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RESUMEN 

 

Los cuatro principales periódicos de Colombia: El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El 

País, se han lanzado a levantar muros de pago para cobrar por sus contenidos digitales. Esta 

tesis analiza estos cuatro casos profundizando en las estrategias de comercialización de las 

cuatro cabeceras. Para ello se toma como base los principios del Yield/Revenue Management 

y las herramientas de optimización del ingreso que se aplican con éxito, desde hace ya varios 

años, en otros sectores industriales.  

 

Entre los objetivos  de esta tesis está apreciar si los medios colombianos analizados están 

desarrollando estrategias para ofertar el producto informativo adecuado, al público adecuado, 

en el momento adecuado y al precio adecuado. Se analiza también si las cuatro cabeceras 

cuentan con suficientes datos sobre sus audiencias como para poder anticipar la importancia y 

utilidad que éstas otorgan  a los contenidos ofertados y mejorar la propuesta de valor, e incluso 

anticiparse a las necesidades de demanda.  

 

Para ello, a lo largo de la tesis se han analizado las estrategias de cobro por acceso que están 

implementado las cabeceras estudiadas y se ha entrevistado a los ejecutivos de las cuatro 

compañías - tanto a responsables editoriales como de negocio - así como a los representantes 

de las principales asociaciones gremiales de medios colombianos ( AMI y Andiarios), 

buscando conocer la experiencia en este sentido por parte de las personas que toman tanto 

decisiones editoriales como comerciales. Los resultados del trabajo permiten apreciar en primer 

lugar que el acercamiento al modelo de cobro por contenido en digital desde la óptica de las 
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herramientas del YRM es nuevo en su abordaje. Por su parte, los periódicos analizados no han 

podido aplicar en el entorno digital un modelo de negocio distinto al que durante décadas han 

desarrollado en el entorno tradicional, entre otros motivos, debido a que a la hora de aplicar 

determinadas estrategias comerciales carecen de herramientas de métricas que les permitan 

anticipar el valor percibido por la audiencia con respecto a la oferta informativa.  

 

Se ha observado que la producción de contenido en las redacciones no tiene un enfoque claro 

en una estrategia de producción, sino que en su gran mayoría corresponde a la agenda noticiosa 

general de cada día, como sucede en el medio tradicional, y la cadena de valor es prácticamente 

la misma para los cuatro medios estudiados. Sin embargo, es claro que los periódicos, y 

específicamente los cuatro periódicos objeto de análisis en este estudio, comparten con las 

industrias que implementan técnicas del YRM algunas características que harían viable la 

adopción de este tipo de estrategias para mejorar los resultados del cobro por acceso. 

 

 

 

The four main newspapers in Colombia: El Espectador, El Tiempo, El Colombiano and El 

País, have set out to build payment walls to charge for their digital content. This thesis analyzes 

these four cases, delving into the marketing strategies of the four headers. This is based on the 

principles of Yield / Revenue Management and income optimization tools that have been 

applied successfully, for several years now, in other industrial sectors. 

 

Among the objectives of this thesis is to assess whether the analyzed Colombian media are 

developing strategies to offer the right informational product, to the right audience, at the right 

time and at the right price. It is also analyzed whether the four headers have enough data on 
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their audiences to be able to anticipate the importance and usefulness they give to the content 

offered and improve the value proposition, and even anticipate demand needs. 

 

To do this, throughout the thesis, the access charging strategies that are implemented by the 

studied headers have been analyzed and the executives of the four companies - both editorial 

and business managers - as well as the representatives of the main trade union associations of 

Colombian media (AMI and Andiarios), seeking to know the experience in this regard on the 

part of the people who make both editorial and commercial decisions. The results of the work 

allow us to appreciate in the first place that the approach to the model of charging for digital 

content from the perspective of the YRM tools is new in its approach. For their part, the 

analyzed newspapers have not been able to apply in the digital environment a business model 

different from the one that they have developed in the traditional environment for decades, 

among other reasons, due to the fact that when it comes to applying specific commercial 

strategies they lack the tools of metrics that allow them to anticipate the value perceived by the 

audience with respect to the information offer. 

 

It has been observed that the production of content in newsrooms does not have a clear focus 

on a production strategy, but that the vast majority corresponds to the general news agenda of 

each day, as happens in the traditional medium, and the value chain it is practically the same 

for the four media studied. However, it is clear that the newspapers, and specifically the four 

newspapers analyzed in this study, share with the industries that implement YRM techniques 

some characteristics that would make the adoption of this type of strategies viable to improve 

the results of access charging. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El Yield/Revenue Management como práctica que reúne múltiples herramientas para optimizar 

los ingresos de las empresas - a través de intentar predecir el comportamiento de los 

consumidores y comprender el valor percibido por éstos para el bien ofertado- ha dejado de ser 

una práctica exclusiva de las aerolíneas, donde se gestó, o los hoteles, y en general del sector 

del turismo y de viajes. De tal manera que se ha extendido a otras industrias y actividades que 

tienen características similares de inventarios limitados o perecederos, y que buscan la manera 

de encontrar el mejor precio para sus catálogos disponibles. El concepto básico es encontrar el 

precio indicado para el cliente indicado en el momento indicado. 

  

En términos generales se puede afirmar que el Yield/ Revenue Management es una manera de 

gestionar la oferta y la demanda de manera simultánea en la búsqueda de un equilibrio entre 

los inventarios y las tarifas, además de definir un inventario determinado para cada nivel de 

tarifas (Educahres, 2005). Se basa en el principio de la elasticidad precio de la demanda, que 

establece la reacción de la demanda frente a una disminución del precio o una subida de este. 

El Yield/Revenue Management se ha convertido en una solución para las empresas que 

intentan optimizar la venta de una silla de avión, una habitación de hotel, un masaje en un 

centro de estética o un turno de salida en un campo de golf, entre muchos otros casos. 

  

Ya hace más de dos décadas los medios de comunicación y en especial la prensa han intentado 

buscar modelos de negocio o al menos fuentes de ingreso distintas a la publicidad ante la fuerte 

competencia que significó el aparecimiento en el espectro digital de compañías como Google 
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o Facebook. Esta búsqueda de nuevos mecanismos de negocio, o de supervivencia para decirlo 

de una manera explícita, han sido analizados a lo largo de estos años por muy diversos autores. 

  

La prensa, enfoque de este trabajo, ha hecho énfasis en buscar herramientas que permitan 

monetizar sus contenidos a través del cobro por acceso o, como en términos genéricos se les 

conoce, a través de las suscripciones digitales en distintos soportes o plataformas. Este ha sido 

un cambio fundamental en una industria que -no hace más de dos décadas- consideraba que el 

contenido en Internet debía ser gratuito y que ha ido dando paso a un modelo basado para una 

gran mayoría en los planes de suscripción estandarizados y con tarifas mensuales (Cook, 2018). 

Es allí donde surge la inquietud de si el camino correcto para el cobro por acceso es la 

estandarización de las tarifas y si todos los lectores online son iguales y están dispuestos a 

pagar el mismo precio por el contenido 

  

La pregunta que cabe aquí es si la aplicación de mecanismos de pricing a través de la utilización 

de los datos que se obtienen por parte de los lectores digitales pueden ser utilizados por la 

prensa para establecer estrategias de Yield/Revenue Management, que permitan encontrar el 

precio ideal para el lector ideal, en el momento ideal. Este es un enfoque que no ha sido 

explorado por otros autores como mecanismo o modelo de optimización de los ingresos para 

la prensa en el ejercicio del cobro por acceso a las noticias y pretende aportar elementos de 

análisis para una eventual implementación de estas herramientas en la prensa. 

  

Los periódicos colombianos comenzaron en 2018, con El Espectador y El País, su incursión 

en el cobro por acceso a las noticias a través de los muros de pago. Luego les siguieron El 

Tiempo y El Colombiano.  Estos cuatro periódicos son los más importantes de Colombia en 

términos tanto de circulación del medio impreso, como de audiencia digital entre la prensa 
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diaria. El objetivo de este trabajo es poder determinar si estos cuatro periódicos están en 

disposición de anticipar el valor de los contenidos para los usuarios y ver hasta qué punto existe 

el acceso a unas métricas y datos que les permitan la implantación del 

Yield/RevenueManagement como estrategia de optimización de sus ingresos. 

  

Para ello, en el primer capítulo de la tesis, se aborda el planteamiento de la investigación, 

delimitando los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación, al tiempo que se contempla 

el marco teórico y el estado de la cuestión. Se profundiza en los conceptos básicos del 

Yield/Revenue Management y en los diferentes modelos de cobro por contenido. Igualmente, 

se abordan los antecedentes del Yield/Revenue Management y las condiciones para su 

implementación en la prensa. 

  

En el segundo capítulo, se hace un acercamiento a los modelos de negocio en los medios 

digitales, el impacto de las nuevas tecnologías, el cambio en el modelo de negocio, los nuevos 

mecanismos de monetización y el modelo de cobro por contenidos.  

 

Como contexto de lo que sucede con la prensa en Colombia y el cobro por acceso a los 

contenidos, en el tercer capítulo, se hace un análisis de la propiedad de los medios colombianos, 

el punto de vista de los dirigentes gremiales de la prensa acerca de la crisis y el futuro de las 

suscripciones digitales. 

  

Posteriormente, en el cuarto capítulo se analiza la aplicación del Yield/Revenue Managent a la 

venta de contenidos editoriales y la anticipación del valor creado por parte de los medios y los 

precios y los momentos de estas audiencias para los contenidos digitales, como condiciones 

puntuales para la implementación de estrategias del Yield/Reveue Management. 
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En el capítulo cinco, a través de una serie de entrevistas a los directivos de El Espectador, El 

Tiempo, El Colombiano y El País, tanto en el aspecto editorial como en el negocio, se establece 

si estos están implementando o al menos, considerando - y si hay las condiciones para hacerlo 

- una estrategia de precios diferenciales para sus suscriptores, basados en los datos que obtienen 

de éstos y la capacidad de anticipar el valor de los contenidos percibidos por éstos. En esa 

misma línea, en el capítulo seis se hace un comparativo de los resultados obtenidos en esas 

conversaciones con los ejecutivos de los medios en los aspectos básicos de sus estrategia de 

negocio. 

  
En el capítulo siete se realiza la discusión de los hallazgos. En el capítulo ocho se presentan las 

conclusiones de esta tesis doctoral para pasar luego, en el capítulo nueve, a una serie de 

recomendaciones y propuestas de líneas de investigación futuras sobre este tema, con base en 

los descubrimientos realizados. Finalmente, en el capítulo 10 se presentan la referencias 

bibliográficas utilizadas para este trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y MARCO 

METODOLÓGICO 

 

 

 

En este primer capítulo se recoge el planteamiento de la investigación y el marco metodológico 

de la presente tesis doctoral. Se aborda el objeto de estudio, los objetivos que se persiguen en 

la investigación, las preguntas e hipótesis que se plantean, así como el estado de la cuestión, el 

marco teórico y la metodología de investigación. 
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1.1 Justificación 

 

El impacto de las nuevas tecnologías para los medios de comunicación, los cambios en los 

hábitos de consumo de contenido noticiosos, su giro hacia el entorno digital y el vertiginoso 

descenso de los ingresos provenientes de la publicidad, que hasta el momento ha sido el modelo 

de financiación imperante en la prensa mundial, ha llevado a las compañías periodísticas a 

replantearse sus estrategias e inclusive sus modelos de negocio. Ante las dificultades que han 

experimentado los periódicos para financiar su operación con el dinero de los anunciantes, 

dinero que hoy deben compartir con gigantes de la tecnología como Google o Facebook, los 

periódicos en todo el mudo iniciaron hace 15 años el camino del cobro por acceso a sus 

contenidos en digital y comenzaron a levantar lo que hoy se conoce como los muros de pago, 

un peaje que deben cancelar los lectores asiduos para consumir el contenido que producen las 

marcas tradicionales de noticias. 

 

En Colombia la discusión sobre la necesidad de cobrar por el acceso al contenido ya cumple 

más de una década, desde las intenciones individuales de medios grandes y pequeños, hasta las 

reuniones gremiales en la búsqueda de soluciones al problema del descenso en el ingreso del 

medio impreso y en las que se buscaban consensos sobre la mejor manera de implementar un 

modelo de cobro por acceso para todos periódicos nacionales. Sin embargo, hasta hace apenas 

tres años los avances habían sido tímidos y todo se había quedado en foros de discusión y 

trabajos internos en las empresas periodísticas que, valga decir, solamente dos son de carácter 

nacional. Esta demora en la toma de decisiones por parte de los directivos de los medios 

colombianos hizo que sus pares de Europa, Estados Unidos o Iberoamérica (Brasil y Argentina) 

avanzaran en los últimos quince años en experimentación y conocimiento sobre el cobro por 

acceso a los contenidos mucho más de lo que pudieron hacerlo los medios nacionales. 
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No obstante, en los últimos años, los cuatro principales periódicos, los dos únicos periódicos 

nacionales y los dos periódicos locales de más alcance, emprendieron el camino de levantar 

muros de pago para el cobro por contenidos.  El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El 

País intentan encontrar la estrategia más adecuada. Inicialmente buscan alcanzar una masa de 

suscriptores lo suficientemente amplia que sea capaz de equiparar a la que tienen en el medio 

tradicional, pero que ante todo traiga, al menos, los mismos ingresos que se han dejado de 

percibir por la deserción de suscriptores del periódico impreso. Este camino lo recorren en 

paralelo al de tratar de mantener a flote el negocio de la publicidad digital, que se basa en tener 

amplias audiencias. Es decir, viven la dicotomía entre levantar muros que bloquean el acceso 

libre a contenidos, pero a la vez intentan no perder audiencia en ese bloqueo para mantener 

vivos los ingresos por la pauta programática. 

 

Aunque directores y gerentes estiman que el valor de su marca y la confianza que ésta genera 

son suficientes argumentos para sacar adelante sus proyectos de cobro por contenido, la verdad 

es que la credibilidad de los medios tradicionales en Colombia va de capa caída, pues el índice 

de confianza está por debajo del 40% y los usuarios/lectores del entorno digital esgrimen como 

principal argumento para no pagar por una suscripción digital (por encima de la credibilidad) 

el alto precio de éstas. En este contexto surge, entonces, la pregunta de si los periódicos de 

Colombia, que han emprendido el cobro por suscripción, tienen claro el producto que esperan 

los lectores y el precio que están dispuestos a pagar por ello o si, por el contrario, en esta 

`primera etapa del acercamiento al cobro por acceso están implementando los mismos 

conceptos que en su momento fueron aplicables al medio tradicional. 

 

En un contexto más amplio, industrias como la aeronáutica comercial o la hostelería y el 

turismo han logrado responder a esa pregunta básica ¿qué producto debo ofrecer y a qué precio? 
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Inclusive han logado ir más allá y han entendido cuál es el cliente y el momento óptimo para 

el producto disponible. Esto lo han logrado a través de la implementación de prácticas de 

Yied/Revenue Management o de optimización del ingreso y gestión de rendimiento que han 

desarrollado durante las dos últimas tres décadas. Son tan amplios los estudios y casos de éxito 

de empresas que el Yield/Revenue Management se ha convertido en el pilar del manejo de 

aerolíneas, hoteles y muchas otras actividades. 

 

En ese sentido se hace relevante entender si la aplicación del concepto del Yield/Revenue 

Management y sus herramientas, pueden hacer parte de la estrategia de fijación de precios de 

los periódicos colombianos y si su implementación puede permitir que tanto El Tiempo como 

El Espectador, El Colombiano y El País logren encontrar en sus cadenas de valor cuál es el 

contenido indicado para un lector determinado y acercarse al precio que éste estaría dispuesto 

a pagar y así mejorar la eficiencia en este proceso que apenas comienza para la industria 

editorial en Colombia.  

 

1.2  Objeto y delimitación del estudio de la tesis doctoral  

La presente tesis doctoral aborda de qué manera se están o no aplicando los principios del 

Yield/Revenue Management para el desarrollo de estrategias de cobro por contenidos en la 

prensa digital de Colombia con el objetivo de conseguir una mayor rentabilidad. Para ello se 

realiza un análisis de caso de los principales periódicos de información general colombianos 

(El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País), que desde hace varios años vienen 

experimentando con distintas decisiones y modelos de cobro. 

 

La investigación se centra en la aplicación de las técnicas de Yield/Revenue Management, en 

tanto que es una herramienta analítica que ayuda a predecir el comportamiento de los 
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consumidores y facilita la comprensión de la percepción del valor del producto ofertado para 

los clientes. El Yiel/Revenue Management como herramienta para analizar el establecimiento 

de precios de acuerdo con la demanda, enfocado hasta hace unos años en aerolíneas y hoteles, 

permite dar respuesta a los problemas de demanda de contenido que viven los medios 

tradicionales, en especial la prensa, buscando ofrecer a los lectores el producto adecuado, al 

cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado.  

 

Esto, aplicable a los modelos de pago, puede llegar a permitir saber qué contenido interesa a 

los lectores y en qué momento y cuánto, en función de esas variables, podría estar dispuesto a 

pagar por ese contenido en específico. No obstante, que algunos medios en el mundo están 

avanzando en el análisis de datos de su audiencia para intentar predecir el comportamiento de 

esta, falta aún un enfoque decidido en el valor percibido por parte de esa audiencia y su aversión 

a pagar por éstos. 

 

La selección de dichas cuatro cabeceras para el análisis se justifica porque ocupan los 

principales puestos en lectura de prensa de información general en Colombia, al tiempo que 

cuentan con una amplia trayectoria histórica en el mercado, previa a desarrollar sus modelos 

de negocio en el entorno digital. El Espectador tiene más de 130 años, El Tiempo más 115 

años, El Colombiano tiene 108 años y El País, el más joven, cumplió 70 años en 2020. En el 

Estudio General de Medios (Centro Nacional de Consultoría, 2019), El Tiempo es el primero 

del país con 781.000 lectores en último período (UP), El Espectador es el segundo con 190.000 

lectores (UP), El Colombiano es el tercero con 185.000 lectores (UP) y El País el cuarto con 

129.800 lectores (UP). 
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En términos de audiencia digital sucede algo parecido, según el sitio de análisis 

www.similarweb.com (septiembre 2020). El Tiempo tiene 47,5 millones de visitas promedio 

mensuales, siendo el primer sitio web de un diario impreso en El País (puesto 26 en todos los 

sitios web en Colombia). El Espectador, es el segundo sitio web de un periódico impreso con 

14,7 millones de visitas al mes (32 en el ranking de Internet general). El Colombiano tiene 6,4 

millones de visitas al mes y ocupa el puesto 78 en Internet y El País tiene 3,7 millones de 

visitas y ocupa el puesto 107. Según cifras de Comscore (agosto 2020), que es un panel de 

audiencia utilizado por estos medios como mecanismo de certificación de audiencia ante sus 

anunciantes, El Tiempo posee una audiencia digital de 12,6 millones de usuarios únicos, la de 

El Espectador llega a 5,5 millones de usuarios únicos, El País 1,1 millones de usuarios únicos 

y El Colombiano, que en 2017 registraba 1,8 millones, para 2020 no figura en el panel de 

Comscore.  

 

Para las cabeceras que se han seleccionado como caso de estudio, estamos ante medios que han 

experimentado algún mecanismo de cobro por contenido, siendo El Tiempo, el que mayores 

expectativas generó durante muchos años, hasta que diera el paso en 2020, así como El 

Espectador y El País.  

 

El Espectador avanza ya en una estrategia de suscripciones digitales y ha adquirido la 

plataforma Piano, tal vez la principal en el mundo para el cobro de suscripciones y comenzó a 

bloquear contenidos desde 2018. Ha alcanzado un poco más de 10.000 suscriptores en su 

plataforma digital. Tanto El Colombiano como El País han experimentado con modelos de 

aplicación para iPad o suscripciones con eReader, entre otras. Sin embargo, El País ya ha ido 

más allá y tiene su propio modelo de suscripciones digitales tipo membresía con privilegios. 

El Colombiano ha comenzado ya con un muro duro de bloqueo de contenidos. 

http://www.similarweb.com/
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Los cuatro periódicos hicieron exploraciones conjuntas a nivel gremial en lo que en su 

momento se llamó Andiarios (hoy AMI). Llegaron a intentar negociar con plataformas de pago 

por contenidos y a hacer un acuerdo de compromiso para cobrar por contenido, de tal manera 

que toda la industria comenzara a cobrar al mismo tiempo o no lo hiciera. Los acuerdos por 

efectos de visión individual y por argumentos jurídicos (cartelización) no se llevaron a cabo.  

 

1.3 Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación 

La presente tesis doctoral ha sido planteada desde la formulación de los siguientes objetivos, 

hipótesis y preguntas de investigación: 

 

Objetivo general:  
Ver si se están aplicando o al menos considerando los principios del 

Yield/Revenue Management en las estrategias de cobro por acceso que han 

adoptado los principales periódicos de información general en Colombia.  

 

Objetivos específicos:  
 

Objetivo específico 1: Apreciar si los medios colombianos analizados están 

desarrollando estrategias para ofertar en el entorno digital el producto 

informativo adecuado, al público adecuado, en el momento adecuado y al precio 

adecuado.  

 

Objetivo específico 2: Observar si los periódicos colombianos se encuentran 

en disposición de anticipar el valor de los contenidos para los clientes 

(usuarios). 
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Objetivo específico 3: Ver hasta qué punto el acceso a las métricas y la 

disponibilidad de datos para la toma de decisiones estratégicas condicionan la 

implantación del Yield/RevenueManagement en la prensa colombiana. 

 

Objetivo específico 4: Apreciar qué tipo de métricas se están utilizando en los 

periódicos colombianos para valorar el comportamiento de los consumidores y 

la percepción de valor ofertado. 

 

 

Se ha partido de dos hipótesis para el desarrollo de la investigación:  

 

H1. Aunque los principales periódicos colombianos están inmersos en procesos de cobro por 

contenido en el entorno digital, no tienen suficientes herramientas de recolección de datos y 

análisis que les permitan establecer estrategias de precios diferenciadas para cada tipo de 

usuarios/lector. 

 

H2. Los principales periódicos colombianos que han iniciado el cobro por contenidos en el 

entorno digital no tienen clara una estrategia de fijación de precios diferenciales para 

usuarios/lectores diferentes. 

 

De acuerdo con las hipótesis se plantean las preguntan de investigación que direccionarán el 

presente estudio:  
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P 1: ¿Qué estrategias de producto han venido realizando los medios colombianos en los últimos 

años? 

P 2: ¿Qué estrategias de precios se han implantado en los últimos años en la prensa 

colombiana? 

P 3 ¿Qué estrategias de distribución se han puesto en marcha? 

P4. ¿Disponen los principales periódicos de Colombia de los datos suficientes sobre 

comportamiento de su audiencia como para determinar qué tipo de contenidos deben ofertar 

en un momento determinado y a unos usuarios determinados? 

P5. ¿Es posible anticipar el valor creado para el público? 

  

1.4 Marco teórico  

Los medios de comunicación, y los periódicos en específico, intentan encontrar un modelo de 

negocio que les permita ser viables en el entorno digital. Pero esto no ha sido fácil; es más, 

algunos autores señalan que, precisamente, la característica en los medios de comunicación es 

la ausencia o indefinición de su modelo de negocio (Parra et al., 2008; Sperandio Milan et al.,  

2001; Tascón, 2010). Tal y como señala Goyanes, la prensa en Internet se enfrenta a 

importantes dificultades, siendo la causa de ello “la indefinición de sus objetivos e imitación 

de las estrategias de sus rivales, más que una definición de una orientación propia” (Goyanes, 

2012, p.94). 

Por ello es importante entender algunos conceptos básicos alrededor de los medios de 

comunicación antes de entrar a esgrimir alguna teoría sobre la monetización de contenidos: 

modelos de negocio, estrategia, conceptos básicos del Yield/Revenue Management y, 

finalmente, Estrategias de comercialización: modelos de pago por contenidos. Ello permitirá 

comprender su estructura y componentes y analizar si estos son trasladables al ámbito editorial, 
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para luego intentar hacer una aproximación a la manera cómo están monetizando sus 

contenidos los periódicos colombianos. 

Magretta (2002) resalta la importancia de los modelos de negocio y advierte que en la era 

digital y en los nacimientos de Internet la palabra se puso de moda. Destaca que, durante la 

explosión del boom tecnológico, en las dos últimas décadas, “una empresa no necesitaba una 

estrategia, o alguna aptitud especial, ni tan siquiera clientes; todo lo que precisaba era un 

modelo de negocios basado en la web, que prometía enormes ganancias en algún futuro distante 

y difuso. Muchas personas, inversionistas, empresarios, ejecutivos, compraron la fantasía y 

fracasaron” Magretta (2002, p. 3). 

 

1.4.1 Modelo de negocio 

Una primera pregunta que ha de plantearse en este trabajo es ¿qué es un modelo de negocio? 

La revisión bibliográfica deja evidente que el tema se presta a la reflexión y debate (Al-Debei 

et al., 2008; Casadesus-Masanell, 2004; Hedman y Kalling, 2003; Tikkanen et al., 2005). 

Situación que se hace extensible a cuando se habla de modelos de negocio en Internet (Hedman 

y Kalling, 2003).  

Según Osterwalder y Pigneur (2011) un modelo de negocio debe describir las bases de cómo 

una organización crea, proporciona y captura valor. Describe así los productos y servicios, la 

propuesta de valor que ofrece a sus clientes y cómo será capaz de generar suficientes ingresos 

para ser una empresa rentable. 

Picard (2002) señala que los modelos de negocio pueden ser definidos como la arquitectura del 

producto, sus servicios y flujos de información, e incluyen una descripción de sus actividades, 
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los beneficios potenciales para los intervinientes y las fuentes de ingresos de las que se nutrirán 

sus presupuestos.  Timmers (1998) habla también de arquitectura, pero de una arquitectura que 

le permite a una empresa poner en marcha una operación encaminada a la producción de bienes 

o servicios y que tiene en cuenta, así mismo, la descripción de quiénes intervienen en ésta; así 

como sus roles o funciones.   

Por su parte, Magretta (2002) -para quien construir un modelo de negocio es como contar una 

historia alrededor de cómo funcionan las empresas-, basándose en Drucker (1954 y 1979), 

define “un buen modelo de negocio” como aquel que ofrece respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿cuál es el cliente objetivo?, ¿cuál es el valor del cliente? y ¿cuál es la lógica 

económica subyacente que explica cómo podemos ofrecer valor al cliente a un costo 

apropiado? En esa misma línea están Brandenburger y Stuart (1996), quienes señalan que un 

modelo de negocio se orienta a la creación de valor total para todas las partes implicadas y se 

convierte así mismo en las simientes que capturan valor en la empresa, al definir conjuntamente 

el valor total creado en las transacciones; que resulta ser el valor límite al que se es capaz de 

llegar en la empresa. 

Chesbrough y Rosenbloom RS (2002) van al detalle de la operación en la búsqueda de valor y 

consideran que un modelo de negocio debe articular la proposición de valor, identificar los 

segmentos, definir la estructura de la cadena de valor; estimar la estructura de costos de este y 

el potencial de beneficios, así como describir la posición de la empresa en la red de valor y 

formular la estrategia competitiva.  

Para Cantrell y Linder (2000) la creación de valor es cuestión de lógica y debe ser la lógica 

central de la empresa. Por su parte, Petrovic et al. (2001) consideran que la lógica es la de un 

“sistema de negocios” para la creación de valor. Resaltan que éste ni siquiera es un entramado 
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complejo de relaciones y procesos, sino más bien una armonización de información y 

comunicaciones subyacentes al sistema. 

Picard (2009) concluye que el modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa 

lleva a cabo su negocio. Y es tan simple porque “toda organización se caracteriza por un 

conjunto de elecciones hechas y de éstas claramente se derivan unas consecuencias. La unión 

de estos conjuntos identifica el modelo de negocio” (Ricard, 2009, p.64), es decir, como si el 

hecho de existir como empresa o como organización trajera de manera intrínseca un modelo 

de negocio. 

McPhillips y Merlo (2008, pp. 237-253) señalan que el modelo de negocio de los medios de 

comunicación no ha cambiado mucho a través del tiempo y que éste se ha basado 

históricamente en cuatro variables:   

(1) Los propietarios de los medios, que actúan como conducto contenido de 

entretenimiento para los consumidores. 

(2) Los consumidores, que pagan por este contenido. 

(3) Las empresas, que tienen acceso a la audiencia de los propietarios de los medios 

con el fin de enviarles mensajes comerciales. 

(4) Gobiernos y reguladores determinando los parámetros de la industria. 

De esta manera, McPhillips y Merlo (2008) manifiestan que el modelo de negocio de los 

medios se centra específicamente en la capacidad del propietario del medio de equilibrar las 

necesidades de información, por una parte, y la de los anunciantes, por otra; en que su anuncio 

tenga el efecto esperado y el alcance deseado. En su análisis, los autores estimaban que la 

publicidad genera el 50% de los ingresos de los medios tradicionales y las suscripciones 45%, 

dejando un 5% a otros ingresos. El actor clave en este modelo es el consumidor, explican: no 
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sólo porque éste genera a los propietarios de los medios de comunicación casi la mitad del 

negocio, sino que determinan el efecto de la publicidad.  

Soloviev et al. (2010) dicen que junto al modelo de publicidad está el esquema de distribución 

de un producto (editorial) digital (muy parecido sucede con el desarrollo de software) que 

puede ser gratuito o pagado parcialmente. En ese aspecto distinguen varias posibilidades de 

modelos de negocio en los que pueden entrar los medios de comunicación bajo dos esquemas 

puntuales: el esquema propietario, que es aquel en el cual se distribuye un producto sobre el 

cual se ejercen unos derechos de autor y se cobra directamente por ellos; o el modelo abierto, 

en el que simplemente deja el contenido libre o se cobra parcialmente por éste. Advierten los 

autores que, sin embargo, ambos modelos no se suelen aplicar en su forma más pura; porque 

el modelo propietario deja poco espacio para la innovación, mientras que el modelo abierto 

ofrece unas oportunidades muy débiles para ofrecer beneficios. 

 

Bell (2005) coincide en que, no obstante, con Internet hay nuevas oportunidades y se 

construyen nuevas audiencias, mucho más grandes, aunque tal vez, los beneficios son muy 

pequeños. Sin embargo, advierte, si se quiere ser relevante y tener notoriedad “es un imperativo 

no negociable” estar en el entorno digital. Detalla que los medios de comunicación concentran 

su actividad en la red con dos visiones básicas: por un lado, como una extensión simplemente 

de la labor informativa que cumplen en el medio tradicional y, por otro, aquellos que van más 

allá de la labor comunicacional y ven la oportunidad de generar negocios alrededor del 

marketing y el comercio electrónico.  

 

Por su parte, Rojo Villada (2016) formula cuatro componentes en la entrega de contenidos: el 

producto, el consumidor, el ingreso y la entrega. Encuentra dos problemas con el advenimiento 
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de Internet para ese esquema. Por un lado, está el cómo vender el contenido, si éste ya se 

encuentra disponible de manera gratuita o a precio de costo. Por otro lado, está cómo puede el 

productor digital sustituir o al menos complementar el producto físico; el periódico impreso. 

Destaca que una de las características de Internet es la aparición de nuevos modelos, a través 

de los sindicadores de contenido (Really Simple Sindication) que lo que hacen es agregar valor 

al proceso de distribución.  

 

A lo largo de los años, los medios han intentado poder capitalizar esas oportunidades con un 

adecuado modelo de negocio, pero distintos autores en las dos últimas décadas, como Crobie 

(2004), Chetty (1996) y Goyanes (2012), advierten que esto no se ha logrado. Crobie (2004) 

dice que a pesar de que muchos medios digitales han tratado de hallar nuevos enfoques, la 

verdad es que no han encontrado una estrategia empresarial en la cual se sientan cómodos. 

Chetty (1996) enfatiza en que los avances, o al menos esfuerzos, por encontrar un modelo de 

negocio distinto al de los ingresos por publicidad han sido tímidos y hasta vacilantes. Goyanes 

(2012) describe esta situación como una carencia de modelo de negocio que ha llevado a toda 

la industria, e inclusive al entorno académico, a ensayar nuevas estrategias, pero teniendo en 

contra a la velocidad con que avanza Internet; lo que impide, según explica, que se llegue a 

hacer claridad si lo que buscan es un nuevo modelo o estrategia, pues no hay precisión en esos 

términos. 

  

Parra et al. (2018) proponen una categorización de los modelos de negocio, por lo menos para 

la prensa española, en función del desarrollo de éstos: modelos consolidados, modelos en 

proceso de formulación y nuevos modelos emergentes. En la primera catalogación están los ya 

conocidos o que se podrían denominar los ‘tradicionales’ dentro del ámbito digital, como los 

gratuitos, los de pago parcial y pago total, entre otros. Dentro de los modelos en proceso, los 
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autores abordan los modelos duales, pago por suscripciones y micromecenazgo; así como el 

pago por uso o intensidad (que se describen más adelante). Y dentro de los modelos emergentes 

detallan actividades como el pago por generación de contenidos y los micropagos, entre otros, 

como la personalización de contenidos y acuerdos con los buscadores. 

 

Parra et al. (2020) destacan que en el mercado mundial conviven, en general, las iniciativas 

que optan por el cobro parcial de los contenidos para no renunciar del todo a los ingresos que 

proceden de la publicidad y no hay manera de percibir una “apuesta unitaria ni desde un punto 

de vista cuantitativo ni desde la perspectiva cualitativa”, pues mientras unos cobran por ofrecer 

noticias de último momento ( instantaneidad), otros lo hacen para tener firmas de prestigio, en 

un esfuerzo por ofrecer un valor agregado de calidad. Otros como valor añadido brindan acceso 

a la hemeroteca, el crucigrama o la versión PDF del medio impreso.  Existen también, en menor 

proporción, quienes apuestan por levantar muros de pago “a partir de la noción de uso o 

intensidad, modalidad inaugurada por Financial Times a comienzos del siglo XXI” (p. 7).  

 

Pero no son los ún cos modelos. El estudio resalta la diversidad de modelos “cuyo 

planteamiento conceptual tiene que ver con aspectos tan distintos como los ingresos derivados 

de las suscripciones, el micromecenazgo a partir de diferentes plataformas especializadas en 

esta modalidad, o el sistema de micropagos a través de plataformas ad hoc (del estilo de PayPal, 

Flattr o las soportadas por Google y similares)” (Valcarce et al., p. 8). 

  

1.4.2 Estrategia 

Si bien algunos autores como Magretta (2002) utilizan indistintamente las palabras modelo y 

estrategia de modo casi que intercambiable, otros se esfuerzan por matizarlos y diferenciarlos. 

En algunos casos (Casadesus-Masanell, 2004) la idea es que la estrategia antecede al modelo 
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de negocio y es considerada como la base -la piedra angular de los negocios durante al menos 

durante 30 años- pero señalan que, hacia el futuro, buscar una ventaja competitiva debe 

comenzar por el modelo de negocio.  

Drucker (1954) y Porter (1991) son los primeros en utilizar el término estrategia aplicadoal 

mundo de los negocios, no obstante que el concepto existe casi desde la antigüedad, pues desde 

la obra de Sun Tzu (Mintzberg, 1990) ya hay un concepto definido en ese sentido. Inicialmente 

es Drucker quien lo extrapola del ámbito militar y lo lleva al mundo empresarial y de los 

negocios.  Porter (1991) por su parte, enfoca el término hacia el desempeño de una empresa en 

un ámbito competitivo, es decir, que si no hay competencia no se necesita estrategia; con el 

modelo bastaría.  

La competencia puede ser un factor generador de incertidumbre, entendida esta última como 

la inseguridad respecto al cumplimiento de las metas de una empresa, como lo menciona 

Francés (2016), al señalar que una estrategia establece los medios para lograr los objetivos, 

cuando no hay seguridad sobre el logro de los mismos. De nuevo, en ausencia de incertidumbre, 

es decir, si se tuviera “certeza sobre la eficacia de los medios para alcanzar los objetivos”, 

Francés (p.23) puntualiza que no serían necesarios cambios en la estrategia. 

Porter (1996) dice que la estrategia es la configuración de un sistema de actividades singular 

que posiciona a la empresa en su sector para lograr una rentabilidad superior a largo plazo. 

Chesbrough y Rosenbloom (2002) cuando hablan del modelo de negocio también señalan que 

éste debe, entre otras cosas, formular la estrategia competitiva.   

Por lo tanto, la estrategia puede ser un poco más compleja de lo que el simple término y su 

frecuente utilización pueden parecerlo. Mintzberg (1994) apunta que la estrategia puede ser 

definida por lo menos desde cuatro puntos de vista diferentes: como un patrón, un plan, una 
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posición o una perspectiva. La estrategia propiamente dicha no es, entonces, el sistema de 

actividades, sino la creación del sistema de actividades (Casadesus-Masanell, 2004).  Y ese 

sistema de actividades debe ir enfocado en el cliente (Wang et al., 2004), que juega un múltiple 

papel, ya no solo como consumidor, sino como consumidor, cooperador, coproductor, co-

creador de valor y codesarrollador de conocimiento y capacidades. En un mundo globalizado 

y cada vez más competitivo. La demanda de valor es creciente por parte del consumidor 

(Sánchez et al., 2009) y por ello se hace casi indispensable que las empresas tengan como 

estrategia una mayor generación de valor. Es decir, que la generación de valor no es un modelo 

de negocio en sí, sino que hace parte de una estrategia (Woodruff, 1997). 

 

La revisión teórica sobre la estrategia y la creación de valor en los medios de comunicación, y 

la prensa en general, arroja una gran variedad de resultados, casi tantos como medios se han 

estudiado, pues cada uno parece tener su propia interpretación de lo que es un modelo de 

negocio o lo que es una estrategia, aunque casi todos los medios apuntan en la misma dirección 

finalmente. Es como una lucha constante entre la importancia y el interés de crear valor desde 

lo editorial o la necesidad de hacerlo de la misma manera desde lo económico.  

 

Otra característica de los artículos, estudios e informes revisados es que cada autor le da más 

o menos importancia a cada uno estos aspectos. Unos dicen que el enfoque de cambio en el 

entorno digital debe estar en la fortaleza editorial y que los modelos de ingresos no van a variar 

mucho; otros dicen que en lo editorial no hay espacio para innovar demasiado, pero que el 

verdadero desafío está en la estrategia de cobro por los contenidos. Davies (2000) observa que 

esto no es sencillo, pues una característica inherente a la estrategia es la multiplicidad de 

opciones que se le presentan y, al mismo tiempo, la multiplicidad de resultados que se pueden 
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obtener. Y por eso su diseño e implementación son más difíciles que cualquiera otro de los 

procesos lineales de una compañía. 

 

Pérez Serrano (2010) dice que las empresas informativas o los medios de comunicación tienen 

unas características que las identifican plenamente y unos rasgos que influyen en su valor más 

allá de la fijación de un precio como valor económico; como puede ser la marca, la difusión o 

la audiencia. No obstante, destaca otros como la estrategia, la creatividad, la calidad y la 

repercusión social. Y refiere que todos esos factores deben conjugarse para poder situarse 

adecuadamente en el mercado. Pero advierte que el valor de un medio de comunicación no 

solamente puede estar dado por la generación de ingresos o el incremento de beneficios, sino 

en su aporte como “una pieza clave de la sociedad”. 

 

Kranenburg (2004) dice que la fuerte competencia que generó la creación de nuevos medios 

en Internet a los medios tradicionales los está llevando a descubrir cuáles son sus reales ventajas 

competitivas y que esto podría llevar a cambiar las estructuras tradicionales. Destaca que desde 

lo empresarial hay que replantear la estrategia y desde lo editorial hay que transformar la cartera 

de productos que vienen ofreciendo los medios de comunicación. Pero insiste en que ambos 

componentes, lo empresarial y lo editorial, deben ir de la mano, pues no solamente se debe 

repensar la estructura organizativa, sino los negocios de las empresas informativas. Eso sí, 

advierte que un cambio en la estrategia editorial no es de corto plazo y que eso replantea las 

competencias del medio en el largo plazo. Insiste en que las noticias, el contexto y el análisis - 

lo editorial- es la competencia central de los medios de comunicación.  

 

Por su parte, Olsen (2021) hace un extenso análisis de la creación de valor en los periódicos, 

enfocado en el aporte de valor de los medios locales de cara a una estrategia de cobro por 
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contenidos. Citando trabajos de Picard (2009) y Brownan y Ambrosini (2000), entre otros, 

señala que la creación de valor en los medios de comunicación es un complejo conjunto de 

interacciones, entre intereses cruzados que no necesariamente siempre están alineados y que 

por eso construir una estrategia no resulta nada sencillo y mucho menos libre de fricciones. El 

autor menciona dos principales perspectivas de la creación de valor en un medio de 

comunicación: la primera es la perspectiva filosófica del aporte que deben hacer los medios de 

comunicación a la sociedad, mientras la segunda es la económica, que es la “capacidad de las 

empresas para proponer un valor de uso y generar valor de cambio basado en una lógica de 

mercado” (Párrafo 7).  El valor de uso tiene que ver con la utilidad percibida por los lectores, 

mientras que el valor de cambio se refiere al precio pagado por los usuarios, por la utilidad 

percibida. Sin embargo, advierte Olsen (2021), no necesariamente un contenido periodístico 

de gran valor filosófico puede ser percibido como un contenido con alto valor de cambio. De 

ahí la dificultad de crear una estrategia que armonice ambas variables automáticamente.  

 

Salaverría (2009) se ha referido a la necesidad de ‘limar esas asperezas’ entre lo editorial y el 

negocio. Al centrarse en la estrategia de operación de los medios ante el impacto de las 

tecnologías digitales y “las estrategias empresariales orientadas a la maximización de la 

productividad”. Señala que los medios de comunicación hasta ese momento se habían dedicado 

a defender el negocio tradicional y a ver cómo otras empresas avanzaban ante los desafíos de 

la era digital, pero advirtió que la proliferación de nuevas empresas de comunicación, los 

medios tradicionales deben buscar mecanismos que les hagan más competitivos y les permitan 

sobrevivir y menciona -como una fuerte tendencia- la necesaria coordinación entre las 

estrategias empresariales y editoriales, como si antes de la denominada convergencia 

(Salaverría, 2003) la estrategia de negocio fuera por un lado y la estrategia editorial por otro.  
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En esa misma línea de los autores mencionados -de ver la estrategia de los medios como un 

equilibrio entre lo editorial y lo económico- está Sánchez Tabernero (sf) para quien el futuro 

de los periódicos está en poder equilibrar la tensión entre la calidad editorial y el beneficio 

económico, para poder apostar por la innovación tecnológica, pero también en el avance de 

conocer y entender a su audiencia. “Para que ese esfuerzo editorial sea posible, los editores 

más innovadores tratan de perfeccionar su modelo de negocio potenciando sus fuentes de 

ingresos tradicionales” (Párrafo 13). Es decir que para este autor la estrategia editorial debe ser 

el resultado de una estrategia de negocio exitosa y no al revés, por lo menos en este caso; pero 

eso tampoco queda claro como premisa para las empresas periodísticas a lo largo de la revisión 

bibliográfica sobre modelo de negocio y estrategia. 

 

Vara Miguel y Díaz Espina (2012) al analizar el modelo y la estrategia de The Wall Street 

Journal hacen diferenciación entre ambos términos en el siguiente sentido: cuando se refieren 

a modelo, mencionan el esquema de cobro por contenidos (metered y freemium)y cuando se 

refieren a estrategia mencionan el manejo editorial. Es decir, que para los autores el modelo de 

negocio es la forma como se cobra el contenido y la estrategia es la selección de contenidos 

que se dejan pagos o gratuitos según el modelo. “(...) como consecuencia, parece lógico 

suponer que las empresas basadas en sendos modelos de negocio desarrollan estrategias 

editoriales diferentes” (p. 115).  El estudio realizado por los autores se deja en un segundo 

plano - o al menos no se profundiza- en el modelo de negocio, señalando que es un modelo 

híbrido, con contenidos de pago y gratuito y se centra, más bien, en la estrategia editorial, para 

determinar cómo se decide cuáles contenidos son libres y cuáles de pago, como si, a diferencia 

de lo que dicen Vara Miguel (2012), Sánchez Tabernero (sf), Salaverría (2009) y Olsen (2021), 

el modelo de negocio se definiera primero y luego se estableciera la estrategia editorial más 

adecuada para éste y no como si fuera una construcción simultánea y coordinada.  
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Por su parte, Goyanes(2013) se centra en la estrategia de pagos por contenidos y en la manera 

en que los periódicos tratan de captar lectores dispuestos a pagar por el contenido, prestando 

menos importancia - al menos no es el enfoque del estudio- a cómo se definen los contenidos 

de pago o los gratuitos, y más bien enfocándose en las estrategias de captación de nuevos 

suscriptores. “Aparte del convencimiento y la captación de lectores, las estrategias de pago por 

contenidos plantean retos en torno a la fidelidad. Para ello los incentivos para los suscriptores 

son fundamentales como método de retención” (Párrafo 53).  Es decir, que el autor enfoca el 

estudio de la estrategia por el lado de la manera cómo los medios retienen y logran nuevos 

suscriptores, sin involucrar la creación de valor desde lo editorial. 

 

Tras analizar diferentes modelos de pago en Estados Unidos y Europa, Estornell Cremades 

(2014) estima que “los medios de comunicación deben encontrar una estrategia que mantenga 

el contacto y la continuidad de la atención del público, lo que pasa por los nuevos terminales y 

también por proporcionar entretenimiento. También pasa por la innovación sistemática, por el 

método de prueba y error, lo que da ventaja a las empresas fuertes o a los emprendedores con 

bolsillos bien surtidos” (p. 59). Destaca el necesario vínculo entre lo económico y lo editorial, 

pero señalando una dependencia de la estrategia editorial de la capacidad económica del medio. 

Niles (2010) decía que no se trata de que exista realmente un nuevo modelo de ingresos para 

la prensa y que lo que había que cambiar estratégicamente en las empresas era descubrir nuevas 

formas de producir los contenidos, pues, a su modo de ver, la única manera de financiar los 

contenidos es a través de la venta directa, la publicidad o las donaciones.  

 

Otros son mucho más generales y combinan estrategia editorial con estrategia de negocio para 

formular recomendaciones tipo ‘top 10 de las fórmulas para seguir siendo relevantes’. 
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Precisamente Newspaperslink.com (2021) menciona la importancia de contar modelos de 

suscripción creativos (sic), mantener los ingresos por publicidad, organizar eventos en línea 

(aprovechando las comunidades que se construyen alrededor del lineamiento editorial), 

integrar las redes sociales para distribuir contenido y crear redes de asociaciones que ayuden a 

potenciar la marca. Aunque las recomendaciones son muy genéricas, el artículo termina 

señalando algo interesante: que las empresas informativas deben pasar de ser medios de 

comunicación a proveedores de contenido en los formatos y plataformas que deseen los 

usuarios, a un precio que éstos estén dispuestos a pagar. 

 

Suárez (2021) resume lo que algunos de los medios están haciendo antes de lanzar una 

estrategia de suscripción por contenido. Y esencialmente son dos cosas: tener una propuesta de 

valor clara y tener una estrategia de precios definida. Pero su texto constituye un interesante 

esquema de compilación de estrategias que van más allá de los cambios editoriales o los 

esquemas de pago. Dentro de los componentes de las estrategias analizadas, resalta que algunos 

de estos medios (The Guardian y The Times (Reino Unido), Dagens Nyheter (Noruega), Le 

Monde (Francia), La Repubblica (Italia) o La Razón (España), entre otros, optaron por 

reconsiderar su oferta de valor. Por ejemplo, The Guardian cuando comenzó con su esquema 

de membresías alrededor de los eventos no encontró un gran crecimiento. Entonces decidió 

poner en el centro de su oferta de valor la misión editorial del medio. A partir de ese momento 

las cosas comenzaron a cambiar para bien. Otro aspecto de cambio estratégico que resalta es 

pensar en que lo primero es digital, así los ingresos de la compañía aún sigan siendo los del 

medio tradicional, tal como sucedió con Dagens Nyheter, de Noruega. Asimismo matiza que 

el contenido es solamente una de las propuestas de valor de los medios, porque también lo debe 

ser la experiencia de usuario -y allí la inversión en tecnología juega un papel importante-, así 

como la estrategia de producción de contenido ( la cantidad de las notas que se producen y no 
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tanto la definición de enfoques, que es otra estrategia) y, no menos importante, la estrategia de 

atracción y retención de los suscriptores, que no depende únicamente de la fortaleza de la marca 

o la línea editorial.  

 

1.4.3 Yield/Revenue Management (YRM)  

Yield Management y Revenue Management son dos términos asociados. Sin embargo, hay una 

diferenciación clara entre estos dos términos, aunque no necesariamente son dos cosas 

totalmente distintas. Vargas (2011) señala que, a pesar de tener orígenes similares, existe una 

diferenciación clara, pues mientras el Yield Management (YM) se enfoca en estrategias de 

precios para optimizar los ingresos, el Revenue Management (RM) representa la necesidad de 

predecir los patrones de compra de los consumidores.  

Kimes (1989) describe el YM como una herramienta para la administración de capacidades 

restringidas, es decir un mecanismo para la gestión del rendimiento. Tal y como explica, es un 

método que puede ayudar a una empresa a vender la unidad de inventario correcta al tipo de 

cliente correcto, en el momento correcto, y por el precio correcto. Pero añade también que el 

objetivo de la gestión del YM es maximizar los ingresos (Revenue) o el rendimiento (Yield) 

de la empresa. Es decir, que en esta definición el YM finalmente es el encargado también del 

RM.  

El origen de estos dos términos, pero específicamente del RM, proviene de una práctica 

iniciada por las aerolíneas estadounidenses a raíz de la Ley de desregulación de las aerolíneas 

de 1978 (Talluri y Van Ryzin, 2004), que relajó la regulación de precios de los billetes, lo que 

condujo a una ola de innovación en la industria. Esto significó cambios en el manejo de 

información de los pasajeros, en los precios en los sistemas de distribución y permitió la 
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aparición de las aerolíneas de bajo costo, que para 1984 ya generaban unos rendimientos que 

no se habían visto en la industria (Cross, 1997). 

El vicepresidente comercial de American Airlines reconoció que su aerolínea estaba 

produciendo asientos con un costo marginal casi igual a cero (Talluri y Van Ryzin, 2004), ya 

que la mayoría de sus precios eran fijos, como el combustible, el costo de capital, entre otros, 

por lo que decidió intentar vender las sillas sobrantes en sus vuelos a precios más bajos; con 

tales restricciones en esas ’ofertas’ que quienes normalmente pagaban las tarifas más altas no 

optaran por éstas. Esa práctica llevó a la aerolínea a darse cuenta de que no todos los vuelos 

eran iguales y que la demanda no era la misma por días, horas, etc.  y por ello decidió darle 

“un enfoque más inteligente” al sistema de descuentos con capacidad controlada. “Por lo tanto, 

se embarcó en el desarrollo de lo que se conoce como la asignación de inventario dinámico y 

sistema de mantenimiento Optimizer (Dinamo)” (Talluri y Van Ryzin, 2004, p. 9). A estos 

desarrollos se les atribuye el hecho de ser los primeros ejercicios de Revenue Management en 

la industria de las aerolíneas. 

Se puede decir que RM es una forma de gestionar tanto la oferta como la demanda, en un 

intento de las empresas de maximizar sus ingresos, equilibrando los controles sobre el 

inventario y las tarifas. Esto requiere prever el comportamiento del cliente y controlar la 

disponibilidad de inventario para cada nivel de tarifas (Educahres, 2005).   

 

Como señala Castelló (2016, p. 85), “el Revenue Management (RM) tiene por objeto prever la 

demanda de productos o servicios de la manera más precisa posible, a fin de poder establecer 

y adoptar las decisiones de precio y disponibilidad de productos, en los diferentes canales de 

venta, y maximizar la rentabilidad”.  La utilización de los datos de las audiencias de los medios 

de comunicación, especialmente en la prensa, debían llevar casi que obligatoriamente a poder 
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predecir el consumo de todos o gran parte de sus contenidos con el fin de establecer qué precio 

es el adecuado para esa demanda, en un escenario en el que las tarifas de suscripción no sean 

estándar para todos los usuarios. 

 

Por su parte, McGill y Van Ryzinm (1999) advierten que el desarrollo de prever o predecir la 

demanda de un producto necesariamente impacta y ayuda a definir sus previsiones y, a su vez, 

éstas deberían poder determinar las reservas límite que se destinarán a los clientes de más valor 

y que ayudarán más directamente a la consecución de los objetivos y el logro de resultados.   

Este tipo de gestión está basada en los principios esbozados por Marshall (1957) alrededor del 

concepto de elasticidad, en el que señalaba la reacción de la demanda de un bien ante una 

bajada del precio o viceversa, denominado como elasticidad precio de la demanda. “Hemos 

visto que la única ley universal relacionada con el deseo de una mercancía por parte de una 

persona es aquella que establece que éste disminuye, en igualdad de circunstancias, con cada 

aumento de su provisión de dicha mercancía; pero esta disminución puede ser lenta o rápida. 

Si es lenta, el precio que la persona dará por la mercancía no bajará mucho a consecuencia de 

un aumento considerable en la provisión de este, y una pequeña baja del precio originará un 

aumento comparativamente grande en sus compras” (Marshall, 1957, p. 342). 

Del mismo modo, “el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda se define como la 

variación porcentual de la cantidad demandada del bien i-ésimo ante la variación porcentual 

del precio del bien i-ésimo. Expresado, en otros términos, es la relación que existe entre una 

variación relativa de la cantidad demandada y una variación relativa del precio” (Cervantes y 

Aparicio 1993, p. 34). 

Esa gestión de la demanda y la administración de los ingresos también se puede definir como 

el uso de precios diferenciales basados en el segmento del cliente, el tiempo de uso y la 
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disponibilidad del producto o la capacidad para aumentar el excedente de la cadena de 

suministro (Chopra, 2007).  

Chávez Miranda et al. (2018) analizan el YM y el RM como una unidad; no como uno 

independiente del otro. Al tiempo, señalan que el Yield Management también es llamado 

Revenue Management, es decir, es una misma práctica llamada de dos formas distintas según 

estos autores y que se define como una filosofía de trabajo. 

Hay más razones para no separar los dos términos, pues la administración del rendimiento 

involucra dos componentes principales, por lo menos para la industria aérea, que es donde 

nacieron estos conceptos: el control de precios y el control de inventario de asientos, que son 

estrategias distintas que componen la administración de ingresos (Lawrence y Samuel, 1992). 

Los autores concluyen que hablar simplemente de gestión del rendimiento (RM) tiene serias 

limitaciones al tratar de describir la amplitud de tareas que se abordan en la búsqueda de la 

gestión de los ingresos. 

Kimes (2003), autor del primer artículo sobre gestión de ingresos en la industria hotelera, 

interpreta el cruce entre el RM y el YM como una simple evolución de la administración de 

rendimiento a gestión de ingresos. Zeni (2001) señala que hay muchas definiciones de Revenue 

Management (también denominado Yield Management) en la literatura, en lo que da por 

entendido que se trata de lo mismo.  

En definitiva, no hay en la literatura revisada una diferenciación clara entre el RM y el YM, 

sino más bien un uso indiscriminado de uno u otro dependiendo del autor e incluso el momento 

de su investigación o análisis como pasa con Kimes (1989). Por lo tanto, en este trabajo se 

tratará el término Yield/Revenue Management (YRM) para referirse a la aplicación de las 

distintas estrategias de gestión de precios y demanda emanadas de las prácticas de la industria 
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de la aviación comercial y más recientemente de la industria hotelera y se utiliza como tal en 

las preguntas que se hicieron a los entrevistados, así como la indagación sobre el conocimiento 

del mismo para determinar si los medios de comunicación objeto del estudio están realizando 

o no prácticas de YRM con o sin conocimiento del mismo en sus estrategias de cobro por 

contenido. 

“En cierto sentido, RM es una idea muy antigua. Cada vendedor en la historia humana enfrentó 

decisiones de tipo RM. ¿Qué precio preguntar? ¿Qué ofertas aceptar? ¿Cuándo ofrecer un 

precio más bajo? Y cuando simplemente "empacar la carpa" (Van Ryzin, 2004, p. 13).  

 

1.4.4 Modelos de pago por contenidos 

Aunque diversos estudios tratan de establecer cierta generalización en los modelos de cobro a 

los usuarios por el contenido de los medios, como se verá a lo largo de este trabajo, casi que 

cada medio de comunicación tiene su propia interpretación y acomoda el criterio aplicable a 

sus necesidades. Y por eso la clasificación de los sistemas no es generalizada y distintos autores 

tienen diferentes clasificaciones para los modelos de pago (Aguado Guadalupe, 2017; Simon 

y Graves, 2019; Cerezo, 2020).  

 

Rußell (2020) advierte de la experiencia limitada con los muros de pago digitales en la 

práctica y la falta de investigación sobre este tema, además de que aún no está claro qué 

factores determinan el diseño óptimo de un muro de pago digital. El establecimiento de un 

modelo viable sigue siendo muy complejo y se ha constituido en un reto para los medios de 

comunicación, especialmente porque la gran mayoría de ellos no ha encontrado cómo 

sustituir totalmente los ingresos por publicidad y han decidido operar con un modelo de muro 
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de pago por contenidos, pero manteniendo el negocio de la venta de publicidad (Rußell, 

2020; Cerezo, 2020). 

 

Aguado Guadalupe (2017, pp.71-87) estableció la siguiente diferenciación:  

 

1. Modelo basado en la gratuidad y en publicidad: el usuario tiene acceso gratuito a los 

contenidos y en algunos casos se le dan servicios gratis como incentivos para que visite 

la página, generando altos volúmenes de tráfico. La fuente de financiación es la 

publicidad.  

2. Muros de pago total (modelo paywall): se cobra por prácticamente todo el 

contenido. 

3. Modelo métrico (metered model): se trata de muros en los que los lectores acceden 

a determinado número de artículos durante un tiempo establecido y una vez 

alcanzado el límite temporal pasan al pago.  

4. Modelo de registro: se trata de un sitio de acceso gratuito, pero que pide una serie 

de datos al usuario para registrarlo y poder disponer de perfiles de audiencia y 

hábitos. 

5. Modelo premium: modelo en el que los usuarios acceden a un servicio que cuenta 

con valor añadido dentro de un medio, siendo necesaria una contraprestación 

económica. 

6. Modelo freemium: modelo en el que se cuenta con usuarios free, que entran en 

contacto gratuitamente con el medio y de los cuales se espera que una parte se 

convierta en usuarios de servicios premium ofreciéndoles un valor añadido. Se paga 

por servicios de valor añadido.  
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7. Crowdfunding: sistema de donaciones habitual en los medios digitales, y que 

consiste en la cooperación colectiva para conseguir dinero u otros recursos que 

permitan financiar y poner en marcha un proyecto informativo.  

8. Sistema híbrido: en el que la web es gratuita, financiada por publicidad y las 

aplicaciones para dispositivos móviles son de pago. 

9. Muro común: especie de cártel entre empresas multimedia.  

 

Goyanes (2012) señalaba que los medios digitales que decidieran optar por modelos de pago 

tenían dos alternativas básicas de las cuales se derivan los demás modelos: un mecanismo pago-

mixto o el cierre o paywall. Dentro de la primera clasificación de mixtos incluye los freemium 

y metered, señalando que éstos se utilizan de manera intercambiable, pero que tienen 

características bien distintas; así su base sea la misma: una combinación entre pago y gratuito. 

Allí comienza a señalar algunas diferencias dependiendo de las cabeceras, pues señala que, al 

no ser esquemas rígidos, simplemente cada medio decide cómo lo aplica.  

 

En algunos casos, explica, en los contenidos premium -aquellos que tienen un valor añadido 

como lo señala Aguado Guadalupe (2017) - no se acepta la publicidad -tal como lo hizo Le 

Monde en 2002- y en su concepto la segunda opción es el metered, a través del cual la cabecera 

mantiene su audiencia constante -como usuarios únicos mensuales- y los ingresos mediante la 

publicidad y solamente le cobra o “penaliza” (como él mismo lo denomina) a los usuarios más 

recurrentes o heavy users (Assael, 2005). Allí, señala Goyane (2012), la dificultad radica en la 

decisión de cuántos artículos serán los que se dejarán libres y cuál será su precio, una vez se 

comiencen a cobrar.  
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La otra gran alternativa de modelo para los medios, según Goyanes (2012), es el modelo 

cerrado o paywall, en la que el usuario debe pagar por todo el contenido; lo que a su juicio es 

el mecanismo más arriesgado, porque esto produce una baja considerable de las visitas 

mensuales al medio, lo que, a su vez, evidentemente tiene consecuencias para los ingresos 

publicitarios.El sistema, explica, se soporta en suscripciones periódicas, ya sean semanales, 

mensuales o anuales. El éxito de este modelo, señala, depende de la ventaja competitiva que 

logre en el mercado, pues puede comenzar a experimentar un crecimiento tal en las 

suscripciones que éstas reemplacen relativamente los ingresos que se pierden por publicidad. 

Pero si no se logra que los lectores perciban el valor del contenido de manera adecuada y no se 

compensan los ingresos por publicidad, esto puede llevar a los medios a replantear el esquema, 

tal como sucedió con El País (España) o The New York Times con TimeSelect (Goyanes, 2012). 

 

Para Rubell et al. (2020), quienes analizan la configuración de los muros de pago -si se quiere 

desde un aspecto técnico y no editorial o del negocio- los modelos de pagos son vistos desde 

el concepto de que éstos son modelos de restricción de acceso a un contenido que antes era 

libre. Los autores identifican tres tipos de barrera: una es la donación, que, como lo explican, 

no es una restricción por sí misma, sino que al comienzo o al final del artículo solicita un pago 

voluntario. En este esquema se distinguen dos características: la sensación de los lectores de 

que bajo este parámetro hay mucho más acceso a la información (Newman et al., 2018) o como 

lo señalan Schmidt et al. (2014) se puede generar la sensación de ‘consuma lo que quiera y 

pague lo que desee’. The Guardian es tal vez el medio más conocido que maneja este sistema. 

 

El otro modelo que identifican Rußell et al. (2020) es el modelo flexible, que permite el 

acceso a al menos algunos contenidos de forma gratuita. Dicen los autores que se basa en un 

modelo freemium (es decir, que los autores consideran que el freemium es un submodelo de 
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los modelos flexibles) que ofrece contenidos gratuitos y contenidos de pago que tienen una 

mejor funcionalidad o son considerados de mayor calidad. Dentro de esta categoría de 

flexible, también se cuentan los muros de pago, en la que, dicen los autores, el usuario decide 

si paga o no, y esto depende de su comportamiento. 

 

En tercer lugar, encuentran lo que otros autores han denominado el muro duro (Yeon, 2019) y 

que desde su perspectiva de análisis de modelos de restricción se considera como una 

restricción de acceso a todo el contenido, en donde el lector tiene acceso condicionado al pago, 

pero permiten el acceso a avances o adelantos de contenidos, como los primeros párrafos.   

 

Cerezo (2020) explica que los modelos no han sido estáticos y que éstos han evolucionado de 

acuerdo con el crecimiento propio del mercado digital. Por ello tal vez la dificultad para 

encontrar unidad en las definiciones de los distintos modelos según diferentes autores. Este 

autor habla directamente de los modelos de suscripción y no de los modelos de negocio y define 

a los muros de pago como los sistemas técnicos que permiten o restringen el acceso a 

contenidos y clasifica a los muros en dos tipos puntualmente, los cuales son:  rígidos o duros y 

los metered o porosos.  

 

En los modelos rígidos, señala Cerezo (2020), no se permite el acceso a los contenidos si no 

hay una suscripción de por medio (cabe anotar que en esta clasificación de muros duros Cerezo 

incluye a aquellos medios que al menos dejan ver algún contenido, no solamente los que tienen 

cierre absoluto). Además, señala que los flexibles son aquellos que están más abiertos; es decir 

que permiten un mayor acceso en forma gratuita y siempre en función de unas reglas decididas, 

casi siempre por el editor, y que tienen que ver con el número de artículos consumidos 

previamente, El Tiempo que se ha estado consumiendo contenidos, formatos, entre otros. Entre 
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los periódicos de muro duro señala a The New York Times, El País (España) y The Wall Street 

Journal. 

 

El modelo metered, estima Cerezo (2020), nace del “fracaso” de The New York Times por 

intentar establecer un modelo 100% duro en los primeros años del siglo XXI, y lo define como 

aquel en el cual es posible acceder a un número de artículos de manera gratuita antes de estar 

condicionado a la suscripción. A diferencia del modelo duro, dice, éste se basa más en el 

comportamiento del lector que en una decisión de los editores. La gran mayoría de los 

periódicos en Estados Unidos usan este modelo de cobro, explica. El autor cita una cifra de la 

compañía Piano (que presta el servicio de muro de pago a más de 800 periódicos en todo el 

mundo) que calcula que el 7% de los usuarios más recurrentes a una marca (los usuarios duros) 

pueden generar el 50% del tráfico web; y sobre éstos es que se soporta el esquema mencionado. 

 

A mitad de camino de estos dos esquemas se encuentra el freemium o premium, que divide su 

oferta entre contenidos pagados y gratuitos. Independientemente de cuánto se consuma, 

comenta Cerezo (2020), existe una serie de contenidos de alto valor que son aquellos que 

requieren una suscripción previa. En este caso, añade, la ventaja frente al metered es que 

permite a los editores decidir qué es lo que se va a dejar detrás del muro y qué se deja libre. 

“En Europa el modelo preferido es el freemium” (Cerezo, 2020). 

 

Como una evolución natural de las experimentaciones de los medios entre el cobro y la 

publicidad, -y los distintos mecanismos de cobro- escribe Cerezo (2020), está el que se 

denomina híbrido, que busca maximizar las ventajas entre el muro duro y el metered, pues hay 

casos en los que los usuarios no entienden el metered y por tanto algunos medios como 

Aftenposten (el segundo medio más importante de Polonia por circulación) han optado por 
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cambiar al híbrido. Finalmente destaca la membresía como un modelo que implica un 

compromiso total de los lectores para con el medio, independientemente de la cantidad de 

artículos a los que tenga acceso y, más bien, se soporta sobre una percepción de valor muy alta 

sobre el contenido y respecto al medio como marca. 

 

Cualquiera de los modelos de pago se basa en la capacidad del medio para retener a los 

suscriptores, pues una cosa es conseguir que los usuarios se suscriban y otra lograr que 

renueven sus suscripciones, como lo señala Sonderman (2021) en un estudio del American 

Press Institute titulado ¿Qué hacen los editores de noticias para retener suscriptores?, quien 

encontró que la mayoría de medios de Estados Unidos utilizan, como mecanismo de retención, 

la imposibilidad para un lector de cancelar su suscripción en línea, obligándolo a realizar otros 

pasos como llamadas telefónicas a un centro de servicio al cliente. Solo el 41% de los 

encuestados facilitan que las personas cancelen suscripciones en línea, “para que tengan una 

experiencia de cliente mejorada” (Sonderman, 2021). 

 

Rubel (2020) destacó que en los modelos freemium hay una mayor disponibilidad a la 

adquisición de una suscripción, pues la discrepancia de valor en los contenidos es mayor a la 

que hay entre una versión gratuita o una premium. El autor concluye que si un medio baja el 

valor de la versión gratuita (entendido como el valor percibido, por ejemplo, teniendo mucho 

menos artículos gratuitos) y aumenta el valor de la premium, hay un efecto positivo hacia la 

suscripción. Ahora, resalta el autor, esto funciona si se restringe la elección del lector a través 

de una disponibilidad menor de contenido gratuito. Esto resulta importante si se quiere pensar 

en modelos de establecimiento de precios variable para un mismo contenido, que se consuman 

en circunstancias diversas.  
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1.5 Estado de la cuestión 

 

Con el fin de abordar el estado de la cuestión en la presente tesis se parte de un universo 

bibliográfico y de referencia amplio, que permite conocer los antecedentes sobre la cuestión 

planteada y la relevancia del tema objeto de estudio.  

 

Se cuenta con diversos puntos de partida teóricos y de investigación, en los que han venido 

trabajando diferentes autores que han publicado sobre la materia desde variadas perspectivas 

académicas. Una recopilación de las aportaciones realizadas por todos ellos permite detectar 

los aspectos más relevantes y posibles vacíos, ayudando a delimitar el problema objeto de 

investigación. 

 

Es preciso puntualizar que, aunque son numerosos los textos que se encuentran sobre 

Yield/Revenue Management tras hacer una búsqueda exhaustiva sobre el tema, la gran mayoría 

se enfoca en tres sectores principales: el hotelero, la aviación comercial y restaurantes.  

 

El número de trabajos académicos sobre YRM, en general, es prácticamente equivalente a los 

especializados en hoteles. En lo que respecta a las revistas especializadas, las publicaciones 

dedicadas a aerolíneas son mucho más elevadas que en los demás sectores, hecho que se 

mantiene a lo largo del tiempo. Le sigue el sector hotelero, siempre en segundo lugar y llama 

la atención el hecho de que la variedad de sectores tratados se incrementa notablemente en los 

trabajos más recientes, como reportan Chávez Miranda et al. (2008).   
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Es de destacar que es prácticamente nula la bibliografía sobre Revenue Management en el 

sector de la comunicación y más exactamente en el de los medios digitales, lo que abre una 

interesante perspectiva de investigación alrededor del tema.  

 

Lo que sí abundan son los trabajos, análisis de casos, publicaciones y conferencias sobre 

modelos de negocio o modelos comerciales en los medios de comunicación, especialmente en 

lo que respecta a prensa, pero sin ningún tipo de acercamiento al RM como tal. En esta 

búsqueda solamente se encontró una columna de opinión (Filloux, 2017) en la que se relaciona 

el RM con la posibilidad de que los medios de comunicación encuentren mecanismos de 

monetización a través de las plataformas digitales, tal como se verá más adelante.  

 

1.5.1 Precedentes del Yield/Revenue Management  

Como punto de partida del estado de la cuestión, es preciso puntualizar que el Yield/Revenue 

Management  fue desarrollado por la industria de las aerolíneas tras la desregulación en los 

Estados Unidos, con el objetivo de maximizar la rentabilidad en American Airlines (Cross, 

1997; Smith et al., 1992)  que enfrentaba una seria amenaza ante la aparición de las 

aerolíneas de bajo costo, pues comenzó a sufrir problemas de exceso en su capacidad e 

insuficiente liquidez en el corto plazo, lo que llevó a sus directivos a experimentar con el 

manejo de precios para hacerle frente a la competencia, intentando ofrecer en algunos de sus 

destinos existentes, precios que quebraran la oferta de las nuevas aerolíneas, pero intentando 

mantener los precios altos en los destinos en los cuales no hubiera competencia.  

 

“La repentina desregularización aérea que se produjo en 1978, creó una competencia suicida 

en el mercado doméstico de los EE. UU. Antes del cambio regulatorio, las compañías aéreas 

dividían los pasajes en dos categorías: primera y cabina, y se distinguían por una diferencia 
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tangible en niveles de servicio. En cada vuelo existían dos precios de billetes. Se alcanzó tal 

nivel de competencia, que fueron descendiendo los precios de los billetes, hasta tal punto que 

las compañías aéreas medianas perdieron, entre 1976 y 1987, más dinero del que habían ganado 

en todos los años anteriores” (Martín et al., 2011, p. 9). 

 

Los beneficios que obtuvo en un principio American Airlines y luego otras y grandes y 

pequeñas empresas de aviación hizo que esas prácticas y mecanismos de optimización de la 

operación se trasladaran a otras empresas de servicios como ferrocarriles, restaurantes, y 

especialmente hoteles (Chávez y Ruíz, 2005; Desiraju y Shugan, 1999; Kotas y Conlan, 1997; 

Norman y Mayer, 1997).  

 

1.5.2. Principales enfoques del Yield/Revenue Management 
 

Es preciso destacar al respecto de la presente revisión bibliográfica, que en lo que respecta al 

Yield/Revenue Management (YRM) aplicado al cobro por contenidos en los medios de 

comunicación, no se han encontrado resultados concretos de investigación y publicaciones. 

Ello a pesar de que el YRM ha dejado de ser una práctica exclusiva de las aerolíneas y los 

hoteles y se ha extendido a muchas otras actividades del sector terciario de la economía. Se 

puede afirmar que es prácticamente inexistente la aplicación de éste a los nuevos modelos de 

negocio que buscan los medios, especialmente los periódicos en la era digital. 

 

Uno de los primeros artículos, y tal vez el más citado en la literatura del YRM es el de Kimes 

(1989), en el cual se hace una aproximación al manejo del rendimiento como oportunidad para 

la gestión en las empresas de servicios y prácticamente sienta las bases de lo que se puede 
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aprovechar de las experiencias del manejo del YRM en el sector de las aerolíneas y extenderlo 

a todo tipo de empresas con capacidad limitada; de ahí su importancia.  

 

Kimes enfatiza en que la principal función del Yield/Revenue Management consiste en asignar 

“el tipo correcto de capacidad para el tipo correcto de cliente, al precio correcto para maximizar 

los ingresos o el rendimiento” (p.14). Importante también es que, aunque el artículo se basa en 

el rendimiento, habla indistintamente de ingreso o rendimiento, lo cual se convierte en otro 

valioso aporte a la discusión sobre si es Revenue Management, Yield Management o las dos 

cosas, tema que se aborda en el marco teórico de esta investigación. 

 

El autor encuentra características similares entre la industria aérea y la hotelera, lo que los hace, 

a su juicio, los candidatos ideales para la gestión del ingreso y el rendimiento por varias 

razones: ambos operan con una capacidad relativamente fija, pueden segmentar su demanda 

en particiones claramente identificadas, pueden vender su inventario con anticipación; su 

demanda tiende a fluctuar sustancialmente y los costos de venta pueden ser marginalmente 

bajos, pero los costos de producción marginalmente altos (Kimes, 1989, p. 15).  

 

Igualmente sienta las bases para un buen sistema de gestión del rendimiento en esas 

condiciones; entre las que se encuentran un manejo profundo de datos que permita a los hoteles 

conocer no solamente el patrón de reserva de sus clientes, sino también segmentarlos lo mejor 

posible para poder anticipar sus reservas y definir una política de overbooking y una “idea del 

efecto de cambiar el precio a la demanda” (Kimes, 1989, p. 15). 

 

Belobaba (1989) propone un modelo matemático denominado “modelo de decisión de ingresos 

por asientos marginales esperados (EMSR)” que busca ayudar a las aerolíneas con los 
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problemas al tratar de predecir la demanda futura de asientos. El modelo le permitió a la 

aerolínea norteamericana Western poder estimar los límites de reserva de sus vuelos antes de 

la salida de éstos (p. 146). 

 

Yeoman y McMahon-Beattie (2004) hacen la edición de una recopilación de los distintos casos 

de uso de YRM, que incluye investigadores como la propia Sheryl E. Kimes, Julie Swann, 

Gerald Barlow, Warren Lieberman y Elizabeth Carnegie, entre otros. Los casos de aplicación 

demuestran que los conceptos del YRM han extendido su aplicación más allá de las aerolíneas 

y los hoteles y hacen un análisis de cada una de ellas. Aunque se describen casos típicos como 

el de Easy Jet o US Airways, también incluyen casos de hostelería, como el de un restaurante 

de Dinamarca y pasa por el seguimiento a una compañía del alquiler de botes. 

 

Los diferentes autores también abordan el estudio de un sistema de precios dinámicos en 

productos destilados del petróleo, de la aplicación de los conceptos de YRM en la industria del 

fútbol y de hasta la implementación del modelo de gestión del ingreso aplicado a las 

prestaciones sexuales de un grupo de prostitutas en las salas de sauna y masaje en Edimburgo. 

      

Chávez Miranda y Ruiz Jiménez (2005) hablan ya de que el YRM es una práctica de 

“demostrada rentabilidad” (p. 143) para las empresas de servicios y se fijan como objetivo 

difundir el conocimiento de la práctica. En la construcción del marco conceptual del YRM en 

organizaciones de servicios analizan cinco revistas internacionales sobre hostelería y turismo 

en busca de artículos, éstas son Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 

International Journal of Service Technology and Management, Operations Research, 

European Journal of Operational Research Society y Journal of Service Research. 
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Encontraron en total 44 publicaciones referidas al tema del Yield/Revenue Management 

(Chávez Miranda y Ruiz Jiménez, 2005). 

 

Los autores resaltan la escasez de publicaciones sobre el tema en español y especialmente en 

España, destacando un artículo en 1994 de González Fernández y Sulé Alonso. Como aporte, 

los autores centran atención en las que consideran son las cuatro características de los servicios 

que afectan la gestión de la capacidad, punto clave en cualquier modelo de gestión del 

rendimiento y los ingresos: intangibilidad, heterogeneidad, carácter perecedero y necesidad de 

contactos personales (pp. 145-146). 

 

 Kunnumkal y Topaloglu (2010) proponen un nuevo método matemático que ayuda a resolver 

problemas de administración de ingresos para las aerolíneas en los casos de sillas sencillas para 

cada tramo de vuelo. Sus conclusiones señalan que el modelo propuesto puede ofrecer mejores 

rendimientos que los modelos estándar con que fue comparado. 

 

Cornelli (2011) aporta el estudio de la posible implementación del concepto del YRM a un 

sector que no había sido analizado hasta el momento (por lo menos no se conoce literatura al 

respecto) y es su aplicación a las empresas de gaseosas (refrescos), en la búsqueda de mayor 

rentabilidad, pero manteniendo su estructura característica. Cornelli observa que la condición 

de segmentación de mercado se da para el consumo de gaseosas y añade que hay grandes 

posibilidades de segmentar aún más (p.8) y que existe cierta sensibilidad al precio (p. 10).  

 

Carrillo et al. (2014) abordan la evolución que ha tenido la investigación sobre YRM entre 

1989 y 2013, lo que les permite establecer que el YRM se ha consolidado como un área de 

investigación (p. 42). Aunque los autores se refieren siempre al Revenue Management, sus 
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búsquedas se basan en los términos Revenue Management y Yield Management (p. 45). El 

trabajo establece un ranking de las revistas con más publicaciones sobre YRM, los subsectores 

turísticos que abordan estas investigaciones y/o artículos y los países en donde fueron 

publicados. Exceptuando Estados Unidos, los países con más artículos son Alemania, Reino 

Unido y Canadá. El ranking incluye universidades, autores y tipo de investigación, lo que 

constituye un documento valioso para la ubicación de bibliografía de la última década sobre el 

tema de estudio en este trabajo (Carrillo et al., p. 51). 

 

Por su parte Wang et al. (2015)  evalúan los principales desarrollos de la administración de 

ingresos durante diez años, centrados en nueve temas de su interés, los cuales denominan como 

Revenue Management hotelero total, análisis de big data, distribución, integridad de tarifas, 

Revenue Management  y alineación de estrategias de marketing, impacto de las redes sociales 

en Revenue Management, sistema Revenue Management, aplicaciones de Revenue 

Management en sectores de servicios no tradicionales y educación y capacitación de Revenue 

Management .  Los autores, que consideran que para la fecha del estudio el YRM una “se 

encuentra en una etapa madura” (p. 20), señalan áreas en las que ha habido un notable avance 

en la aplicación del YRM y establecen ocho áreas en las que los cambios han sido más notables 

entre los años 2004 y 2014, que son los que corresponden al objeto de su estudio y que a su 

vez señalan que es en éstas en donde están los desafíos gerenciales de cara al futuro para las 

empresas que ya utilizan el YRM o que desean incursionar en esta práctica. 
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Tabla 1. Áreas de cambio gerencial como desafío para la aplicación efectiva del Yield/Revenue 

Management 

De Hacia 

Maximización de los ingresos Optimización de ganancias 

Enfoque centrado en los ingresos Enfoque centrado en el cliente 

Fijación de precios dirigida Reputación y fijación de precios basados en el 

valor 

Enfoque táctico a corto plazo Enfoque estratégico a largo plazo basado en 

el RM 

Centrado en los ingresos por habitación Ingresos totales de todas las fuentes fiables 

Administración de distribuidores Gestión de canales 

Confianza en el análisis histórico y 

predicción de la demanda 

Aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrece el Big Data 

Propósito de educar a los líderes de RM Fomentar la cultura del RM en toda la 

organización 

Nota: Esta tabla es propuesta por Wang et al. (2015) para abordar las áreas en que se deben 

enfocar los cambios para tener una estrategia de Yield/Revenue Management. Nótese la 

importancia que se le da al manejo de la data y la alineación de las estrategias de marketing 

y la cultura organizacional, algo muy importante de cara a los medios de comunicación.  
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Jochemsen y Koole (2018) analizan varios modelos de aplicación con demanda indiferenciada, 

aplicado para hoteles con una sola habitación, pero que podría ser aplicada al contenido cuando 

se considere que el contenido no tiene un valor agregado o diferencial uno entre otro. 

 

1.5.3 Modelos de negocio en medios de comunicación y cobro por contenidos: 

implementación de Yield/Revenue Management  

Respecto al modelo de negocio en los medios de comunicación y el cobro de contenidos, hay 

una amplia variedad de estudios (Álvarez Monzonillo et al., 2015; Campos Freire, 2010; 

Casero Ripollés, 2010; Cerezo, 2018; Flores Vivar y Aguado Guadalupe, 2005; Meléndez, 

2016;). Casi todos los estudios consultados se enfocan en análisis de casos para determinar si 

se puede o no cobrar por contenidos en el entorno digital y qué resultados económicos han 

arrojado estas estrategias, especialmente para el caso de los periódicos, girando en torno a la 

discusión sobre si el contenido debe ser gratuito o cobrado.  

 

Hay que tener presente que, hasta la aparición de Internet, las empresas periodísticas se 

financiaban por dos vías claramente diferenciadas: por un lado, la venta del producto 

informativo como tal (a través de quiosco o bien por sistemas de suscripción) y mediante la 

venta de publicidad.  

Con la distribución de contenidos de manera gratuita a través de la red, llegaron cambios 

importantes en la manera de operar de los periódicos, que se volcaron en buscar grandes 

volúmenes de audiencias que permitieran obtener ingresos importantes, vía la venta de pauta 

digital. Ello coincidía en El Tiempo con la caída en los ingresos por venta al número y 

suscripciones de las versiones en papel, amenazando la sostenibilidad empresarial (Sonnac, 

2009).  
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Las empresas informativas han estado buscando nuevos modelos de negocio para garantizar la 

permanencia de las compañías en el tiempo, pero con la gran dificultad de hallar la fórmula 

que permita incrementar los ingresos por acceso a los contenidos, sin provocar un descenso en 

las cifras de audiencia (Casero Ripollés, 2009).  

Meléndez (2016) dice que el principal reto de los medios digitales, en este contexto, es 

desarrollar modelos de negocio que puedan ir más allá de la venta de pauta y les permita, al 

menos, si no la rentabilidad, sí la supervivencia. Aunque reconoce que el periodismo de 

investigación ha logrado financiamiento por parte de donantes internacionales, “se percibe una 

necesidad importante por diversificar las entradas de recursos” (párrafo 10). 

El debate y estrategias sobre la posibilidad de cobrar por los contenidos en línea, como una 

medida para generar ingresos apreciables, se ha venido encontrando con la dudosa disposición 

a pagar por parte de los usuarios.  Se ha venido cuestionando la viabilidad de los diferentes 

modelos de cobro “desde suscripciones de servicio completo hasta transacciones individuales 

o micropagos” (Covey, 2010 p. 44). Se ha visto que el 52% de los preguntados se decantaba 

más por los micropagos, a pesar de considerar, igualmente, que este tipo de transacciones 

podrían resultar engorrosas, como lo señala (Covey, 2010). El autor señala 

que independientemente de los sistemas que elijan, es casi seguro que las empresas de medios 

no abandonen la publicidad; y los consumidores sin duda seguirán viendo anuncios junto con 

contenido pago.   

Los muros de pago emergieron como el mecanismo de reemplazo del modelo basado en la 

impresión (Myllylahti, 2017); pero no son el único modelo que en la actualidad existe como 

mecanismo de generación de ingresos para las empresas periodísticas y en especial los 

periódicos, objeto de este trabajo.  Aguado Guadalupe (2017) identificó al menos nueve 
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modelos distintos en los que ha incursionado la prensa en la era digital. Por su parte, Simon y 

Graves (2019) identifican tres modelos de cobro que son predominantes en la industria europea. 

Lo mismo hace Cerezo (2020), quien profundiza en tres modelos principales como mecanismos 

de financiación de la prensa. 

Uno de los hallazgos en esta búsqueda es que aún persiste la idea de que el contenido digital 

es un complemento del contenido del medio impreso. Fetscherin y Knolmayer (2004), por 

ejemplo, aseguran que hay que tener en cuenta dos aspectos importantes para la industria del 

contenido: su contenido debe estar disponible de forma gratuita y el producto digital debe ser 

un complemento o un sustituto del producto físico.  

 

Algunos trabajos analizan de qué forma los medios digitales, ante una perspectiva de los 

usuarios de que los contenidos sean gratuitos, pueden comenzar a establecer herramientas de 

precios adecuadas para aquellos que estén dispuestos a pagar. En esta línea, Pawels y Weiss 

(2007) hacen un análisis profundo del cambio del modelo de contenidos en el entorno digital 

para los medios, que se va transformado de un modelo de acceso completamente libre para los 

lectores a un modelo pagado. Pero su trabajo se basa especialmente en el impacto que esto 

pueda tener en la industria y la pérdida de usuarios de contenido gratuito que pueda impactar 

negativamente el atractivo para los anunciantes. 

 

Sin embargo, Pawels y Weiss (2007) advierten que los trabajos empíricos no arrojaron 

suficientes resultados para analizar los efectos del precio. Al tiempo que señalan que una 

notable aplicación del marketing mix por parte de las directivas del medio puede ejercer una 

influencia considerable en una estrategia de paso del contenido libre a contenido de pago. 
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Uno de los primeros en abordar los modelos de negocio para los productores de contenido 

multimedia es Picard (2000),  quien analiza el nuevo entorno de la información en Internet y 

dibuja un mapa de lo que denomina la convergencia de intereses en las tecnologías de la 

comunicación, señalando que “no hay una fórmula ún ca para llegar a un acuerdo exitoso entre 

los diferentes intereses,  empresas y tecnologías en busca de diferentes modelos para transferir 

el potencial de las tecnologías en empresas comerciales exitosas” (p. 61). 

 

Al mismo tiempo, analiza los primeros modelos de negocios enfocados al pago por información 

en Internet que ya han sido abandonados, y plantea cómo la extensión de servicios más allá de 

la información, pueden hacer que se rescaten algunos modelos, o al menos la visión de la 

monetización de contenidos (p. 64). Adicionalmente señala que la gratuidad de Internet puede 

no permitir a los productores de contenido encontrar modelos de pago para el mismo. 

 

Amit y Zott (2001) analizaron más de 59 modelos de negocio en Estados Unidos y Europa y 

desarrollaron una propuesta de creación de valor en los negocios digitales. Señalaron que éstos 

dependen de cuatro elementos claves: eficiencia, complementariedad, enclavamiento y 

novedad. Al mismo tiempo, resaltaron tres componentes principales de los e-business: el 

contenido, que aunque señalan que son los bienes intercambiados, también lo mencionan como 

la información, es decir la información como elemento básico de un negocio en Internet; la 

estructura, que es todo el esquema transaccional; y la gobernanza de las transacciones. 

 

Kawamoto (2003) analiza la producción periodística de cara al entorno de Internet y se plantea 

si los usuarios digitales encuentran valor en sus contenidos como para conducir a un pago por 

estos.  Su conclusión es que tal como está la producción en medios en el momento, es difícil 

lograr el pago por contenidos.  
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Gordon (2003) señala que los paquetes multimedia, “con una gran capa de opciones de 

información, abordan una crítica comúnmente escuchada de las noticias tradicionales como 

falta de contexto e integridad (Kawamoto, 2003, pp. 25-26) y resalta que la utilización de 

hipervínculos, galerías fotográficas y demás recursos son indispensables en la oferta 

periodística.  “Es una estrategia de medios bien pensada, cuya intención es hacer que una 

historia sea completa, actualizada, precisa, en contexto y tan significativa como sea posible” 

(Kawamoto, 2003, p. 182). Sin embargo, comenta que esto no es suficiente, y se pregunta si 

los medios en línea pueden sobrevivir sin un modelo que sea viable y si realmente existe valor 

para mantener vivos unos medios digitales en momentos en que la rentabilidad no es 

alcanzable. 

 

Doyle y Frith (2004) abordan directamente el estudio de la economía de los medios de 

comunicación y los problemas que se puedan enfrentar cuando se aplica la teoría económica a 

los mismos, dadas sus características particulares.  Precisamente son esas características 

individuales las que llevan a los autores a recomendar el método del caso como mecanismo de 

estudio en los medios, a pesar de que este no arroje suficiente base científica. 

 

 Doyle y Frith (2004), son de los primeros en plantear el problema de la gratuidad de la 

información en Internet y señalan que la falta de vínculo entre el precio y el servicio/producto 

se constituye en un verdadero problema para establecer el negocio de los medios en este canal. 

“Sin el precio como un vínculo directo entre consumidores y productores, hay una falla 

fundamental en el medio habitual de registrar las preferencias del consumidor con los 

proveedores” (p. 9). Esto a todas luces dificulta medir la eficiencia de la operación de los 

medios, por lo que se dificulta, también, analizar la operación desde una lógica económica 

racional. 
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Chyi (2005) refuerza la dificultad de lograr que los usuarios paguen por contenido. Una 

encuesta telefónica entre 853 residentes de Hong Kong arroja como resultado la poca 

disponibilidad a hacerlo, inclusive en el futuro, pero hace un hallazgo importante: el 

condicionante no es el ingreso de los encuestados, sino la edad y el consumo de periódicos por 

parte de los encuestados.  

 

Cea Steruelas (2010) propone la definición de los distintos modelos que han adoptado las 

empresas informativas para manejar el negocio en Internet, creando unidades de negocio 

enfocadas específicamente en ese tema. Cea Steruelas (2010) destaca el aspecto diferencial, 

operacional, organizacional y de gestión que tiene la actividad de los medios informativos en 

Internet, no obstante que han nacido en el seno del medio tradicional en la mayoría de los casos 

y han compartido con éste la mayoría de sus recursos (p. 36). Resalta, igualmente, la diversidad 

de enfoques de negocio de estas unidades. “En las unidades de negocio de Internet, a la 

explotación de las ediciones digitales o cibermedios, se suma la de portales temáticos y 

generalistas, buscadores, comercio electrónico, proveedores de acceso, empresas de servicios, 

telefonía, etc.” (p. 37). Añade que las unidades de negocio digitales buscan “la generación de 

recursos propios, la obtención de beneficios y la perdurabilidad de la actividad en El Tiempo” 

(p. 41). 

 

Pero vender contenido digital no ha dado los resultados esperados, ya sea para los medios 

impresos, la industria de la música o el cine. Fetscherin y Knolmayer (2011) señalan que no 

existe base teórica sólida para evaluar los modelos de negocio en la industria de contenido, tal 

como lo advertían Doyle y Frith (2004). Los autores resaltan que, si bien ha habido estudios 

empíricos enfocados en periódicos y revistas, tampoco ha sido posible encontrar un modelo 

claro o exitoso. 
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El estudio plantea la pregunta de si el medio digital es un complemento o sustituto del medio 

tradicional impreso. Los hallazgos indican que esta característica proviene no solamente del 

lado de la oferta, sino de la demanda, es decir de la percepción que sobre esto tienen los 

consumidores (p. 10). Encuentran que los periódicos y revistas no posicionan el contenido 

digital como un complemento del impreso, sino que proporcionan una gran parte del contenido 

total en ambas plataformas y esto los expone al riesgo de canibalizarse entre ellos mismos 

(p.5).  

 

Goyanes (2012) abre un camino interesante hacia el objetivo de esta investigación y plantea 

que “la cuestión es descubrir los productos online por los que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar” (p. 99). Goyanes hace un recorrido por las diferentes estrategias de pago 

en el mundo y menciona algunos de ellos como el paywall, el metered, o el freemium, 

ampliamente conocidos en la industria de medios y probados de alguna manera por todos los 

que han intentado o logrado cobrar por contenido. Aborda las diversas estrategias de pago tanto 

propias como ajenas en que han incursionado los distintos medios -los españoles entre ellos- y 

señala que la prensa ha emprendido una etapa de experimentación y ensayo de estrategias y 

modelos ante la falta de “un modelo de negocio paradigmático y extrapolable en la prensa.” 

 

Günzel y Holm (2013), se centran, en cambio, en estudiar las innovaciones en los modelos de 

negocio en el entorno digital y descubren que un alto porcentaje de las empresas de medios 

incluyen factores de innovación en los modelos de comercialización, utilizando por ejemplo 

los móviles como un canal independiente de distribución, pero fallan porque solamente 

cambian algunos elementos o producen modificaciones a lo que ya manejan, en lugar de 

cambiar la lógica de todo el negocio.   
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Y es que las empresas periodísticas no han logrado estructurar realmente un flujo de ingresos 

para el mundo digital. Casero Ripollés et al. (2013) dicen que quienes lo han hecho se han 

quedado cortos en esa estructura, más bien, comentan los autores, la respuesta de las industrias 

de medios ante los desafíos del mercado ha sido a la defensiva y si se quiere conservadora. Los 

pocos aportes en innovación al negocio han sido enfocados a fortalecer los ingresos 

comerciales. 

 

Por su parte, Casero Ripollés (2014) advierte que “el valor de cambio de la información 

periodística se está deteriorando”. Entre otros aspectos porque hay un buen nú ero de usuarios 

poco exigentes con la información, porque la oferta de contenidos carece de valor y por falta 

de claridad respecto a un modelo de negocio viable por parte de los medios de comunicación 

(pp. 256-259). 

 

Así lo explica García Santamaría (2014), para quien “no existe hasta el momento en el contexto 

español ni una postura común ni una estrategia clara que guíe hacia el pago de contenidos en 

la red (p. 80). El autor señala la posibilidad de que la prensa española encuentre en el futuro 

cercano dos modelos básicos de negocio “los que deseen soportar su rentabilidad 

exclusivamente en la publicidad y aquellos que adopten fórmulas mixtas de publicidad y 

crowdfunding o de publicidad y suscripciones, a la espera de tiempos mejores en los que la 

ecuación pueda invertirse” (p. 14), lo cual señala un panorama limitado para el crecimiento de 

la industria en la era digital. Resalta también que no se ha encontrado el camino para que los 

usuarios paguen por la información y por tanto “cobrar por los contenidos es (...) la excepción, 

no la regla. La hegemonía del contenido libre en los medios online españoles es algo habitual. 

En este sentido, la gratuidad en el acceso a la información es un factor fundamental, cuando no 

excluyente” (p.20). 
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Kolo (2016), advierte en ese sentido, que los ingresos de los medios tradicionales no están 

alcanzando para cubrir los costos y que no lo harán en el futuro, por lo que dice que hay que 

trabajar en el universo digital y dominar el ‘cross-media’ o ‘multiplataforma’. Sin embargo, 

evidencia que los grandes medios de Alemania, como Axel Springer o Hubert Burda Media, 

en donde se centra su estudio, no encuentran un camino o se sienten incapaces de descubrir 

capacidades distintas a su naturaleza primaria, es decir la producción de contenido; pero saben 

que el desafío está en encontrar nuevos negocios para seguir siendo rentables. 

 

Entre tanto, Aguado Guadalupe (2017) aporta un elemento importante al cambio en el modelo 

de negocio, específicamente en lo referente a la publicidad y los cambios que han tenido las 

métricas de los medios digitales para la venta de pauta, que cambia de usuarios únicos a 

entender las interacciones y los sentimientos de la audiencia para con el sitio. “La posibilidad 

que brinda el entorno digital de conocer más datos sobre los hábitos del público en este sentido 

ha provocado un completo replanteamiento en la medición de audiencias, evolucionando a 

métricas de comportamiento y de sentimientos. En estas nuevas métricas la atención no se 

centra en el medio, sino en la audiencia (p. 149). Aporte interesante si se tiene en cuenta que 

en una industria en la que no se ha logrado encontrar un adecuado proceso de creación de valor 

o de identificación del valor de la información, los sentimientos y la experiencia de usuario 

pueden ser utilizados, al igual que en las aerolíneas y los hoteles para sus planes de fidelización, 

para establecer precios diferenciales para los contenidos en un futuro. 

 

La revisión de los aportes de diferentes investigadores y expertos no arroja hasta aquí ningún 

acercamiento desde la prensa o los medios de comunicación, y tampoco de los académicos, al 

modelo de YRM como mecanismo posible para encontrar una vía de optimización de ingresos 

de los medios en el pago por contenido más allá de los modelos de suscripción.  
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Solamente Filloux (2017) hace un somero acercamiento a lo que sería un modelo de Revenue 

Management editorial y observa que los medios podrían encontrar entre los grandes de la 

tecnología en Internet y la redes sociales posibilidades de alianzas (siguiendo, por qué no, el 

modelo de alianzas comentado por Goyanes, 2013) para aplicar los principios del 

Yield/Revenue Management al cobro por contenidos.  “Una capa de precios dinámica podría 

hacer la misma suscripción a un servicio de noticias disponible a $19 (dólares) al mes para una 

persona en un área rica (...) mientras que algunos lectores educados y curiosos en un barrio de 

bajos ingresos (...) se daría acceso al mismo producto con un descuento del 70 por ciento” 

señala Filloux (2017) en lo que se constituye en la única mención en esta búsqueda del 

paradigma del el producto indicado ( el contenido), para el cliente indicado (disposición a pagar 

en función del valor encontrado en la información), al precio indicado (segmentación por 

ingresos de los usuarios por ejemplo) en el momento indicado (segmentación por consumo de 

contenidos según momentos del día o la semana). 

 

Precisamente, hay literatura amplia sobre el manejo de precios en una estrategia de Revenue 

Management (Busata y Sperandio, 2016; Céspedes, 2016; Enz, 2003 y Sperandio et al., 2000) 

sobre la manera de fijar los precios, sobre la fijación dinámica de los mismos y sobre la 

conveniencia o no - y su impacto en el negocio - de subir o bajar los precios. Pero escasea en 

el ámbito de la literatura sobre la manera en que se establecen los precios de suscripciones en 

los medios de comunicación, específicamente en la prensa, tal como se ha señalado a lo largo 

de este trabajo. 

 

Una de las formas de encontrar la manera de establecer el precio en el Revenue Management 

es a través del valor percibido por el cliente, como lo señala Fernández (2012 p. 2) “el valor 

percibido se ha convertido en una ventaja competitiva de primer orden en unos entornos 
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caracterizados por una competencia globalizada y por un consumidor cada vez más exigente”. 

En la misma línea se expresan Sperandio et al. (2016), al señalar que “el precio es uno de los 

principales aspectos determinantes para la elección de los productos por los compradores”.  

 

Pero al no existir suficiente investigación sobre la manera en que se fijan los precios en la 

prensa, hay que acudir a otras industrias para encontrar definiciones y análisis como la que 

hacen Baby  Moreno y Londoño Jaramillo (2005) sobre el valor percibido, quienes señalan que 

es el balance entre los beneficios y “sacrificios percibidos en la oferta del 

proveedor”,  en  donde los beneficios son captados por los usuarios como atributos de servicio 

(como el soporte) y los sacrificios generalmente están expresados en valores monetarios. 

 

Tal vez uno de los problemas que enfrentan los periódicos en este sentido es el calcular el valor 

percibido de los usuarios por la información que producen, máxime cuando los consumidores 

valoran más una reducción de los sacrificios - lo monetario – Dodds et al. (1992) que un 

incremento de los beneficios - el contenido -, lo que dificulta tanto el establecimiento como la 

diferenciación de precios.  

 

Una de las dificultades que presentan los medios de comunicación cuando de cobrar por su 

contenido se trata, especialmente si se refiere a aplicar precios diferenciados, es no poder 

anticipar adecuadamente el valor que para sus lectores tienen los contenidos que producen y 

por ello tal vez tienden a estandarizar los precios para usuarios distintos y en diferentes 

situaciones y condiciones. Como ya se mencionó, Cook (2018) encontró, en un estudio a 100 

organizaciones periodísticas en Estados Unidos que cobran por su contenido, que el 71% 

tendieron a tener planes de suscripción estandarizados; la mayoría con tarifas mensuales. 
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La investigación también demostró que los precios que se establecieron para las suscripciones 

generalmente estuvieron por encima de las expectativas de los lectores (percepción de valor), 

el tamaño del mercado o la circulación de sus ediciones impresas. Es más, en algunos de los 

casos los precios se establecieron por criterios propios de la empresa con una valoración de 

3,58 puntos en un rango de 0 a 5 puntos. Las condiciones generales del mercado tuvieron un 

peso de 4,20 en la misma escala.  

 

Pero el estudio no menciona en ningún momento que alguno de los 100 casos analizados haya 

tenido como base para fijar sus precios el comportamiento de los lectores o un análisis del valor 

percibido por parte de estos.  

 

En América Latina, Chumpitaz et al. (2016) analizaron la posibilidad de establecer una política 

de precios para el diario popular Perú21, en su edición impresa entre los años 2008 a 2015, 

con el fin de analizar, además, la elasticidad precio de la demanda de este informativo. Una de 

las principales conclusiones del estudio es que no resulta factible la utilización de políticas de 

precio en el diario. Si bien se logró establecer la importancia que tenía la variable 

independiente (aumento del consumo de información a través de Internet), el hecho de que el 

diario manejara precios fijos y de que los datos disponibles carecieran del aporte de 

información suficiente para establecer un mecanismo de precios variables. Aunque fue 

evidente que la relación precio-cantidad de ventas del periódico era completamente elástica, 

esto no preocupaba en su momento a la compañía porque seguía viviendo de los ingresos por 

publicidad. Simon (1983 p.54) señalaba que “el verdadero valor de un proveedor de 

información proviene de su labor para localizar, filtrar y comunicar información útil al 

consumidor” 

 



 

 
 

68 

1.6 Metodología de la investigación 

 
En la presente tesis doctoral se ha optado por una metodología cualitativa para abordar el objeto 

de estudio y alcanzar los objetivos de la investigación. Erickson (1989) hace una diferencia en 

la metodología cualitativa entre sistemas descriptivos y narrativos, cuya diferencia radica en 

las categorías. El sistema narrativo, por el que se ha optado en este trabajo, no tiene unas 

categorías predeterminadas, sino que estas se derivan del análisis de los datos analizados con 

posterioridad. De lo que se trata es de observar y captar de forma narrativa las descripciones 

del contexto en el cual se está decidiendo si se opta por tal o cual muro de pago, de cuál es el 

límite de noticias libres cuando se trata de un metered o la manera cómo se están decidiendo 

los precios de la suscripción y si hay condiciones o no para implementar las técnicas de 

conversión del YRM.   

 

Yin (1989) considera que este tipo de métodos con análisis y estudio de casos es apropiado 

para temas que son prácticamente nuevos (en el estado de la cuestión se observa cómo el tema 

del YRM aplicado a la industria editorial es casi inexistente) y este tipo de acercamiento 

empírico tiene una características interesantes, pues examina o indaga sobre un fenómeno 

contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes, se utilizan múltiples fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso 

único como múltiples casos; como sucede con este trabajo, que aborda la situación de cuatro 

medios diferentes.  

Así mismo, Villarreal Larrigana y Landeta Rodríguez (2010) dicen que el estudio del caso es 

de los métodos más apropiados para conocer la realidad de una determinada situación en la 

que es necesario explicar relaciones causales que pueden ser complejas, como lo es el cambio 

del modelo de negocio y la relación negocio-editorial en los medios que han emprendido la 
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estrategia de levantar muros de pago. Según dichos autores, también permite generar teorías o 

aceptar posturas teóricas exploratorias, como es el caso del planteamiento acerca de si pueden 

ser o no aplicables los conceptos del YRM a la oferta de contenidos periodísticos. Señalan 

además los autores que “el estudio de casos es una metodología de investigación que es ú il y 

necesaria para el avance científico en la economía de la empresa” (p.14). 

Entre tanto, Chetty y Silvie (1996) señalan que los métodos cualitativos y de análisis de casos 

son adecuados para investigar fenómenos en los que lo que se busca es hallar respuestas al 

cómo y porqué ocurren y los considera ideales para aquellos en los cuales las teorías son 

inadecuadas, se pueden estudiar desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una 

variable. Esto último es clave, por cuanto la revisión bibliográfica de los estudios alrededor de 

los sistemas y procesos para el cobro por contenidos demuestran la influencia de múltiples 

factores en este tipo de decisiones, como los ingresos por publicidad, el impacto de, o sobre, 

la estrategia editorial, la estrategia de valor de cada medio, entre muchas otras.  Por otra parte, 

Yin (1989) explica que estos métodos son adecuados cuando se trata de hacer investigación en 

las Ciencias Sociales y concretamente en la dirección de empresas. Cabe decir que, 

precisamente, los entrevistados hacen parte de la estructura directiva de los medios en 

Colombia, pues son quienes toman las decisiones del modelo de negocio, pero también de qué 

o qué no se publica en el día a día en sus plataformas digitales. 

 

Para Coller (2005) una investigación que se soporte sobre un método cualitativo o método del 

caso debe su éxito o fracaso a la construcción previa del mismo, a determinar la relevancia y 

la naturaleza de éste.  En este sentido, para llevar a cabo esta tesis se ha procedido, en primera 

instancia, a revisar y analizar las aplicaciones del YRM en diferentes sectores, especialmente 

en el sector turístico y de aerolíneas, que es donde nace y se desarrolla este concepto, revisando 

las bases sobre las cuáles se soporta y cómo se aplica en la optimización de venta de 
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inventarios, los criterios para desarrollar las estrategias de precios y los resultados que se 

esperan de los mismos. También se observó la forma en que se manejan los datos en este sector 

para analizar las diferentes variables y comportamientos de un usuario que llevan a fijar un 

determinado precio por un bien o un servicio en un momento determinado. Esto llevó a realizar 

un estudio formal (diplomado) en Revenue Management hotelero, con el fin de obtener más 

herramientas de entendimiento sobre la lógica de aplicación de sus estrategias. Este 

conocimiento sería aplicado para llevar a cabo las entrevistas en profundidad, pues el objetivo 

- más allá de conocer cómo están cobrando el contenido - está enfocado en observar si se están 

aplicando o si los directivos de los medios colombianos están contemplando utilizar el YRM 

en sus estrategias de monetización y cobro por contenidos a través de las suscripciones. 

De igual manera, se abordan los diferentes tipos de mecanismos de monetización de contenido 

que tienen los principales medios en todo el mundo y su modelo de suscripciones, con la 

expectativa de encontrar, o no, algún tipo de aplicación de mecanismos de YRM y para 

determinar los principales modelos de suscripción, así como las distintas estrategias de cobro 

por contenido que se han venido aplicando en los últimos años. En esta etapa también se hizo 

un acercamiento a la crisis de los medios de comunicación en Colombia, especialmente la 

prensa, para comprender mejor el contexto en el que los periódicos deciden lanzarse a levantar 

muros de pago y optar por las suscripciones digitales.  

Posteriormente, comenzó la etapa de entrevistas en profundidad, dado que este tipo de 

acercamiento permite comprender la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas 

que la viven, tal como lo señalan Taylor y Bogdan (1987).  Gorden (1975) describe un tipo de 

entrevistados como los especializados, quienes son aquellos que más información relevante 

pueden aportar y esta es precisamente la fuente primaria de las entrevistas para este trabajo, 

pues en su totalidad son actores directos de la estrategia y la toma de decisiones en la industria 
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editorial en Colombia. Se comenzó, entonces, con entrevistas a Nhora Sanin Posada y Werner 

Zitzmann, directivos de Andiarios y AMI sucesivamente, agremiación a la que pertenecen 

todos los periódicos regionales y nacionales de Colombia, para que dieran un panorama general 

de lo que estaba pasando en los periódicos nacionales alrededor del cobro por contenidos y sus 

apreciaciones sobre el camino que debían tomar sus agremiados. 

Andiarios fue durante 55 años el gremio que acogió a todos las cabeceras nacionales y 

regionales del país y fue el gremio a través del cual se realizaron las primeras conversaciones 

sobre el impacto de la transformación digital en la prensa en Colombia y en donde se comenzó 

a hablar de las experiencias de cobro por contenido. Andiarios lideró los primeros 

acercamientos con plataformas como Piano (que se menciona más adelante), para la gestión de 

muros de cobro por contenido.  Andiarios le dio paso en 2017 a la AMI, con la intención de 

ampliar la cobertura del gremio e incluir radio y televisión, teniendo en cuenta que los medios 

de comunicación han apostado por estrategias de multiplataforma.  

Con las entrevistas a los directivos de Andiarios y AMI se buscó conocer el inicio y la 

actualidad de la percepción de la industria en general sobre el cobro por contenidos, el estado 

de esta y la posibilidad de aplicar las técnicas del YRM a éstas desde la perspectiva de quienes 

han llevado la representación de los periódicos en Colombia durante los últimos 15 años. Con 

ello se ha buscado conocer su percepción sobre la situación del cobro por contenidos en El 

País y cómo han avanzado en este proceso. Aunque también ha emprendido el camino de cobro 

por suscripción digital la Revista Semana, ésta se sale del segmento de prensa diaria y por ello 

no forma parte de este estudio. 

Posteriormente, se procedió a seleccionar a los ejecutivos de los cuatro periódicos de Colombia 

que han emprendido camino hacia el cobro por contenidos a través del modelo de suscripciones 

digitales, esto es El Espectador, El Tiempo, El País y El Colombiano.  
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Se estudia el caso de cuatro periódicos a través de entrevistas en profundidad con sus ejecutivos 

para entrar a analizar lo que ha supuesto para esos medios su adaptación al cambio de modelo 

de negocio en un entorno que ha significado para los medios unos menores ingresos por 

publicidad por la creciente competencia de los gigantes de la tecnología: Google y Facebook. 

Este acercamiento se ha hecho bajo la perspectiva de entrar a entender si los medios de 

comunicación en su manera de ver el negocio editorial, específicamente el cobro por 

contenidos, han contemplado, o consideran contemplar, los mecanismos de fijación de precios 

y estrategias de conversión de compra del YRM, tal como lo hacen muchas otras industrias, 

principalmente los hoteles o las aerolíneas 

Taylor y Bogan (1987) destacan que las características principales de los estudios que se 

abordan a través de la metodología cualitativa se pueden resumir en que éstos se centran en 

personas, en los sujetos, que están inmersos o al interior del fenómeno que se quiere estudiar 

de manera integral y completa y eso es lo que sucede con las personas escogidas para este 

trabajo, pues se trata de ejecutivos que están tomando las decisiones sobre la estrategia y la 

forma en que se está haciendo el cobro por contenido en cada uno de los medios de 

comunicación, que no solamente son los que ya tienen modelos de cobro, sino que son los 

principales medios por difusión en Colombia. Según el Estudio General de Medios (Centro 

Nacional de Consultoría, 2021) El Tiempo es el primero en número de lectores, El Espectador 

es segundo, El Colombiano, tercero y El País es cuarto. 

Se escogió al gerente de negocios y el director de contenidos de cada medio, pues como señalan 

Salaverria (2009), Olsen (2021), Picard (2000), así como Brownan y Ambrosini (2000), entre 

otros, las interacciones entre lo editorial y el negocio de los medios de comunicación no 

siempre están alineadas, por lo que se hace importante determinar la visión desde lo editorial 

y desde lo financiero o administrativo del modelo de cobro por suscripciones digitales.   
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En el caso de El Espectador se entrevistó al gerente general del periódico, Eduardo Garcés, 

quien se encarga de la dirección financiera de la empresa; y a Fidel Cano, quien es el director 

editorial del periódico. En El Tiempo se entrevistó a Juan Guillermo Amaya, gerente general 

de Casa Editorial El Tiempo y José Antonio Sánchez, gerente de contenidos digitales de la 

misma compañía. En El País de Cali se entrevistó a María Elvira Domínguez, directora 

editorial y gerente de El País y a Ossiel Villada, jefe de redacción on line de El País. En El 

Colombiano los entrevistados fueron Marta Ortiz, directora editorial y gerente del periódico y 

Marcelo Rincón, jefe de negocios digitales de El Colombiano. La decisión de entrevistar al 

jefe de negocios digitales de El Colombiano y no al jefe de redacción digital radica en que en 

ese periódico no existe un jefe de redacción digital como tal, pues la redacción está totalmente 

integrada y las áreas responden directamente a Marta Ortiz. 

Como mecanismo principal de recolección de información para llevar a cabo este trabajo el 

tipo de entrevista escogido fue la entrevista en profundidad. Una entrevista no estructurada que 

permitiera una aproximación de manera más natural  y abierta a los objetos de estudio de la 

población establecida, buscando evitar formularios preestablecidos o guiones, como lo advierte 

Valles (1997), pues era importante acercarse a estos ejecutivos, sin que se sintieran examinados 

y lograr una confianza y naturalidad tal que permitiera que éstos se explayaran en sus conceptos 

y apreciaciones, sin la prevención de estar divulgando secretos de su modelo de negocio. De 

hecho, un ejercicio interesante en ese sentido resultó el que las entrevistas fueron calculadas 

para entre 40 y 60 minutos máximo, pero ninguna de éstas mantuvo ese rango y se extendieron 

por más de hora y media y quienes estuvieron prevenidos en algún momento para no caer en 

revelar datos que no querían que llegaran a su competencia, resultaron siendo los más locuaces 

a la hora de llevar la conversación establecida. 
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La manera como se desarrollaron las entrevistas buscaba establecer inicialmente el estado de 

cada uno de los medios frente su estrategia digital y el modelo de negocio que están 

implementando, así como los planes que tienen estos periódicos para llevar a cabo su estrategia 

de cobro por contenidos. Dado el enfoque sobre las posibilidades de establecer las condiciones 

para implementar estrategias de YRM, una buena parte de cada una de las entrevistas estuvo 

centrada en entender si -con conocimiento o no de este tipo de conceptos- se están dando las 

condiciones para su utilización, como mecanismo de optimización de los sistemas de cobro por 

contenido. En ese sentido y con la base teórica de Kimes (1986) se preguntó sobre varios 

aspectos para saber si los medios analizados están en capacidad de producir el contenido 

correcto, para el lector correcto, al precio correcto, parafraseando a Kimes (1986), y basados 

en un primer abordaje que se ha hecho sobre este tema por parte de Filloux (2017).  En ese 

sentido se preguntó a los entrevistados sobre su experiencia con el manejo de datos de sus 

usuarios ( para determinar si tienen segmentadas a sus audiencias por nivel de ingresos o 

disposición al gasto, por ejemplo), si ese uso de datos les permite anticipar el consumo de 

ciertos contenidos (optimización de producción y limitación del inventario de contenidos 

disponibles), valor del contenido ( la capacidad del medio para determinar cuánto le cuesta la 

producción de una url, pero también entender si hay capacidad de anticipar el valor percibido 

de ese contenido para un usuario) y la aplicación de estrategias de pricing y en general de los 

mecanismos de conversión del YRM.  
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2. MODELO DE NEGOCIO DE LOS 
MEDIOS DIGITALES 

 
 

 
En este segundo capítulo se abordan los aspectos puntuales del impacto que ha tenido la 

tecnología en el modelo de negocio de los medios de comunicación y especialmente de la 

prensa, los nuevos mecanismos de monetización que surgen con la era digital, su impacto en 

las finanzas de las empresas mediáticas y los cambios en las condiciones del negocio editorial. 
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2.1 El impacto de las nuevas tecnologías y el cambio en las 

condiciones del negocio 

Las nuevas tecnologías han impactado notablemente en el periodismo moderno. No solamente 

por los mecanismos de comunicación que abren las redes sociales, el cambio de dinámicas en 

las redacciones de los medios tradicionales (especialmente los de prensa), las nuevas formas 

de contar historias y la comunicación con la audiencia, sino también por las implicaciones 

económicas que ha tenido para la industria mediática, especialmente impactada por modelos 

de negocio disruptivos, con posicionamiento claro en los mercados (caso Netflix o Spotify) y 

los que están en ciernes o aún por descubrir. Muchos han intentado diferentes vías, tratando de 

buscar ingresos distintos al de la publicidad, en un entorno donde las ventas por ese concepto 

caen y la consecución de nuevas suscripciones al medio tradicional no responde a las 

expectativas. Entre los caminos que ha ido encontrando la prensa digital, se encuentra la del 

cobro de contenidos. 

Inicialmente se consideraba que había muy pocos lectores dispuestos a pagar por contenidos – 

Newman et al. (2019) señalan que se mantiene en el 11% de los usuarios - Hoy ya se sabe que 

hay público fiel a las marcas, pero el problema ahora tiene que ver con que los ingresos 

obtenidos por esos cobros no dan a todos para mantener las redacciones, no obstante, hay casos 

como The New York Times, que logró que los ingresos digitales superarán a los de la edición 

impresa (La República, 2020). Surgen entonces las preguntas: ¿tienen futuro realmente las 

suscripciones digitales?, ¿son la única vía de salvación de los medios tradicionales?  

En 2005 la publicidad se constituía como la fuente de ingresos más significativa para el futuro 

en los medios de comunicación (Mensing y Rejfek, 2005). En 2009, en una encuesta realizada 

por el American Press Institute (2009) a gerentes de distintos periódicos, el 60% reconocía que 
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estaba buscando implementar mecanismos de pago por contenidos. Hoy el camino recorrido 

ha sido amplio. En 2010 una encuesta entre periódicos de Europa señalaba que los periódicos 

llamados de calidad estaban más propensos a implementar mecanismos de suscripción (Bleyen 

y Van Hove, 2010).  La crisis económica que comenzó en 2007 y se expandió por Estados 

Unidos y Europa, no hizo más sino ahondar los problemas financieros a que se enfrentaban ya 

muchísimas de las principales marcas de periódicos. La fuerte caída de la publicidad en línea 

y la utilización de add blockers crearon problemas adicionales para los periódicos que llevaron 

a una pérdida de circulación, el cierre de cabeceras y el despido masivo de personal de la 

redacción.  

Muchos de los factores que antes de esa recesión significaban ingresos para los medios, 

inclusive, los medios online, dejaron de serlo y algunos comenzaron a entrar en barrena, como 

es el caso de los clasificados, sometidos ahora a la competencia gratuita de una oferta casi 

ilimitada en Internet, con empresas con modelos diferentes al cobro de contenidos, pero que 

amenazan la industria. 

En 2013, Zenith Optimedia señalaba el crecimiento abundante que había tenido la pauta digital 

en el mundo, calculando un crecimiento del 14,4% para ese año, pero advirtiendo que para los 

medios tradicionales el aumento iba a ser apenas de 1,6%.   

“Los clasificados online siguen cayendo desde la recesión del año 2009... los editores de 

anuncios han tenido que competir con nuevas alternativas de pago y de forma gratuita para 

hacer coincidir a compradores y vendedores”, señalaba Zenith Optimedia (2014),  para destacar 

que este sería el segmento que menos iba a crecer en los negocios online de los medios de 

comunicación, con un 6%, comparados, por ejemplo, con la publicidad a través de teléfonos 

móviles, que esperaba crecer 50% entre 2013 y 2016, pero cuyo gasto mundial apenas iba a 
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representar el 12,9% del gasto en publicidad en Internet y solamente el 2,7% del gasto global 

en publicidad (Zenith Optimedia, 2014).  

Para 2019 ya la misma empresa señalaba otro cambio fuerte en el mercado publicitario, ya que 

el 65% del negocio de la publicidad era programática. Esto significa menos ingresos para los 

medios que los que se pueden obtener por el método tradicional de negociación directa con el 

cliente. Tras la pandemia de la Covid 19, la misma compañía señalaba que el gasto en 

publicidad en 2020 disminuyó 9,5% a nivel mundial (Zenith Optimedia, 2020). 

En Colombia la situación para los medios de comunicación no ha evolucionado de manera 

diferente al resto del mundo. Según Asomedios (2020) - gremio que agrupa a empresas de 

radio, prensa y televisión- mientras la inversión publicitaria de 2010 en periódicos alcanzaba 

COP$526.000 millones, esto es unos 125 millones de euros, al cierre de 2020 la cifra llegaba 

a menos de la mitad, a COP$225.000 millones, alrededor de 53 millones de euros - una caída 

del 58%-. En cambio, la inversión publicitaria en medios digitales pasó en ese mismo lapso de 

COP$94.000 millones (22 millones de euros) a COP$1,13 billones (269 millones de euros). 

Entre 2010 y 2021 en El País han dejaron de circular tres periódicos regionales (El Liberal, La 

Tarde y El Mundo), uno nacional de corte popular (El Espacio) y dos revistas de circulación 

nacional (Cambio y Poder) y en todos los casos sus accionistas señalaron como detonante para 

el cierre de esos medios la dificultad para operar en un entorno de una disminución tan grande 

en la inversión publicitaria en los medios tradicionales (El Tiempo, 2020). 

Esto ha implicado no solamente pérdidas de puestos de trabajo para los periodistas en 

Colombia, sino movidas empresariales en las que ya los dueños tradicionales de los medios 

dejan de serlo y estos pasan a propiedad de conglomerados económicos con intereses en el 

sector financiero, las bebidas o la construcción (Barragán, 2018). 
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En lo que a la pérdida de empleos en la industria de los medios en Colombia se refiere -no 

obstante que no hay un registro oficial de despidos en periódicos, revistas o televisión- el portal 

La Silla Vacía (2019), un nativo digital que se financia con donaciones calcula que en los 

últimos años (sin mencionar cuántos años) se han perdido al menos 700 plazas laborales y 

señala que los dos principales periódicos del país han acumulado pérdidas millonarias. El 

Tiempo, dice la publicación, cuadruplicó sus pérdidas entre 2017 y 2018 a $31.000 millones, 

mientras que El Espectador en 2018 perdió $14.643 millones. 

Ante los problemas que han evidenciado las industrias tradicionales, surgen iniciativas en todas 

partes del mundo que buscan, a través de herramientas periodísticas, encontrar la senda del 

crecimiento y la rentabilidad. Es el caso de Soitu.es, una experiencia española liderada por ex 

integrantes de elmundo.es como Gumersindo Lafuente y Borja Echavarría, que sin embargo no 

prosperaron por la falta de visión comercial y estratégica de negocio de sus directore. Pero 

surgen otros, que cambian ciertos parámetros del periodismo tradicional, que encuentran 

posibilidades en este medio convulsionado, generan tasas de crecimiento importantes y 

comienzan a recibir ingresos de fondos de inversión de riesgo que apuestan por nuevas 

estructuras. Se trata de Buzzfeed, una “empresa que nació en el año 2006 como un laboratorio 

tecnológico en el que averiguar por qué ciertos contenidos se convierten en virales en la red y 

cómo y por qué la gente comparte contenidos” (Francisco, 2012, párrafo 2). 

El secreto de Buzzfeed es, tal vez, que no es visto como una empresa de contenidos 

periodísticos, sino como una empresa tecnológica, según Chris Dixon, socio de la firma de 

capital riesgo de Silicon Valley Andreessen Horowitz, que inyectó 50 millones de dólares en 

Buzzfeed.  Sin embargo, eso aún está por resolver en una amplia industria en donde las marcas 

tradicionales siguen teniendo audiencias muy por encima de los nuevos medios.  



 

 
 

80 

Los ingresos, pues, dejan de ser los de siempre y ahora dinero de filántropos, capitalistas de 

riesgo, personas y empresas que no son del sector de los medios de comunicación aportan a la 

industria en Estados Unidos para tratar de mantenerla y darle un respiro, pero esto es solo una 

pequeña porción del dinero que apoya el periodismo profesional.  En Colombia el portal La 

Silla Vacía nació con una donación del Open Society Foundation y para 2019 tenía, además, 

recursos de la Embajada de Gran Bretaña y La Fundación Ford (La Silla Vacía, 2020). 

La situación, entonces, no es clara: el mercado es cada vez más competitivo y las opciones 

financieras para las empresas tradicionales no están a la vista. Compañías centenarias buscan 

organizar sus finanzas alrededor de la era digital, pero al no tener claro el rumbo de los ingresos 

no hacen más que acumular pérdidas en inversiones que no tienen un norte fijo. “Acumulamos 

pérdidas fiscales en los últimos diez años por UD$50 millones de dólares y se nos hace urgente 

encontrar vías de inversión digital que signifiquen retornos significativos”, señala Fidel Cano 

(2016), director de El Espectador (contacto directo). 

Como menciona Ismael Nafría (2017), The New York Times ha venido haciendo innumerables 

cambios en los últimos años para tratar de enfrentar el cambio en el negocio digital, creando 

productos, cambiando su forma de operar desde la misma sala de redacción y el modelo de 

ingresos. Aun así, al cierre de 2016 los ingresos cayeron frente a 2015, impulsados por una 

caída de 15,8% en los ingresos por publicidad impresa, algo que no pudo ser compensado por 

un crecimiento de 5,9% en la publicidad digital.  En 2020 se anunciaba que The New York 

Times había logrado ya obtener ingresos por digital superiores a los del impreso, al alcanzar 

587.000 suscriptores nuevos durante los meses de mayor impacto mundial de la Covid 19. Sin 

embargo, el aumento de los costos de operación y la caída en los ingresos publicitarios 

provocaron un descenso del 21% en el resultado operativo, frente a lo que se había logrado en 

2019 (Expansión, 2020). 
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Tras este rápido esbozo por la situación de los medios tradicionales en el entorno digital en el 

mundo, pero específicamente en Colombia, surge la necesidad de hacer un análisis profundo 

de las alternativas financieras que pueden encontrar las industrias mediáticas hacia el futuro, 

ya sea mediante la monetización o cobro por contenidos, cobro por experiencia o monetización 

de la propia audiencia, clave en el nuevo entorno.  

En esa línea, son muchos los experimentos que se han hecho para monetizar el contenido y 

reemplazar los ingresos por publicidad por mecanismos destinados a bloquear ciertos artículos 

que se consideran premium (tal vez exclusivos, tal vez mejor elaborados). El objetivo era tratar 

de marcar alguna diferencia con los contenidos populares que se hacen virales a través de las 

redes sociales o portales de información.  

Estos modelos han sido de toda clase, desde los paywall duros o de restricción total de acceso, 

tal como lo han hecho The Wall Street Journal y The Economist, que a través de información 

enfocada en nichos específicos y con una propuesta de valor basada en el análisis de 

información económica y de servicio para la toma de decisiones, se lanzaron a cerrar totalmente 

sus sitios web con una clara consigna: el contenido vale así sea en línea. Otros optaron por 

líneas de modelos que se enmarcaron en lo que se denominó en su momento como muros 

porosos, que permitían acceso a unos cuantos artículos por mes o por semana, para luego 

proceder al cobro por el resto del consumo en un sitio web. 

Esto generó todo un boom de los denominados paywall, por lo que se llegó a estimar en 2013 

que al menos 450 periódicos de los 1380 que se editaban en esa fecha en Estados Unidos habían 

erigido un muro de pago.  

En 2014 casi tres tercios de los periódicos en el mundo estaban probando modelos de pago por 

sus contenidos. Según Inma (2014) el 73% de los consultados en un estudio realizado en ese 

año estaban cobrando a los lectores por poder tener acceso a su contenido en línea. Casi un 
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40% de ellos habían optado por los llamados modelos duros, es decir que no permitían acceso 

sin pago a ningún tipo de artículos. El otro 60% utilizaba un formato denominado suave o 

meter, que permitía acceso gratis a un número determinado de textos antes de pedir suscripción. 

En 2017 el Instituto Reuters encuestó a 171 periódicos de Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 

Polonia y Reino Unido y el 66% operaba con algún modelo de pago (Cerezo, 2020). 

Sin embargo, el modelo no ha sido lo suficientemente bueno, pues muchos de esos medios han 

cambiado la estrategia y tratan de ser un poco más abiertos y más ‘suaves’ si se puede utilizar 

el término con sus lectores. De esto dan cuenta el propio The Wall Street Journal y el británico 

The Guardian. 

Como señala Medialab (2017) “la falta de innovación y la aversión al riesgo en la búsqueda de 

nuevos modelos de negocio en los medios de comunicación ha lastrado la transformación del 

negocio en su conjunto”. Sin embargo, todas estas estrategias y movimientos que tímidamente 

vienen haciendo los periódicos acercan cada vez más a las empresas periodísticas a las técnicas 

de marketing de industrias tan alejadas, quizá, como la del turismo, que han encontrado una 

buena estrategia de cobro y venta de habitaciones de hotel y sillas de avión en el momento que 

el usuario los necesita al precio que está dispuesto a pagar, en lo que se denomina el 

Yield/Revenue Management. 

El Yield/Revenue Management es la respuesta a los problemas de demanda, ya que ofrece una 

gestión analítica y estratégica, donde la rentabilidad y la satisfacción del cliente son las 

máximas (Serrano et al., 2011). Básicamente, de lo que se trata es de vender el producto 

adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado. 

¿Por qué puede ser esta técnica una buena alternativa para la prensa? Porque hace tiempo los 

medios de comunicación vienen tratando de entender a sus audiencias a través de la analítica 

de seguimiento y comportamiento de lectura mediante el registro de correo electrónico, del 
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seguimiento de cookies y de decenas de herramientas en un intento de saber la manera cómo 

se comportan sus lectores, qué quieren leer y en qué momento. Pero lo que poco se ha logrado 

avanzar es en comprender qué están dispuestos a pagar y cuánto. 

Surge entonces un interrogante y un interés en especial en analizar si son aplicables o no a los 

medios de comunicación los elementos básicos del Yield/Revenue Management y en qué 

escenarios serían aplicables para buscar un nuevo camino de rentabilidad en la industria 

editorial. 

Sebastian Matthes, director de la edición digital del diario económico Handelsblatt, en Valero 

(2016, párrafo 10), esboza un argumento interesante sobre lo que es un elemento clave en el 

Yield/Revenue Management: “para que el modelo de pago funcione hay que saber qué 

contenido interesa a los lectores y a qué hora. Nuestros abonados digitales, por ejemplo, 

prefieren leer análisis y comentarios los domingos a partir de las 16.00 horas. Si colgamos ese 

tipo de información por las mañanas molestamos”. 

El Yield/Revenue Management (YRM) tiene hoy múltiples aplicaciones, ya no solo a la 

industria de las aerolíneas o los hoteles, campos de golf, teatros, ferrocarriles, restaurantes y 

hasta clubes nocturnos; casi cualquier actividad o servicio que se considere que tiene un 

inventario limitado puede encontrar en las técnicas y herramientas del YRM la optimización 

de su operación, logrando así vender a mejor precio cada unidad disponible para el cliente 

dispuesto a pagarla. Esta versatilidad que parece tener el YRM permite plantearse la posibilidad 

de su aplicación al cobro por contenidos editoriales. 

Aunque la bibliografía sobre la implementación de estos conceptos en la industria editorial es 

casi nula, algunos autores ya han advertido sobre la necesidad de que los medios vean de otra 

forma el cobro de contenidos y no simplemente con el enfoque de las suscripciones 

tradicionales a los medios impresos. Goyanes(2012) plantea la necesidad de descubrir por cuál 
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tipo de producto editorial estaría un usuario dispuesto a pagar. Por su parte Filloux (2017) 

señala la posibilidad que tienen los medios de buscar alianzas con las grandes empresas 

tecnológicas de las audiencias y el manejo de datos -Facebook y Google- para entender mejor 

a sus audiencias y ofrecer tarifas dinámicas en las suscripciones. Es decir, que los medios 

puedan hacer lo que hacen hoy los hoteles y las aerolíneas: allí no todos pagan el mismo precio 

por el mismo producto, ni todos reciben el mismo producto por un precio determinado. 

Ya algunos medios avanzan en el análisis de datos para tratar de predecir el comportamiento 

de un lector online frente al pago o no de una suscripción digital. El grupo noruego Schibsted 

(Corcoran, 2018), con herramientas de análisis de datos, ha logrado determinar de manera más 

ágil, y en mayor número, en qué momento de su experiencia con el medio un usuario es más 

propenso a adquirir una suscripción digital.  

En Colombia ya cuatro de los medios más grandes del país han comenzado a cobrar por sus 

contenidos. Estos son: El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País, es por eso que a 

través de este trabajo se aportan elementos para entender si los medios colombianos están 

utilizando mecanismos de análisis de sus clientes/audiencias para anticipar el valor de los 

contenidos y establecer distintos mecanismos de fijación de precios según los intereses, 

tiempos de consumo, disponibilidad del inventario, etc., - tal como lo hacen otras industrias 

que se benefician del Yield/Revenue Management-  como herramienta fundamental para 

maximizar su ingreso en el cobro por contenidos. 

 

2.2 Las finanzas de los medios de comunicación en la era digital 

Internet nació como una red académica, sin un modelo de negocio definido y con contenidos 

gratuitos. Lessar (2009) señala que la historia de la red es una historia de culturas distintas que 
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se entrecruzan a lo largo de los años de vida de la red y en ella, la mayoría, exceptuando a los 

militares (uno de sus principales gestores iniciales) y la cultura de los que abogan por la 

monetización, propenden por la gratuidad. 

Por ello es bueno analizar la gratuidad en Internet desde el punto de vista de sus usuarios 

iniciales. Señala Miguel de Bustos (2016, p.2) que como “los usuarios iniciales eran profesores 

e investigadores universitarios, la gratuidad se mantuvo”. Pero la masificación ha llevado a 

pensar en precios por algunos de los contenidos que hay en la red. En esa masificación de 

Internet y de la información a través de la red han jugado un papel clave los medios de 

comunicación. Gensollen (1999) señala que el pago y la gratuidad en Internet son 

interdependientes, pues hay un gran número de productores de contenidos voluntarios, pero a 

su vez hay una serie de productores de contenido que buscan o deben ser financiados. Por ello, 

dice que en algún momento los medios de comunicación en Internet deben ser financiados por 

el comercio electrónico.  

Sin embargo, llegar a esos acuerdos entre empresas parece no ser tan fácil, dado que diferentes 

empresas buscan modelos distintos para transferir su potencial tecnológico en empresas 

comerciales exitosas.  Cada vez hay más productores, disponibilidad de contenido y las 

industrias editoriales aún están tratando de encontrar su rol en la creación, procesamiento y 

almacenamiento de contenido en la red (European Comission, 1998).  

Es allí en donde la prensa parece no hallarse, no encontrar un modelo o una estrategia que le 

permita entender si su rol es el mismo del medio tradicional o si es distinto en Internet, si debe 

ser financiada por otros (publicidad) o financiada por sí misma (cobro de contenidos). La 

publicidad tiene un fuerte arraigo como fuente principal de financiación. Para algunos autores 

los periódicos en Internet tienen que volcarse a conseguir grandes audiencias y en tratar de 

monetizarlas a través de la venta de espacios publicitarios (Sonnac, 2000). Para otros, la 
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gratuidad lo que permite es que haya una masificación del consumo de noticias y contenidos, 

lo que posibilita casi por sí misma que las empresas busquen a los medios para pautar 

(Anderson, 2009).  

No obstante, la publicidad no ha sido suficiente, hasta el momento, como para que las empresas 

informativas se sientan cómodas con ese modelo. El reducido volumen de ventas por esta vía 

lleva a considerar a las empresas a instaurar modelos de cobro por contenido (Casero Ripollés, 

2010, p.598). Sin embargo, como lo señala el autor, “el éxito de estas fórmulas sólo es posible 

si la información ofrecida posee un fuerte valor añadido”. 

Goyanes (2012) lo advierte también, al mostrar el paradigma de los medios exitosos en lo 

tradicional y sin rumbo financiero en lo digital. Por eso los editores de los medios mundiales 

han comenzado a replantear su modelo de negocio, no tal vez como estrategia, sino como 

medida para detenerse a pensar cómo van a continuar. 

Es preciso preguntarse si existe un modelo o existe una estrategia en los medios de 

comunicación. Si revisamos la definición general del modelo de negocio como una cadena de 

creación de valor, o un sistema de creación de valor para satisfacer al cliente, basados en las 

consideraciones de Chesbrough y Rosenbloom (2002) o Cantrell y Linder (2000), no parece 

haber tal, pues para Fournier (1998) el valor de la información como fórmula mágica para un 

modelo de negocio difícilmente será encontrado.  

Esta situación se extiende a muchas otras industrias, cuya base para ofrecer valor a los clientes 

se ha visto anulada por una o más de las propiedades de Internet (Afuah y Tucci, 2001). 

“Internet es una prensa de impresión estándar de bajo costo y una red de distribución con 

capacidad ilimitada que llega a más personas de lo que cualquier periódico podría esperar 

alcanzar. Esto derriba una gran parte de las barreras de entrada que existen en el negocio de los 
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periódicos” (Aufa y Tucci, 2011, p.34), se refieren los autores a las características de 

competencia que para los periódicos tiene Internet, pues sus competidores no son los mismos 

del mundo real, es decir otros periódicos, sino otros tan diversos como eBay que venden los 

artículos que se anuncian en los periódicos en papel. Entonces el modelo de negocio no puede 

ser el mismo del medio tradicional.  

Goyanes (2012) insiste en que hay confusión entre modelo y estrategia. “La suscripción, por 

ejemplo, no es un modelo de negocio, sino una fuente de ingresos, por lo tanto, una parte del 

modelo de negocio bien sea el freemium, el metered model o el pay-wall” (p. 97). Precisamente 

Vara Miguel (2102) señala los tres modelos de negocio básicos en que la prensa se ha enfocado 

en los últimos años, y que a la luz de la posición de Goyanes (2012) no son un modelo sino 

una fuente de ingresos. El autor señala que el modelo de suscripción entre los años 1995 y 2000 

no tenía otro objetivo que proteger la prensa, es decir, un modelo de negocio que sólo busca 

proteger otro negocio.  En plena burbuja puntocom surge la idea del pago por contenidos 

valiosos (¿agregación de valor?), término cercano a modelo de negocio por cuanto insinúa la 

existencia de una cadena de valor. Picard (2009) advierte que esto no hace parte de la 

generalidad en los medios de comunicación, toda vez que “el mayor éxito en el mercado no era 

para información general ni sus proveedores, sino para proveedores de datos especializados, 

como aquellos que crean y distribuyen información financiera y técnica” (p. 64). Ejemplos de 

estos servicios incluyen Financial Times Interactive Data, Dow Jones Interactive y Bloomberg 

Profesional. 

Sin embargo, los medios generalistas pueden encontrar posibilidades en el pago de contenido, 

especialmente si el contenido de carácter general es visto por la audiencia como contenido de 

valor. Tal es el caso de The New York Times, que haciendo un periodismo de contenidos 

generales, ha logrado obtener más ingresos por suscripciones, tanto en papel como en digital, 
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que los ingresos por publicidad (Nafría, 2017). Todo ello con un modelo de negocio que busca 

que la edición impresa siga dando el mayor ingreso posible por el mayor tiempo posible, e ir 

aumentando cada vez más los ingresos del negocio digital, con enfoque específico en la 

búsqueda de suscriptores.  Costa (2013) advierte que, si bien éste es un caso exitoso, no es un 

modelo para salvar la industria en general, y los medios digitales deben entender que existe 

una nueva cadena de valor y un modelo más allá de las suscripciones y la publicidad. 

Gueskin et al. (2011) enfatizan que los esquemas antes mencionados han sido adoptados por la 

mayoría de los periódicos, irregulares, mal ejecutados y motivados más por una ideología de 

protección del periodismo que por la construcción en sí de un modelo de negocio. 

Díaz Espina (2013) considera que lo que ha pasado con los medios en los últimos años, y ante 

la realidad del mercado digital, es que su planteamiento principal es cómo continuar. 

Simplemente porque no han sabido cómo garantizar un crecimiento de las empresas, del 

negocio, para el largo plazo. Todo ello en un entorno de crisis en el que los costos de 

producción de un impreso resultan ser altos, pero a los que, además, ahora, hay que sumarles 

los costos de las plataformas digitales y los costos de personal para sostenerlas. Todo esto, 

como lo advierte la autora, con más competencia en la oferta de información y menos inversión 

en pauta hacia los medios.  

Basta con echar una mirada a los números de la publicidad y la circulación de los periódicos 

en Estados Unidos.  “De 2017 a 2018, los periódicos en los Estados Unidos perdieron US$2.4 

mil millones en ingresos combinados de publicidad y circulación. Si se cuentan los ingresos 

anuales que la industria ha perdido en esas dos categorías desde el máximo anterior a la 

recesión de 2005, esto alcanza casi $35 mil millones” (The New York Times, 2019).   
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Walker (2021) en un artículo para el Pew Research Center’s destaca cómo la empleabilidad de 

la industria de medios en Estados Unidos cayó 26% desde 2008, al pasar de 114.000 empleados 

a 85.000 hasta 2020 en ese lapso (Walker (2021). Ese panorama ha llevado a que los modelos 

de ingresos tradicionales de los medios de comunicación y en especial de la prensa tradicional 

no puedan sostener sus costos fijos, según lo que consideran Álvarez Monzoncillo et al. (2016). 

Los autores consideran que una buena parte de las expectativas que se hacen los directivos y 

dueños de los medios con Internet, y en general con el potencial que puede ofrecerles el 

desarrollo digital, no llegan a concretarse jamás.  “Por el contrario, el impacto negativo y la 

destrucción de valor hacen necesario plantearse seriamente cómo puede ser el futuro próximo 

de los medios” (Álvarez Monzoncillo et al., 2016). 

 

 
2.3 Nuevos mecanismos de monetización en los medios digitales 

 
Como se ha venido mencionando a lo largo de esta investigación la propagación de Internet ha 

generado grandes impactos en la prensa y en especial en su modelo de negocio, el cual es 

simplificado por Cerezo (2017), cuando dice que a que “detrás de los medios informativos, 

solo hay dos posibilidades: o paga el consumidor, y en eso consiste el pago por contenidos, o 

alguien paga por él, y eso, hasta ahora, se llamaba publicidad”. 

 

Ya lo señalaba Goyanes (2012), quien recalcaba que los medios de comunicación tienen, más 

que modelos de negocio, unas fuentes de ingresos, es decir solamente una parte del negocio. 

Ello refuerza lo que señala Cerezo (2017) en el sentido de la limitación de posibilidades que 

tienen los medios de comunicación, en especial la prensa, para generar ingresos. Por ello la 

transformación digital ha permitido, precisamente, más fuentes de monetización, que no 

necesariamente un cambio en el modelo de negocio. 
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Tratando de ampliar un poco más los mecanismos de monetización de la prensa se puede citar 

adicionalmente a Vara Miguel y  Díaz Espina (2013), quienes señalan que los medios de 

comunicación se habían movido en cuatro modelos básicos en el entorno digital: “La 

publicidad; el pago por unidad o suscripción; el modelo de mediación, en el que el medio de 

comunicación publica ofertas de terceras empresas y se lleva una comisión por cada usuario 

expresamente interesado en la oferta o por cada compra realizada del bien ofertado; y el modelo 

de agregación, en el que la empresa ofrece determinados bienes o servicios asociados al 

producto principal al mismo precio” (Vara Miguel et al., 2013, p.117). 

 

Dice Cerezo (2017) que entonces el camino para encontrar una sostenibilidad a mediano y 

largo plazo es encontrar fuentes de ingresos que no necesariamente están directamente ligadas 

a pago por contenidos, como organización de eventos, comercio electrónico, entre otros. 

 

Sin embargo, Kilman (2015) señala que los medios pasaron de un modelo business-to-business, 

o de negocio entre empresas, esto es, entre casas editoriales y anunciantes a un modelo que va 

en crecimiento basado en el denominado business-to-consumer, o a un negocio entre una 

compañía y un consumidor. En este caso, entre un medio que produce contenidos escritos (un 

periódico) y un lector, por ejemplo. Finalmente, este es el modelo más extendido para la prensa 

hoy en día. 

 

Vara Miguel et al. (2013) señalan que los defensores del pago por contenido advertían que el 

hecho de que los usuarios no quisieran pagar por contenidos se debía a malas experiencias y 

que eso no garantizaba que en el futuro los usuarios no estuvieran dispuestos a pagar en un 

modelo como el que señala Kilman (2015), distanciándose un poco de lo que plantea Cerezo 
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(2017).  Thurman y Herbert (2007) consideraban que para que los usuarios pagaran por 

contenido este debería tener al menos dos características principales, por un lado, que el 

contenido no estuviera disponible de manera gratuita y por otro, que fuera realmente valioso.  

 

Pero los nuevos mecanismos de monetización no parecen ser necesariamente tan innovadores 

en su esencia, sino un cambio en la fuente principal de financiación de la operación, pasando 

de la publicidad a la financiación por parte de la comunidad. Escolar (2019), tras un evento 

sobre líderes de medios digitales de carácter independiente, denominado Primer Encuentro de 

Periodismo Iberoamericano sobre modelos de negocio, resalta una de las conclusiones 

principales a las que se llega en ese evento y es que los denominados nuevos medios están 

buscando apoyo directo de la comunidad, ya sea mediante modelos de suscripción o 

membresía. De manera que son algunos de los nuevos medios, que incluso disponen de menos 

recursos, los que están abriendo el camino hacia la búsqueda y consolidación de sus 

comunidades. 

 

Un estudio de caso de un medio en Indonesia, de Pikiran Rakyat en 2019, recomienda a éste 

enfocarse inicialmente en modelos comunitarios para ganar audiencia y avanzar gradualmente 

a modelos publicitarios para monetizar su audiencia. Pramudita et al. (2019) hacen la propuesta 

para un medio impreso que busca hacer su tránsito hacia el medio digital; un cambio que se 

propone con el mismo modelo de negocio del medio tradicional: primero hacer comunidad y 

luego monetizarla a través de venta de publicidad. 

 

Por ese camino lo que se viene buscando son mecanismos de monetización de los contenidos, 

es decir, tratar de que los usuarios paguen por el contenido o que, en su defecto, como ha venido 

siendo tradicional, que los anunciantes lo hagan. Así al menos lo señalan algunos de los 

https://l.eldiario.es/epi2019/
https://l.eldiario.es/epi2019/
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principales publisher's de España en un evento virtual en medio de la pandemia de Covid 19 

organizado por Outbrain, plataforma de publicidad nativa. Al respecto, Bravo (2020) opina que 

los medios, en cuanto al negocio, se enfrentan a “una transformación necesaria, pero inevitable. 

Abordamos una nueva línea de negocio, pero sin descartar la anterior”, como para que no quede 

duda que los medios se enfrentan a una nueva realidad con los mismos mecanismos del pasado; 

por lo que tal vez no se puede hablar de nuevos mecanismos de monetización necesariamente, 

sino nuevas formas de cobrar por el contenido. 

 

A su vez, en ese mismo evento, Carrera (2020, párrafo 4), chief digital officer de Vocento, 

confirma por qué los medios no han abandonado los modelos tradicionales: “tenemos mucha 

experiencia, pero también mucho miedo. Debemos ser valientes todos, creer en el nuevo 

modelo de negocio y hacer entender a los ciudadanos que la información de calidad tiene un 

coste”. Carrera en Ipemark.com (2020), dice que el reto no es cobrar por los contenidos, sino 

que los individuos paguen por esos contenidos. 

 

Lo difícil de este camino es que el modelo de cobro por contenidos en Internet se enfrenta a 

una realidad complicada si lo que se quisiera es reemplazar los ingresos por publicidad, pues 

como señala Thompson (2013) por cada dólar de publicidad ganado en línea, los periódicos 

pierden 16 dólares de publicidad fuera de línea, pero además un lector de medios tradicionales 

genera entre 16 y 228 veces más ingresos por publicidad que un lector online.  

 

 
2.4 Modelo de cobro por contenidos  

 
En medio de esta nueva búsqueda de recursos que reemplacen a los que se han perdido por 

cuenta del descenso en la inversión publicitaria, tanto los medios tradicionales como los nativos 
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digitales se han enfocado en el cobro por contenidos en diversas modalidades. Steve (2020) 

dice que el modelo de cobrar por el acceso a contenidos en línea no es nuevo y que los grandes 

periódicos del mundo lo han hecho de una u otra forma.  En un artículo publicado en El 

Confidencial, el autor entrevista a varios expertos alrededor del tema que coinciden en que el 

camino para financiar el periodismo de calidad es el cobro por contenidos.  

 

Palacio (2018) destaca que este mecanismo de financiación de la prensa tiene al menos dos 

modalidades, una tiene que ver con las suscripciones, que es el modelo más estricto de pago 

por contenido en sus diferentes modalidades (mensual, semanal, etc.) y otros tipos de 

modalidades más flexibles como la membresía y la financiación colectiva, micromecenazgo o 

crowdfunding.  

 

Cea Esteruelas (2018) destaca que el pago por contenidos es uno de los dos caminos, sumado 

a la publicidad, que ha mantenido constante crecimiento como fuente de ingresos de los medios 

de comunicación en los últimos años.  “Con proyectos como Orbyt o Kiosko y más lo que 

buscan las empresas de comunicación es que, de una parte, los contenidos de calidad generen 

ingresos a través del modelo de pago directo, y de otra, que los contenidos gratuitos (breaking 

news) de sus ediciones digitales se autofinancian mediante los ingresos publicitarios” (p. 83). 

 

Por esa vía, en los últimos años los periódicos han intentado acceder a una nueva fuente de 

ingresos mediante la imposición de una tarifa de acceso y / o consumo, comúnmente 

implementada como un muro de pago (Pattabhiramaiah et al., 2018). Los muros de pago tienen 

dos objetivos fundamentales según un estudio de Olsen y Solvoll (2018) realizado en más de 

20 periódicos de Noruega, -país pionero de este modelo-, enfocados tanto hacia los lectores 

como hacia los anunciantes. Hacia los lectores, lo que se busca es una especie de freno en el 
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mercado de usuarios, para ofrecer a quienes ya son clientes paquetes de servicios editoriales 

con valor agregado para lograr que paguen una suscripción y no canibalizar el consumo del 

medio impreso con la gratuidad del producto digital. Por el lado de los anunciantes, la estrategia 

está enfocada a acelerar el mercado, ofreciéndoles audiencias más relevantes e información 

sobre sus usuarios y sus comportamientos. “proporcionando cierto optimismo sobre la posible 

contribución de los muros de pago a la financiación del periodismo local”, según señalan Olsen 

y Solvoll (2018, p.7). 

 

“El modelo ha tenido más éxito en el ámbito de la información especializada, y más 

concretamente en la información económica. Algunos periódicos digitales como Financial 

Times o The Wall Street Journal han mantenido este modelo gracias al alto valor añadido de 

sus contenidos”, señalaba Cea Esteruelas (2018, p.85).  Sin embargo, análisis y estudios más 

recientes demuestran que este mecanismo se ha extendido, tal vez inspirado en el éxito de The 

New York Times que ya suma más de 5,8 millones de suscriptores (Clasesdeperiodismo.com, 

2020). 

 

Simon y Graves (2019) reportan que el 69% de 212 periódicos estudiados en Estados Unidos 

y Europa tiene algún modelo de pago; esto es un poco más de cinco puntos porcentuales por 

encima de la medición realizada en 2017. Un poco más del 50% de los periódicos semanales 

han implementado ya un modelo de cobro por contenido, aunque esta cifra disminuyó en cinco 

puntos porcentuales frente a la medición de 2017. El 94% de los medios en los siete países 

analizados (Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Polonia) 

ofrece contenido gratuito en alguna plataforma digital. 
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Como lo señalaba, ya en 1998, Juan Luis Cebrián, principal directivo de la casa editora del 

diario El País (España), respecto a las suscripciones en su momento: “El intento de hacer 

rentables los periódicos a través de la red mediante los sistemas tradicionales parece que está 

condenado al fracaso” (Aznárez, 1998, párrafo 1). Por su parte Arrese (2016) describe el 

recorrido que ha tenido este modelo de cobro en la prensa a nivel mundial y destaca que tras el 

inicio o la fase de experimentación, en el que al menos 5.000 periódicos en todo el mundo a 

partir de 1994 habían comenzado a cobrar por contenidos, la gran mayoría de ellos habían 

dejado de hacerlo. “Para finales de la década, casi todos los que habían intentado cobrar por 

los contenidos –entre otros, el propio San José Mercury News– habían dejado de 

hacerlo” (Arrese, 2016, p.99).  

  

Brown (1999) señalaba que para ese año 1999 solamente tenía conocimiento de dos diarios que 

habían mantenido su esquema de cobro de suscripciones. Arrese (2016, p.111,) concluye en su 

investigación que “al camino de la adopción de paywalls, o de otros sistemas de cobro de 

contenidos periodísticos, le queda todavía un largo recorrido, y muchos medios y expertos 

consideran que aún se está en una fase de experimentación, de continua prueba y error”. 

 

Cuando The New York Times adoptó un muro de pago para cobrar el acceso a ciertos contenidos 

el mecanismo era relativamente raro para la industria (Haile, 2020), pero ahora está mucho más 

arraigado en los medios estadounidenses. Un estudio citado por Haile y realizado por el 

Shorenstein Center y el Lenfest Institute de Estados Unidos, que recopila datos de más de 500 

periódicos de Estados Unidos locales, regionales o del área metropolitana, revela que el 76% 

de este tipo de medios ya tenía un muro de pago en 2019. 
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Newman et al. (2019) señalan que los modelos de muro de pago más utilizados siguen siendo 

los denominados freemium, seguidos por los muros de pago medidos y los muros de pago 

rígidos, que son los modelos que dominan el mercado. Los autores advierten, sin embargo, que 

desde que el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de Oxford comenzó a realizar en 

2013 el estudio denominado Digital News Report, han encontrado casi tantos modelos de cobro 

como medios, por lo que no es sencillo agrupar a los medios por esquemas de cobro 

determinados. Lo que sí se han logrado establecer es que, por ejemplo, en los periódicos 

finlandeses abundan los modelos híbridos (que permiten leer solamente una parte del artículo 

para acceder al resto del contenido por pago), mientras que Estados Unidos está dominado por 

el muro de pago medido y los freemium se extienden por casi toda Europa, especialmente en 

Polonia. 

 

Haile (2020) resalta una variable importante a tener en cuenta en un mercado cada vez más 

competitivo, y es el hecho de que si bien sí hay público que pague por el contenido, también 

hay cierta restricción hacia el número de publicaciones pagadas a las que estaría dispuesto a 

acceder un mismo usuario. Esta puede ser una barrera de entrada para nuevos jugadores 

digitales o puede ser una oportunidad para medios de nicho o locales. Según Newman et al. 

(2019) la gran mayoría de los suscriptores de noticias tienen solamente una suscripción; es 

decir pagan a una sola fuente de noticias. Y cuatro de cada cinco no tiene más de dos. 

 

Newman, et al. (2019) muestran que a partir de 2017 no ha habido un gran crecimiento en el 

número de periódicos que cobran por su contenido - incluso el 94% de los nativos digitales 

tiene acceso gratuito a su contenido- y que el porcentaje de lectores dispuestos a pagar por 

noticias se ha mantenido en alrededor del 11%, (al menos en los nueve países en donde han 
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estado haciendo seguimiento) y consideran que esta aversión al pago puede no variar 

sustancialmente en el futuro. 

 

Fletcher (2020) dice que las razones por las cuales la gente paga por una suscripción en línea 

son complejas y que, en buena parte, éstas se ven “afectadas por el lado de la oferta”. Es decir 

que hay mucha oferta de contenido en Internet de manera gratuita. Pero el autor señala que 

también hay una creciente tendencia a valorar los beneficios personales de pagar por contenido, 

como, por ejemplo, obtener una información más confiable o relevante.  En una comparación 

entre los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido (el primero de ellos con mucho más 

número de medios que cobran por contenido) el autor resalta que el factor predominante para 

decidirse a pagar por el contenido tiene que ver con la calidad del contenido. En Estados Unidos 

hay un número mayor de personas dispuestas a financiar el buen periodismo frente al Reino 

Unido (52% respecto al 39%). 

 

Newman et al. (2020) comenta que ha habido una gran demanda en los primeros meses de 2020 

en el consumo de información y que los lectores parecen mostrar una mayor valoración del 

contenido confiable, según una encuesta realizada en más de 40 mercados de Estados Unidos, 

Latino América, Europa y África.  Esto podría favorecer a los medios especializados en 

contenido local y de cercanía. La pandemia del coronavirus a nivel mundial en 2020 ha llevado 

a cambios en el consumo de medios y quizá tenga implicaciones en el pago de contenidos hacia 

el futuro. “Sabemos que esta crisis ha aumentado sustancialmente la cantidad y frecuencia del 

consumo de noticias y ha influido en las actitudes hacia los medios de comunicación, al menos 

temporalmente”, puntualiza Newman et al (2020, p.5).  

 



 

 
 

98 

No obstante, Piechota (2020) advierte que si bien ha habido un aumento de lectores sin 

precedentes en los medios de comunicación en medio de la pandemia, quienes están pagando 

por el contenido son los lectores de siempre, o lectores leales como los llama y no “nuevos 

lectores del Covid 19”.  Agrega que los lectores no son todos iguales a pesar de que se interesan 

en los temas del covid, pero que las estrategias deben ser distintas. Eso sí, afirma que todos 

buscan periodismo de calidad y periodismo explicativo. 

 

Zuora (2020), compañía dedicada a proveer soluciones tecnológicas para el cobro por 

contenidos, también realizó un análisis a propósito del Covid 19 y encontró que las 

suscripciones crecieron 110% entre marzo y mayo en Estados Unidos, pero posteriormente ese 

crecimiento se desaceleró. 

 

Algunos medios aprovecharon la coyuntura para lanzar nuevos programas de cobro en medio 

de la pandemia. Es el caso de Slate, que en marzo de 2020 decidió comenzar a cobrar su 

contenido escrito, esperando que los usuarios más leales “nos ayuden a seguir haciendo posible 

nuestro trabajo uniéndose a nuestro programa de membresía, Slate Plus” según ita Scire et al. 

(2021), en un artículo en el sitio de Nieman Lab. 

 

En España el diario El País se alistaba para lanzar su modelo de cobro por contenido una 

semana antes del primer confinamiento decretado por el gobierno español, pero al considerar 

la necesidad de que los usuarios tuvieran acceso libre a la información, decidieron posponer su 

lanzamiento de su campaña de comunicación para el mes de abril y activar el muro de pago 

para sus ediciones en español en el mes de mayo de 2020, según señala Noemí Ramírez (Scire 

et al.  2021), jefe de producto y clientes de El País. 
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En Argentina por lo menos cuatro medios tradicionales y algunos digitales lanzaron en medio 

de las medidas de aislamiento social modelos de suscripción y de membresía. Se trata de los 

diarios Río Negro y Los Andes. Bajo la modalidad de muro de pago y bajo el modelo de 

membresía lo hicieron El Tiempo de Azul y OPI Santa Cruz (Heb, 2020).   

 

En Colombia El Colombiano, el periódico regional con más lectores en el país según el Estudio 

General de Medios (Centro Nacional de Consultoría, 2021), aprovechó también la coyuntura 

del Covid 19 y la demanda de una mayor cantidad de contenido confiable. Marcelo Rincón 

(contacto personal, noviembre 18 de 2020 y marzo 15 de 2021) señala que, aunque el medio 

llevaba años estudiando alternativas de cobro, vieron en la coyuntura mundial por la pandemia 

una oportunidad para pedirles a sus usuarios que valoraran el contenido que reciben de este 

medio. “En enero comenzamos las discusiones fuertes alrededor del cobro de contenido… y al 

igual que todas las compañías, el Covid 19 nos obligó a pensar en el tema de la conversión 

digital con más decisión. En abril levantamos un muro duro con un simple registro. Pensando 

en el mediano plazo tener un modelo de contenido premium para suscriptores”, Rincón (2020).  
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3.CRISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN COLOMBIA. EL CONTEXTO DEL COBRO 

POR CONTENIDOS 
 
 

En este capítulo se aborda la situación de los medios en Colombia, el contexto de violencia en 

el que se han tenido que desempeñar a lo largo de la historia y la propiedad de los periódicos 

en el país, lo que incide notablemente en su modelo de negocio, los despidos de los últimos 

años y la forma en que comienzan a acercarse al cobro por acceso. Para ello se realizan 

entrevistas a los directivos de Andiarios y AMI, los gremios que en su momento han liderado 

el sector de los medios impresos en Colombia. 
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3.1 Contexto marcado por la violencia y sin análisis de modelo de 

negocio 

 
Cuando se intenta entender la industria periodística como modelo de negocio en Colombia es 

escasa la literatura que se puede encontrar sobre este aspecto. La mayoría de los estudios sobre 

la actividad periodística - que no son realmente cuantiosos - se enfoca principalmente en la 

libertad de prensa. Esta es una constante que se explica por las características y el contexto de 

violencia que rodea el ejercicio del periodismo en el país.  Colombia tuvo hasta 2016 -año en 

que se firmó el acuerdo de paz- la guerrilla más antigua de América Latina (Farc) y cuenta aún 

con diversos grupos al margen de la ley, entre los que se encuentran otras guerrillas, grupos 

paramilitares y mafias de narcotraficantes. Situación que lleva a que el enfoque de los estudios 

y análisis sobre la prensa en Colombia sea más político y humanista, si se quiere, que desde 

una óptica de modelo de negocio.   

 

Adicionalmente, en esta falta de investigaciones sobre el tema influye el hecho de que la 

mayoría de los grandes medios de comunicación del país están en manos de los principales 

conglomerados económicos, tal como se detallará más adelante en la presente investigación, y 

porque los que son independientes o nativos digitales viven en constante amenaza por parte de 

los grupos al margen de la ley ya mencionados. De manera que la preocupación de los 

periodistas se enfoca más que en procurar encontrar un modelo de negocio exitoso, en poder 

ejercer el oficio libremente.  

 

Al revisar algunos de los estudios existentes sobre los medios de comunicación en Colombia 

se encuentra que hasta la década de los años 80 la investigación sobre esta actividad está 

centrada en el significado de su participación en el desarrollo del país casi como si fuera una 
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política pública, una política de estado y no una actividad industrial (imprimir periódicos y 

revistas, por ejemplo) o comercial (la venta de publicidad) sino como un instrumento de mejora 

social o crecimiento económico.  

 

Como ya se ha señalado, es escasa la investigación sobre medios de comunicación en Colombia 

desde el punto de vista del negocio, que no sobre los medios en específico, como si fueran 

temas que van en caminos en paralelo.  Zapata Ávila (2017, p.98) advierte que “no existe 

sistematicidad entre los estudios que abordan el tema de la prensa en Colombia durante el siglo 

XIX, ya que podemos encontrar que la mayoría de los que se han concentrado en las primeras 

décadas de la centuria se ha ocupado, principalmente, de la narración de los hechos históricos”. 

 

En el siglo XX las cosas no cambian mucho, al menos en la primera media centuria, y los 

estudios referencian como punto de partida de la investigación en esta materia la de Elizabeth 

Fox, que hace una especie de estado del arte sobre el tema con corte al año 1980. 

 

La autora destaca que encontró 431 estudios sobre Comunicación, pero se lamenta de que esta 

actividad en Colombia -para ese momento- “por lo general se inicia sin tomar en cuenta los 

resultados y experiencias de trabajos previos o ignorando su existencia, sobre todo en los 

trabajos de Grado” (Fox, 1981, p.145).  

 

En la literatura encontrada, autores como Barbero y Rey (2000) o Valderrama (2009), citan a 

Fox (1981), destacando los frentes en los que la autora divide la investigación hasta ese 

momento. Aunque a algunos les salen más estructuras que a otros en su análisis, en general se 

puede decir que la investigación en Colombia hasta los 80 mostraba tres vertientes: 1) los 

medios, su estructura y audiencias; 2) su participación en programas de desarrollo y el aporte 



 

 
 

104 

de la comunicación al desarrollo; y 3) los trabajos enfocados a la historia del periodismo como 

tal. Pero hasta aquí poco o nada como enfoque del negocio. 

 

Valderrama (2009) trae datos un poco más recientes y desarrolla un nuevo estado del arte con 

corte a 2009, desde los años 80. En el mismo, destaca un crecimiento de la investigación 

asociada a la profesionalización de la actividad periodística y asociada al aumento de facultades 

de Comunicación y Periodismo, que para el momento de su investigación ya se contaban en 

49, según la Asociación de Facultades de Comunicación Social (Afacom). 

 

Valderrama nota un desbalance entre las investigaciones, no obstante, el crecimiento de éstas, 

pues cuenta 92 trabajos sobre radio, 128 sobre prensa y 378 sobre televisión, en los treinta años 

que recoge de información.  

 

Si se tiene en cuenta que la televisión en Colombia tiene una antigüedad de 66 años, la radio 

91 y la prensa 228 años, obviamente no hay una correlación entre el número de investigaciones 

y la edad de los medios. En el caso de la prensa, el periódico más antiguo del país supera 130 

años (El Espectador), y aunque es mencionado en múltiples tesis y artículos académicos no 

hay investigaciones enfocadas en su evolución como empresa o como negocio. Más bien hay 

mucho enfoque hacia la manera como en la década de los años ochenta fue atacado por el 

narcotráfico y destruido físicamente por un carro bomba y logró sobreponerse, convirtiéndose 

así en un emblema de la libertad de prensa en el mundo. 

 

En esa producción investigativa no hay una sola que esté enfocada en la actividad de la 

comunicación o los medios como negocio, porque tal vez es más importante resaltar el contexto 

de violencia en el que se desenvuelve la actividad periodística. 
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Es más, Barbero y Rey (1997) cuestionan el hecho de que los medios traten de involucrar 

conceptos empresariales en las redacciones, desconociendo la “especificidad” informativa y 

cultural del periodismo y se queja que se quiera acercar el periodismo al mercado. 

 

No obstante, algunos investigadores como Rivera y Padilla (2013) posteriormente abordan la 

industria en conjunto y se preguntan en qué medida los medios son o no creadores de valor 

desde la perspectiva del indicador EVA (Valor Económico Agregado). El análisis financiero 

se concentra en seis años - de 2006 a 2011- y encuentra que en uno solo de esos seis períodos 

se crea valor en la industria de medios en Colombia y señala que la creación de valor depende 

de los esfuerzos por controlar los gastos de administración. Es decir, que la posibilidad de crear 

valor para la industria de medios en ese período no estaba relacionada con la optimización de 

los ingresos, del negocio en sí de la publicidad o del costo de las suscripciones en la prensa - o 

el aumento en el número de suscriptores- sino en “ajuste de su estructura de capital para lograr 

un menor costo de capital” (Rivera y Padilla, 2013). 

 

Una de las conclusiones más interesantes de Rivera y Padilla es que los medios destruyeron 

valor económico en el lapso del análisis. No obstante, el sector real en general tuvo un 

comportamiento similar. Lo cierto es que a las empresas que no eran medios les fue mejor en 

términos de la rentabilidad de su inversión y menor costo de oportunidad.  

 

En Colombia, debido a la existencia del conflicto armado más extenso del mundo (Calderón 

Rojas, 2016), existe un organismo dedicado exclusivamente al monitoreo de la violencia en el 

país- Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) - que registró más de 162 

asesinatos de líderes sociales o violencia política entre agosto del año 2018 y julio de 2019, 
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(Cerac, 2019). En esa misma vía, existe una organización que analiza constantemente la 

incidencia de ese contexto violento en la actividad periodística. La Fundación para la Libertad 

de Prensa (Flip), tiene como objetivo promover un clima óptimo para que quienes ejercen el 

periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados, tal 

y como se pone de manifiesto en su página web (Flip, 2019). 

 

Según la Flip, tras la firma del proceso de paz - en noviembre 2016 - el fenómeno de violencia 

contra los periodistas en Colombia ha venido disminuyendo, pero no deja de ser preocupante 

aún. Su informe de 2018 registra que en ese período se pudieron contar 477 ataques contra la 

prensa, los cuales incluyeron tres asesinatos.  

 

Refleja la Flip (2018, p.5) en su informe Prensa Acorralada: un juego de violentos y poderosos 

que “la situación de violencia contra la prensa se ha transformado y siempre encuentra nuevas 

formas de actuar. Sin embargo, las amenazas alcanzaron niveles nunca registrados.  La Flip no 

menciona el tema económico como agravante o atenuante de la libertad de prensa en Colombia, 

por lo menos en los informes revisados.  

 

3.2 La propiedad de los medios 

 

Para entender los medios en Colombia como actividad económica, lo primero que se debe 

revisar es la propiedad de estos, establecer quiénes son sus propietarios y analizar su 

conformación y modelo de negocio. Para esto se debe recurrir a múltiples artículos 

periodísticos producidos por los mismos medios o estudios realizados por asociaciones de 

periodistas sobre la propiedad de los medios masivos en el país. Debido a que ninguno de los 
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medios en Colombia cotiza en la bolsa de valores, no están obligados a publicar lo que en 

Colombia se denomina ‘Información Relevante’ sobre su manejo financiero, por lo tanto, no 

hay información disponible. Para conocer sobre la propiedad hay que investigar en las cámaras 

de comercio en donde están registradas las empresas, labor que es dispendiosa si se tiene en 

cuenta que no existe hoy un mecanismo virtual que permita hacer la consulta, ni tampoco una 

conexión entre las cámaras de comercio regionales, que, si bien están agremiadas, cada una es 

independiente en administración y gestión. 

 

La Silla Vacía (2017), un sitio web nativo digital que se financia con recursos de ONG 

internacionales, se dio a la tarea de revisar en las cámaras de comercio de las ciudades en donde 

están los principales medios de comunicación y señala que éstos (26 medios nacionales y 

locales, de televisión, radio, impresos e internet) están en manos de 410 propietarios.  

 

En ese contexto se puede hablar de dos tipos de medios periodísticos en Colombia: los que 

pertenecen a grandes grupos económicos o familias de grandes empresarios y los que 

pertenecen a pequeños grupos de periodistas o a periodistas independientes, la mayoría 

concentrados en emisoras de radio y nativos digitales. La prensa, objetivo de este estudio, está 

concentrada en conglomerados económicos y familias con poder regional.  
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Gráfico1. Propiedad de los grupos económicos sobre medios de información en Colombia. 

 

 

Nota: Gráfico adaptado del informe Monitoreo de la Propiedad de los Medios realizado por 

Periodistas sin Fronteras y Fecolper (2015). En él se denota cómo los grandes grupos 

económicos de Colombia concentran la propiedad de los medios tradicionales en prensa, 

radio y televisión. 

 

Un estudio sobre los medios digitales denominado La Babel Digital (Barragán, 2018), dirigido 

por un conglomerado en el que participa la agremiación periodística Consejo de Redacción, la 

ONG Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Javeriana, identificó 914 medios digitales, 

de los cuales 47% son medios nativos y el 53% son medios migrados o volcados al mundo 

digital, es decir que han hecho parte de medios tradicionales. 
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El Monitoreo de la Propiedad de Medios (MOM– Media Ownership Monitor-) es una iniciativa 

de Reporteros sin Fronteras (RSF) y en Colombia la implementa Federación Colombiana de 

Periodistas (FECOLPER), que busca identificar la propiedad de los medios en el país e 

identificar la “fiabilidad de la información”. 

 

La tarea sin embargo no parece ser tan fácil, pues como señala el portal nativo digital 

Las2orillas.com, en el registro del primer informe sobre “de quién son los medios en 

Colombia” se “deja muy claro que, como raro (sic), no hay en Colombia una información 

sistematizada de los medios (sobre todo prensa e Internet), ni tampoco es fácil llegar a ellos y 

preguntar por su estructura económica, su historia, su junta directiva” (Las2orillas.com, 

2015).   

 

Con esas limitaciones señaladas, refiere el MOM que tres grupos empresariales concentran el 

57% de la audiencia de radio, televisión y prensa. Estos son: la Organización Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, la Organización Carlos Ardila Lülle y el Grupo Empresarial Santo 

Domingo - Valorem. 

 

Tal vez el grupo que más medios impresos concentra es la Organización Luis Carlos Sarmiento 

(OLCSA). Se trata de un conglomerado financiero según la página web 

(https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/nuestras-companias), que tiene 

dentro de sus propiedades a la Casa Editorial El Tiempo con publicaciones como el diario El 

Tiempo - el periódico impreso de mayor circulación y con mayor número de usuarios únicos 

en el país-, el diario económico Portafolio, la revista Bocas, el diario popular ADN, la revista 

Don Juan, la revista Motor,  y los periódicos regionales Llano Siete Días y Boyacá Siete Días, 

entre otros. En segundo lugar, el análisis de Monitoreo de Medios (Periodistas sin Fronteras y 

https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/nuestras-companias
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Fecolper, 2015) señala que se encuentra el Grupo Ardila Lülle. Según la página web 

(https://www.oal.com.co/empresas), cuenta con el canal de televisión RCN y la cadena RCN 

Radio, que es la que mayor número de emisoras tiene en el país. En prensa tiene a La República, 

el diario económico más antiguo de Colombia y que compite directamente con Portafolio, de 

OCSA. En tercer lugar, se encuentra el Grupo Santo Domingo (Periodistas sin Fronteras y 

Fecolper, 2015) que tienen además del Canal Caracol y la cadena de emisoras Blu Radio, el 

periódico El Espectador, el más antiguo del país y el segundo en audiencia digital (La 

República, 2018), así como la revista Cromos. 

 

En la propiedad de la prensa en Colombia participan otras familias de influencia a nivel 

regional, como son la Familia Galvis, que es propietaria de Vanguardia Liberal, de 

Bucaramanga; El Universal, de Cartagena; La Tarde, de Pereira; La Libertad, de Popayán y El 

Nuevo Día, de Ibagué” (Periodistas sin Fronteras y Fecolper, 2015). Así mismo, está la familia 

Gómez y Hernández que son propietarias del periódico El Colombiano. La Familia Lloreda, 

familia tradicional del Occidente colombiano, es propietaria del diario El País y participa con 

las familias Galvis, Gómez y Hernández en lo que se denomina el Grupo Nacional de Medios, 

que es propietaria del periódico Q´hubo, un diario popular que tiene presencia en las principales 

ciudades del país, sin presencia digital. 

 

3.3 El punto de vista de los directivos de Andiarios y AMI sobre la 

prensa en Colombia 

 

Las familias propietarias de los principales periódicos de Colombia fundaron hace casi 60 años 

lo que inicialmente se conoció como Asociación Nacional de Diarios (Andiarios), gremio que 

agrupó a los periódicos colombianos alrededor de discusiones no solamente sobre la industria 

https://www.oal.com.co/empresas
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como tal, sino como la libertad de prensa y otros temas (El Colombiano, 2011). Andiarios se 

convirtió en 2017 en Asociación de Medios de Comunicación (AMI), que en 2017 decidió 

“reenfocar su oferta de valor frente a la dinámica actual de la información, caracterizada por la 

multiplicidad de canales y formatos” (AMI, 2019).   

 

Para la realización de esta tesis doctoral se han efectuado entrevistas en profundidad con quien 

en su momento era la directora ejecutiva de Andiarios, Nhora Sanín Posada y el actual director 

ejecutivo de la Asociación de Medios de Comunicación, Werner Zitzmann, que se han 

desarrollado de manera cronológica y permiten establecer las dos visiones sobre el momento 

económico de la prensa en Colombia y la búsqueda de mecanismos de monetización de los 

contenidos.   

 

3.3.1 La visión de Nhora Sanín (directora ejecutiva de Andiarios) sobre la 

prensa colombiana 

Para Nhora Sanín (Sanín, comunicación personal, 23 de marzo de 2017), quien fue directora 

ejecutiva de Andiarios, hay una conciencia general de los medios de prensa en Colombia de 

que “los periódicos colombianos y los medios de comunicación general, al igual que los del 

mundo entero, cometimos un gravísimo error que fue haber creído que el modelo de publicidad 

nos iba a sostener el negocio y así no ha sido”.  

 

Sanín (2017) dice que en ese sentido la prensa de Colombia se puede considerar dentro del 

grupo de pioneros que decidió volcar sus contenidos a plataformas digitales “y lo regalamos”. 

Señala que allí comenzó el problema para la prensa, porque en ese tránsito hacia el mundo 

digital se dejó pasar mucho tiempo y llegaron nuevas audiencias que consideran que todo debe 



 

 
 

112 

ser gratis y de esa manera se acostumbraron a consumir información sin que ello les costara, 

lo que hace que sea muy difícil intentar cambios en ese sentido. Sanín reconoce que en otros 

países se ha avanzado, pero en Colombia “hemos sido bastante lentos en este tema” (Sanín, 

2017) y considera que hay que comenzar a cambiar la ecuación, pues la publicidad no va a ser 

capaz de sostener a los medios en el mundo digital. 

 

Según datos de las dos principales agremiaciones de medios de Colombia, Asomedios y AMI, 

los ingresos por publicidad han tenido un fuerte declive desde 2014 (Asomedios, AMI 2019, 

cálculos propios). Según los datos de estos gremios, entre 2014 y 2018 la inversión publicitaria 

en los periódicos ha caído 218.109 millones de pesos (unos 63 millones de euros), es decir un 

34,3 por ciento.  Las revistas han perdido en ese mismo lapso $43.060 millones (unos 12 

millones de euros); esto es 41,8% de la inversión publicitaria que tenían en 2014. 

 

Cuando se le pregunta a Sanín (2017) sobre el valor añadido que tienen las noticias que se 

publican en digital por parte de los medios de comunicación, señala que las casas editoriales 

han generado mejores contenidos “editoriales y noticiosos” y eso debe ser reconocido por la 

audiencia y, entonces, “tienen que ser remunerados”. A su juicio, hacer periodismo de calidad, 

serio y juicioso “que es el que de verdad es importante para una sociedad y una democracia, 

vale y es costoso. La publicidad no lo alcanza a pagar en su totalidad, así que tenemos que 

buscar otras fuentes de ingresos y el camino es necesariamente la remuneración de 

contenidos”.  

 

Sin embargo, reconoce que en Colombia no está siendo fácil tomar esa decisión, puesto que 

existe la dicotomía entre los ingresos que puede traer un buen tráfico, un buen número de 

usuarios únicos a través de la publicidad y la disminución de éstos ante un cierre de los sitios 
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a través de los modelos de paywall, como los que se están usando en Estados Unidos o 

Inglaterra. No está claro si cobrar va a resultar más beneficioso o se va a terminar perdiendo 

más dinero al tener una audiencia mermada, que resultaría menos atractiva para los 

anunciantes. 

 

Colombia vive la combinación de dos crisis en palabras de Sanín. Por una parte, hay un 

crecimiento económico del país que no es dinámico (que para el momento de la entrevista fue 

de 1,8% anual) (Dinero, 2018). En segundo lugar, está lo que ella denomina una crisis 

estructural por la importancia y relevancia que han tomado Facebook y Google en el ámbito 

de la publicidad digital, toda vez que ya tienen una participación superior al 70% en el mercado 

nacional, dejando solo un 30% para ser disputados entre todos los publishers del país, incluidos 

radios, televisión, prensa y nativos digitales (IAB, 2019). “Son decisiones en las que hay que 

tener visión de mediano y largo plazo y saber cuándo es momento de invertir y que el retorno 

de esa inversión no es inmediato” (Sanín, 2017). 

  

El gobierno colombiano controla las prácticas que atenten contra la libertad de mercado y la 

libre competencia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier acuerdo 

entre los medios de comunicación para cerrar sus ediciones digitales al cobro sería visto como 

violatorio de esas normas. Por ello, aunque en Andiarios los afiliados plantearon coordinar 

tareas para poder dar paso al cobro de contenidos de una manera coordinada, esto debía ser una 

decisión individual de empresa, permitiendo a cada uno defender su propio esquema y sistema 

de cobro. Según Sanín (2017), lo que se hizo en su momento fue fomentar la sensibilización, 

capacitación y búsqueda de mecanismos adecuados para todos y tratar de encontrar el camino 

más conveniente para la industria.  
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Desde la óptica de Sanín cada medio debe decidir su propio camino y elegir el modelo de cobro, 

de establecer si cobra por todos los contenidos, si es premium, freemium, si es paywall duro, 

si es paywall blando o si se cobra solamente por el acceso desde el móvil. También menciona 

el sistema de membresía del diario británico The Guardian, pero señala que la prensa en 

Colombia más que certezas vive un momento de incertidumbre, en donde no hay un único 

camino y donde prácticamente las decisiones que se toman sobre el negocio son casi al ritmo 

de la prueba, el ensayo y el error.  

 

Uno de los inconvenientes que tiene la industria a la hora de pensar en el cobro de contenidos 

es que Colombia “tradicionalmente no ha sido un país demasiado consumidor de contenidos 

informativos. Cuando estábamos solamente en el mundo de lo impreso Colombia era uno de 

los países de menor lectura en comparación con países nórdicos o asiáticos, donde los niveles 

de lectura son muy superiores” (Sanín, 2017). Ese hecho ha sido una barrera de entrada para 

las casas editoriales, toda vez que la demanda puede tener una fuerte elasticidad frente al 

precio.   

 

Ya hay una conciencia en los medios y tienen claro que hay que buscar los caminos que 

permitan rentabilizar las operaciones digitales, de buscar los momentos económicos adecuados 

para comenzar a implementar algún sistema de cobro por contenido en digital, pero también 

de comenzar a concientizar a los usuarios que el contenido de calidad debe ser pagado, señala 

Sanín.  

 

En ese sentido, Sanín señala que una manera de lograr que el público decida pagar por 

contenidos es a través de que los periódicos realicen un trabajo interno para que “de verdad nos 

ofrezcan cosas a las que se encuentre un valor agregado y que no se consiguen en otros portales 
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gratuitos”. Para la directora ejecutiva de Andiarios hay que hacer esa labor de convencimiento 

y mostrarle a la audiencia que estar bien informado exige el pago y que no necesariamente ese 

pago va a ser muy alto. Su propuesta es que la audiencia pueda entender que estar bien 

informado no necesariamente puede salir costoso y, por el contrario, puede resultar muy 

económico. “Si uno compara el precio de la información con una gaseosa o un chicle, estar 

informado es muy barato” (Sanín, 2017). 

 

Un punto importante en la calidad de la información tiene que ver con los tamaños de las 

redacciones en los periódicos colombianos, que no son muy grandes y que han sufrido una 

disminución considerable en los últimos años. Se habla de al menos 700 periodistas despedidos 

en los últimos años de los principales medios de comunicación, como lo reporta La SillaVacía 

(2019). 

 

Sanín considera que los medios no tenían otra alternativa que fortalecer sus redacciones para 

poder crear mejor contenido, capturar nuevas audiencias y retenerlas ofreciendo un contenido 

diferencial. Advierte que el momento económico por el que atravesaban los medios podría 

persuadir a los responsables económicos de los periódicos de ampliar sus redacciones en busca 

de mejor contenido. “Existe la conciencia por parte de los directivos, pero lo que pasa es que 

el momento es muy difícil. Los costos no bajan, los ingresos disminuyen, el panorama no pinta 

mejor, la competencia es cada vez más grande y dura, o sea, el momento es el que no ayuda. 

Pero toca buscar y seguir buscando caminos, pero no es fácil” (Sanín, 2017). 

  

Un tema clave para determinar mecanismos de cobro y establecer si la prensa puede usar los 

mismos mecanismos de estrategias de precios y ofertas que utilizan otras industrias como la 

aeronáutica o la hotelera y que se conoce como el Yield/Revenue Management es comprender 
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si la industria se parece a las anteriormente mencionadas o es una industria con unas 

características únicas que impiden poner en práctica los mecanismos de pricing de otras 

industrias. 

 

Sanín sostiene que la prensa tiene mecanismos muy específicos y resulta una actividad muy 

compleja “quizás la más compleja del mundo. Es que uno antes hacía un producto cada día, 

ahora lo hace cada segundo, en donde además como decíamos ahora tienen que pelearse por la 

audiencia, muy competida por el tiempo, el dinero y cada segundo de la vida es muy 

complicado”. Sin embargo, añade un argumento que puede abrir la discusión sobre la 

‘incomparable’ actividad productiva ( que no cualitativa) de la prensa al señalar que “en esta 

industria los negocios cambiaron radicalmente, ya no es un modelo de negocio donde tú con 

un periódico único ya tenías una industria sostenible, independiente eso ya no volverá a ser” 

porque los ingresos acelerados y casi asegurados no volverán a verse por la competencia que 

significan los grandes de la publicidad en el mundo digital. Por ello dice que el esfuerzo en 

mercadeo por parte de los periódicos va a ser imprescindible en el futuro y “toca buscar casi la 

combinación de todas las formas de lucha” sin descartar que se siga compitiendo bajo el 

esquema del negocio de la publicidad, es decir, mantener el modelo híbrido que siempre han 

tenido los periódicos: ingresos por suscripciones e ingresos por venta de publicidad.  

 

No obstante, reconoce que los ingresos de la publicidad no van a seguir siendo tan importantes 

en el balance de la prensa como lo han sido hasta ahora. Pero también advierte que hay un 

problema de recordación de las marcas o de los contenidos que producen las marcas, puesto 

que hay un “exceso informativo”; así que considera que debe haber un cambio en el modelo de 

consumo u oferta del contenido, que permita una mejor selección y que se privilegien ciertos 

contenidos. Señala que el problema de recordación no se tenía hace unos años con los medios 
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tradicionales, lo que hacía que los lectores se fidelizarán a esas marcas. “Entonces ese trabajo 

de fidelización es muy arduo y solo se puede hacer con unos contenidos que le digan que esto 

tiene el nombre de la marca” (Sanín, 2017).  

  

3.3.2 La visión de Werner Ziztman (AMI) sobre la situación de la prensa 

colombiana 

 
Werner Ziztman (Ziztman, comunicación personal, 16 de agosto de 2019), director ejecutivo 

de la Asociación de Medios de Comunicación (AMI), se muestra sorprendido con lo que está 

pasando actualmente en los medios de comunicación respecto al cobro de contenidos y los 

modelos de monetización en Colombia, porque, aunque parezca un tema nuevo, para él es un 

tema que se viene discutiendo hace casi dos décadas y los avances en ese sentido son muy 

pocos. 

 

Zitzman fue secretario general de la casa Editorial El Tiempo (CEET) - editora de El Tiempo- 

durante 11 años ( 1997 - 2008) y cuando asumió la dirección ejecutiva de la AMI los 

agremiados le dijeron que el momento de la prensa en Colombia  demandaba pensar que el 

asunto de fondo , es decir  “la subsistencia del periodismo en términos no solo de su modelo 

de negocio, sino de sus retos en términos de su contenido y penetración a las audiencias hiper 

segmentadas del mundo de día de hoy” (Ziztman, 2019). 

 

Cuando escuchó el planteamiento lo entendió claramente, pero confiesa: “sentí escalofrío” 

(Ziztman, 2019). Desde su llegada a la CEET escuchó ese mismo planteamiento -es decir hace 

22 años- y se enteró de que entre los años 1993 a 1995 ya había trabajado en el diario El Tiempo 

una firma consultora para abordar cómo cambiar el modelo de negocio. Aún hoy, esa casa 
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editorial sigue operando bajo el modelo de venta de publicidad y suscripción al diario de papel. 

Pero la expectativa de que este medio comience a cobrar por el contenido digital viene desde 

2016 (Moncayo, 2016). 

 

La respuesta a la falta de reacción de los medios en Colombia frente al cambio de modelo en 

la industria editorial tiene que ver con una “esperanza” (Ziztman, 2019) de los empresarios 

nacionales de que la tendencia que ya estaba permeando al mundo no llegará rápidamente al 

país y tal vez esperen “que las cosas mejoraran de alguna forma”. Sin embargo, como señala 

el director ejecutivo de la AMI, llegó y los sorprendió a todos, no solamente a la prensa, sino 

a la radio, que hasta 2018 se había mantenido como el único sector que no veía disminución en 

sus ingresos (Asomedios, AMI 2019), tal como los muestra la tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución de los ingresos por pauta en medios colombianos 

 

Nota: Tabla realizada por Asomedios y AMI con reportes de sus afiliados sobre la evolución 

de los ingresos por publicidad. El mayor impacto en la caída de ingresos por publicidad se 

da en los medios impresos a lo largo de cinco años, entre 2015 y 2020. 
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Ese impacto ha llevado a una recomposición de la industria. Hasta 2013 al menos seis de las 

marcas más tradicionales de la prensa en Colombia habían cerrado por problemas financieros 

(Semana, 2013). El hecho más reciente e impactante por el número de marcas que cerraron fue 

la salida del mercado colombiano en 2019 de editorial Televisa de México, tras 30 años de 

presencia, lo que implicó la salida de cinco marcas de revistas y el despido de 100 periodistas 

(La República, 2019). 

 

Zitzman destaca que los medios más emblemáticos no han desaparecido y que la preocupación 

para el gremio es lo que pueda suceder con los medios más pequeños. Al mismo tiempo 

advierte una paradoja: una serie de ventajas frente a los medios grandes “primero porque son 

más chiquitos y segundo porque son mucho más cercanos a sus audiencias, a su comunidad y 

a la relevancia y al impacto que pueden tener en esos espacios geográficos, políticos y sociales 

donde claramente tienen un rol mucho más claro que el de medios nacionales” (Zitzman, 2019). 

 

Entonces, señala, que lo que está ocurriendo ahora ante esa situación es que “finalmente” hay 

algunas marcas que se han “lanzado a experimentar” (Ziztman, 2019). Pero frente a un 

panorama de incertidumbre como el actual, el director ejecutivo de AMI advierte que este 

puede ser simplemente un experimento que fracase, aunque guarda la esperanza de que pueda 

ser el inicio de una tendencia que se generalice, no solamente para que la audiencia se 

acostumbre a pagar por el contenido, sino que sea una nueva forma de financiar la producción 

de contenido y, eventualmente, llegar a tener medios en Colombia que sean sostenibles 

solamente con el pago y no dependan del ingreso por publicidad. 
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En este sentido destaca un medio nativo digital que vive específicamente de la venta de 

suscripciones “sin sofisticaciones de ningún estilo (...) periodismo puro” (Ziztman, 2019). Se 

trata de PrimeraPagina.com, que comenzó como un medio independiente, y que según el diario 

económico La República (2019), fue comprado por el Grupo Gilinski, otro conglomerado 

financiero que meses antes había adquirido la mitad de las acciones de la revista Semana con 

la intención de fusionarlo con la revista Dinero. 

 

Ziztman señala que una de las ventajas que tiene PrimeraPagina.com es contar con una lista 

privilegiada de suscriptores, entre los que se encuentran algunos de los hombres más poderosos 

del país. Destacable igualmente es que se concentran en información económica de relevancia 

y movidas de negocios durante las 24 horas, en un nicho “privilegiado”, a través de alertas con 

mensajes de correo electrónico. 

 

Destaca que ese es un modelo contrario al muro de pago y que no tiene las que él califica como 

las antipatías de los muros de pago, pues los medios a manera de enganche ofrecen un titular y 

cuando se trata de leer la noticia, comienzan una serie de bloqueos que lo llevan “obligado” a 

hacer una suscripción, mientras que el modelo de PrimeraPágina.com lo que hace es enviar 

hasta 70 notificaciones por día, lo que significa que el lector no va al medio, sino el medio a su 

audiencia con información de relevancia para quien la recibe.  

 

Sostiene que con los muros de pago “la gente se aburre” porque ponen condiciones para 

consumir información que otros están dispuestos a ofrecer de manera gratuita. Destaca que, 

aunque la estrategia de PrimeraPágina.com es llegar de manera agresiva a sus suscriptores, la 

información es trascendental, ú il y “la gente no paga quince mil pesos; eso vale cientos de 
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miles. Tienen una base de clientes muy pequeña, pero que valora su información” (Ziztman, 

2019). 

 

Para el representante de la industria mediática de Colombia, el modelo puede servir de 

referencia por la estructura de costos, pues su sala de redacción es pequeña y con periodistas 

muy jóvenes recién egresados, que son guiados directamente por los dos accionistas de la 

empresa, basándose en que la calidad de contenido está en su relevancia y no en la manera 

como está escrito. Es allí en donde encuentra una razón para que los medios se lancen a 

experimentar, pero entendiendo que lo de fondo es el diferencial entre el contenido pago y el 

no pago. Ese algo que lleve a la audiencia a decantarse por pagar, en un país en donde “no nos 

gusta pagar”. 

 

Otro ejemplo que resalta como diferenciador es el diario El Espectador, del que comenta que 

ha colonizado un segmento de audiencia que busca un periódico distinto. Se trata de un 

periódico que les pone énfasis a los temas culturales; un periódico que define como “de fin de 

semana”, que se disfruta porque tiene contenidos que otros diarios no tienen y que se limitan 

los fines de semana a hacer resúmenes y reciclar los que ha pasado en los siete días anteriores. 

Dice que los medios deben encontrar esa información que, si deciden cerrarla el usuario la va 

a extrañar y deseará, entonces, pagar por ella. 

 

“Hoy en día las audiencias no son tan estáticas como eran al comienzo, hombre, mujeres, 

adultos, ancianos, niños, jóvenes… hoy está todo hipersegmentado, y la gente en un año o dos 

son audiencias distintas. El que tenía 14 años es una audiencia frente a su hermano de 16, que 

es otra, y a los dos años cuando tenga 16 ya es de otra y el de 18 se volvió de otra. En esa 

dinámica tan compleja en el manejo de la audiencia se vuelve fundamental saber a quién le está 
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llegando” (Ziztman, 2019). Menciona este ejemplo para explicar su punto de vista frente a que 

el periodismo puede a veces confundir qué es lo que para los usuarios es realmente información 

de calidad. Afirma que la audiencia muchas veces no recordará quién es el director de un medio 

o quiénes son sus columnistas, sino que es una audiencia que quiere un contenido que está 

dispuesta a aceptar que el video o el audio no sean de la mejor calidad e incluso que la 

diagramación y el texto no se vean tan agradables. “Pero si el contenido les gusta, los llena, le 

interesa y se enganchan, hasta están dispuestos a pagar por él”.  

 

Sostiene Ziztman (2019), en contraposición a su antecesora en la AMI, que quienes se fijan en 

las marcas y los autores están envejeciendo y por consiguiente poco a poco irán 

desapareciendo, al menos porque las nuevas dinámicas también los están llevando a cambiar 

de hábitos. Pone como ejemplo a sus hijos adolescentes, quienes están muy bien informados y 

que pocas veces están lejos de la actualidad informativa de Colombia y el mundo, pero se 

informan a través de algunos perfiles en Instagram, que no son de medios de comunicación y 

son marcas, inclusive de difícil recordación, pero en las que no ha detectado noticias falsas o 

imprecisas, porque además se limitan simplemente a los titulares. En este punto aclara que no 

quiere decir que ya no importe la marca, sino que la construcción de ésta es completamente 

distinta en el escenario digital. 

 

Hasta el momento en Colombia hay dos periódicos y una revista que han comenzado a cobrar 

por el contenido bajo el modelo de suscripción y un tercer periódico que ha descartado el cobro 

de suscripciones digitales, enfocando sus esfuerzos en las suscripciones al impreso, pero con 

oferta de servicios en digital. Ziztman resalta que, para La República, el diario económico que 

descarta el cobro de suscripciones, el modelo es distinto: las noticias no le interesa cobrarlas. 

Lo que quiere cobrar son los servicios financieros o, mejor, entregar servicios digitales de 
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acceso preferencial a quienes se suscriban al papel, porque considera que el papel sigue siendo 

el foco de su negocio. 

 

Ziztman rememora los servicios en los comienzos de la web en que para los empresarios había 

muchos servicios de análisis de estadísticas, balances de empresas de terceros y demás que 

eran de acceso pago. “Pues eso es lo que está haciendo La República, organizar esos servicios 

y ofrecerlos como un servicio ‘gratuito’ a quienes se suscriben al medio impreso. Es un modelo 

distinto” (Ziztman, 2019). Dice no creer en las generalizaciones y, así como las suscripciones 

digitales no son para todo el mundo, seguramente este modelo tampoco necesariamente es 

replicable para otras marcas, precisamente porque éste tiene un valor agregado distinto y no el 

de la información económica general, que la puede tener la competencia directa y otros medios 

económicos. Es un valor agregado que puede ser pagado y que no es masivo; que es para un 

nicho. La propuesta de La República, señala, es que este periódico es líder del mercado, que 

precisamente porque tiene competencia es que considera que la información que produce es de 

interés general y debe ser abierta al público que le interesan los temas económicos y dentro de 

ese mismo nicho habrá usuarios que quieran pagar por el medio tradicional y tener acceso a los 

servicios adicionales.  

 

Si bien El Tiempo es uno de los medios que desde hace más tiempo ha estado hablando del 

tema del cobro o pago por contenidos, pues en 2013 su CEO dijo en una entrevista (WAN-

IFRA, 2019) que el contenido de pago era una estrategia que se estaba persiguiendo y que tiene 

mucho sentido, hasta septiembre de 2019 no lo hizo. Sí habían emprendido ese camino El 

Espectador y el diario regional El País, de Cali. Son múltiples las razones por las cuales el 

medio que estaba más avanzado para hacerlo no comenzó el cobro, y los que menos avanzados 

se suponía ya tienen contenido bloqueado y disponible solo bajo suscripción. Para diciembre 
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de 2018 se esperaba, de nuevo, que El Tiempo comenzara a cobrar, pero aplazó su decisión y 

entonces empezaron a plantearse varias hipótesis alrededor de esa decisión, como que el mes 

no era el más propicio para el cobro porque bajaba la audiencia o que técnicamente el medio 

no se consideraba listo para responder al reto de usabilidad al ciento por ciento.  

 

Ziztman, quien hizo parte de las directivas de El Tiempo, opina que las razones para no cobrar 

aún por contenido - independientemente si son demasiadas o pocas - resultan válidas. Pero 

señala que le preocupa que a los medios en general les lleve tanto tiempo tomar decisiones o 

permanecer tantos años con las mismas discusiones y le asombra que todavía los directivos se 

estén preguntando si medir las audiencias o invertir en el big data es adecuado o no. “En El 

Tiempo teníamos una cosa que se llamaba Data Tiempo, y el equipo que lo manejaba se llamaba 

inteligencia de mercado y estaba enfocado a que teníamos que conocer a las audiencias, al 

cliente; necesitamos saber qué quiere y qué necesita y ahí es donde usted va a tener las 

respuestas. Los medios creen que son unos genios pensando y especulando si a la gente le gusta 

lo que el medio produce, cuando hoy todo es medible” (Ziztman, 2019). Por ello insiste en que 

la clave es entender por qué tipo de contenido la gente está dispuesta a pagar. Advierte que 

obviamente los gustos no son los mismos para todos. El mismo, personalmente, aborrece las 

versiones digitales de los medios impresos, porque tiene metodología de lectura de un impreso 

y la usabilidad de las versiones digitales no le permite leer como le gusta. Sin embargo, 

reconoce que sí se siente integrado a un plan de su medio preferido para entenderlo y ofrecerle 

lo que quiere en digital. Pone como ejemplo para reforzar su teoría a The New York Times y a 

Le Monde, entre otros, que han encontrado caminos de experimentación y logros en digital con 

audiencias de consumo muy tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre un muro de pago y una 

suscripción a un periódico? se pregunta el director ejecutivo de AMI, y se responde a sí mismo 

que ninguna: “es la misma cosa”, porque un usuario en los años 70 u 80 debía ir al centro de la 
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ciudad a la oficina principal de El Tiempo a pagar la suscripción y esto era toda una experiencia 

en la  que se hacía una fila, se conversaba y se conocían otros suscriptores y luego había la 

posibilidad de tomarse un café, fumarse un cigarrillo y leer el periódico recién pagado. El 

paywall debe encontrar esa esencia; en donde el pagar sea una experiencia más, le tiene que 

llegar cómodamente; tiene que ser agradable, tiene que coincidir con lo que a usted le gusta, 

tiene que encontrar lo que le interesa, debe tener una relación de credibilidad con la marca, 

tiene que encontrar un diferencial al contenido”.  

 

Por ello, señala que ofrecer una suscripción más económica en la versión no es suficiente para 

enganchar nuevas audiencias o para migrar las existentes si el lector siente que aún le falta 

algo, que la experiencia o el contenido no son lo mismo que leer el papel.  

 

Cuando se le pregunta sobre la relación de la industria editorial, la de los periódicos con otras 

industrias, no duda en compararla con el sector financiero y el proceso de disrupción que ha 

emprendido para llegar a las nuevas generaciones. “¿Quién va hoy a un banco a hacer fila?, 

nadie”, se contesta Zitzma a sí mismo, para enfatizar que los temas de calidad del producto, el 

relacionamiento con el cliente no es exclusivo de algunos negocios, ni es nada nuevo, sino que, 

por el contrario, siempre han estado presentes. Pero a la prensa le sucede lo que acontece con 

otras industrias y es que ya la marca no parece ser suficiente diferenciador. Hace una 

comparación de la prensa con la industria de la moda para señalar que ya no hay modelos que 

se vistan de pies a cabeza con una misma marca, sino influenciadores que visten diferentes 

marcas a su propio criterio. Lo mismo sucede con los medios de prensa, que “uno no sabe si el 

contenido es editorial o es publicidad y en eso hay que tener cuidado; porque es como el 

influenciador que se quita la prenda y la tira y no la vuelve a usar”. Hace el símil para señalar 
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la hipersensibilidad que hay frente a los contenidos en plataformas digitales, máxime cuando 

de marcas editoriales se trata. 

 

Si bien Zitman (2019) comparte con Sanín (2017) que los medios de comunicación y la prensa 

en específico cumplen un rol social, tienen una misión y una importancia que “se asemeja a la 

de la policía o la del ejército o la de los médicos” (Zitzman, 2019). Señala que esto tiene que 

ver con la ética con la que se asume el negocio y la independencia que debe existir frente a 

intereses políticos, pero que en la búsqueda de audiencias y en la manera de identificarlas y 

fidelizarlas, es muy similar a la de otras industrias que están en plena disrupción tecnológica. 

 

Por ello dice que pensar en cobrar los contenidos de acuerdo con el consumo y con el tipo de 

usuario por su ubicación geográfica, por su nivel de ingresos o por otras particularidades es 

completamente válido y pues “finalmente siempre se han armado combos” (Zitzman, 2019) 

para vender los impresos. Lo importante y lo reiterativo, insiste, es qué quiere la audiencia y 

ser capaz como medio de identificarlo y con esa información tomar las decisiones de negocio, 

como lo están haciendo quienes han comenzado a cobrar por contenidos en Colombia. 

 

“Cada uno lo hace a su manera; cada quien lo hace solo; cada quien lo hace con la orientación 

que requiere o que necesita, cada quien lo hace dependiendo de su bolsillo (...) y lo que se 

produce como es un entregable para unas gerencias internas, pues termina surtiendo la suerte 

que determina el estado de ánimo, el estilo, la manera de ser, etc.” (Zitzman, 2019). Tras señalar 

que el periodismo como se conoce no puede dejar de existir, sí considera que el consumo como 

se contemplaba en “ese póster gringo de las familias alrededor de la mesa o frente al televisor 

eso ya no existe” y cada uno consume en horas diferentes los contenidos distintos, con 

lenguajes diversos. 
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Por ello, considera que hay que entender que el consumo de la información, y con más énfasis 

el del entretenimiento, es hipersegmentado. De manera que en donde hay tanta oferta jugar con 

los precios es completamente válido, y eso es conocimiento de economía básica. Al tiempo que 

resalta que en la medida en que el contenido tenga la noción de exclusividad y de calidad para 

el consumidor, éste tenderá a subir de precio. 

 

 “Cuando usted tiene el consumo masivo y en el supermercado está con paredes y paredes de 

marcas con más o menos las mismas cosas, dónde varían en función de que a uno le gustan 

más ciertas características, pues las cosas deben tener unos precios razonables y ahí es donde 

las empresas periodísticas deben entender que su negocio cambió y ya no son esos mega 

negocios de antes” (Zitzman, 2019). Señala que uno de esos cambios es que el cliente ún co de 

gran poder adquisitivo ya no existe. En consecuencia, hay que producir contenido en diversas 

plataformas en función de la capacidad técnica y económica del propio medio, que sea 

“soportable con su modelo de negocio” y que sea dirigido para su audiencia.  

 

3.4 Cobro por contenidos y credibilidad 

 
Como ya se mencionó, algunos medios en Colombia han comenzado a cobrar por su contenido 

bajo el modelo básico de las suscripciones. Lo hacen en un momento en el que la prensa 

colombiana tiene una baja credibilidad, pero esta es una situación que no se vive solo en 

Colombia sino en el mundo en general. Basta recordar el caso de Der Spiegel, el periódico 

alemán en el cual Claas Relotius, uno de sus más afamados periodistas tuvo que aceptar que 

había inventado buena parte de sus historias (Carbajosa, 2019).  También se puede mencionar 

lo que pasa con la prensa española en Europa, en donde “el periodismo es la segunda profesión 
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menos respetada en España, detrás de la profesión del juez” (Bécquer Seguín y Sebastian Faber, 

2015) y en donde, según dichos autores, los ciudadanos desconfían tanto de los periodistas 

como de los políticos.    

 

El panorama no es distinto en Estados Unidos, en donde los lectores estadounidenses prefieren 

las redes sociales para leer noticias sobre la prensa tradicional (Shearer, 2018). Es más, esta se 

encuentra en el último lugar de preferencia, pues están por encima de la televisión y la radio. 

La situación pasa porque el lector ya no es el mismo y ya no busca una voz autorizada, sino un 

amigo o aliado en las noticias, y los medios apenas empiezan a entender ese camino 

(Nechushtai, 2019). 

 

De hecho, los propios periodistas se preguntan si cobrar es un buen camino o el peor de los 

caminos, como lo señala La Silla Vacía (que tiene como fuente de financiamiento las 

donaciones), que en un reporte sobre el lanzamiento de los planes de suscripción de los dos 

principales referentes del mercado en ese sentido El Espectador y la revista Semana, se 

pregunta si la decisión es un “harakiri o salvación para los medios” ( La  Silla Vacía 2018) y 

señala como paradoja que a los medios impresos nunca los han leído como ahora, pero tampoco 

nunca han tenido tantos problemas como en estos tiempos para monetizar su audiencia. Señala 

como nota especial que la decisión fue impulsada más desde los departamentos comerciales de 

ambas publicaciones que desde las direcciones periodísticas, dejando ver que todavía en el 

imaginario periodístico existe esa dicotomía de si las decisiones de negocios se deben tomar 

desde las direcciones periodísticas o si éstas solamente deben obedecer a las directrices 

editoriales.   
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Es una apuesta arriesgada, dice el medio al citar una encuesta tradicional en Colombia sobre 

percepción de los ciudadanos en diferentes aspectos como la economía, el gobierno y las 

instituciones, como por ejemplo los medios de comunicación, en la que éstos últimos no salen 

bien librados. En efecto, según la encuesta número 128 del Gallup Poll, en el capítulo sobre 

favorabilidad de algunas instituciones, se le pregunta a los encuestados si “tiene una opinión 

favorable o desfavorable sobre los medios de comunicación” (p.86) y el resultado es un 48% 

de opinión desfavorable, frente a un 47% de opinión favorable, con un notorio decrecimiento 

durante los últimos años en la imagen de los medios. 

 

De acuerdo con el Observatorio de la Democracia (2017), hasta el año 2012 los medios de 

comunicación en Colombia habían sido una de las instituciones públicas que gozaban de mejor 

prestigio. Eso señalan los datos del Barómetro de las Américas- Lapop, citado por el 

Observatorio de la Universidad de Los Andes de Colombia. 

 

“Para el 2012, el 60.5% de los colombianos manifestó confiar en los medios de comunicación, 

mientras que entre 2013 y 2016 este porcentaje se redujo a casi la mitad, llegando a 35.8%” 

(Observatorio de la Democracia, 2017), lo que señala una caída abrupta en la confianza de los 

ciudadanos hacia los medios.   

 

En el mismo Barómetro, el 57,7% consideró que hay poca libertad de prensa; el 61% que existe 

poca libertad de expresión; y el 70,8% afirma que hay poca libertad para expresar opiniones 

políticas “sin miedo” (Observatorio de la Democracia, 2017).  
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3.5 Baja rentabilidad y despidos  

 

El panorama no parecía alentador ni para los periodistas ni para las empresas en la prensa 

colombiana a lo largo de 2019. Son múltiples los artículos (KienyKe.com, 2019; La Silla Vacía, 

2019; Semana, 2019) que retratan cómo se han venido perdiendo puestos de trabajo en los 

medios tradicionales y registran movidas empresariales que denotan, a su parecer, la fuerte 

crisis que viven los medios escritos. 

 

En enero de 2019 se anunció la venta del 50% de la revista Semana al grupo empresarial 

Gilinsky (La República, 2019) un conglomerado financiero con inversiones en Colombia y el 

exterior y que, según las interpretaciones de la prensa, buscaba armar un proyecto enfocado en 

el mundo digital. Para el portal nativo digital KienyKe.com (2019), esto demuestra la dificultad 

que están teniendo los propietarios de los medios para enfrentar la baja rentabilidad de los 

impresos.  

 

Kienyke (2019) cita a uno de los principales periodistas radiales de Colombia, Julio Sánchez 

Cristo, que señala que la situación de Semana era “insostenible”.  “Lo que seguía era acabar 

con el papel, cerrar las revistas, y Semana no lo hizo, aguantó y aguantó; lo cual es un esfuerzo 

que debemos aplaudir, no sólo por la calidad de sus productos sino de sus empleados. Todos 

los asesores que venían del exterior le decían al señor Felipe López ‘usted no puede continuar 

así, se va a quebrar, tiene que cambiar su modelo de negocio’” señala Sánchez Cristo (Kienyke, 

2019). Esto generó reacciones y análisis sobre lo que le está sucediendo a los impresos en 

Colombia y el panorama hacia el futuro de estos. Las reacciones, en general, de los propios 

medios es de preocupación, especialmente por la pérdida de puestos de trabajo, pues se 
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calculaba que entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 habían despedido unos 320 empleados 

de diversos medios (Arias, 2019)  

 

Las cuentas de La Silla Vacía (2019) señalan que en los últimos años (sin determinar cuántos 

años) se han destruido hasta 700 puestos de trabajo en las empresas periodísticas debido a las 

fuertes pérdidas que vienen enfrentando años tras año. “Este sufrimiento lo han sentido en 

Colombia medios como RCN y El Tiempo, que el año pasado multiplicó por cuatro sus pérdidas 

netas al pasar de perder 6.412 millones de pesos en 2017 a 31.000 millones en 2018, según la 

información reportada a la Superintendencia de Sociedades publicada en la base de datos 

empresarial Emis”. Según os datos de esa publicación, El Espectador, el segundo impreso de 

Colombia por audiencia perdió 14.643 millones en 2018. 

 

El panorama ha hecho que el líder del mercado por audiencias, El Tiempo, cambie sus 

prioridades y expectativas. Como se mencionó anteriormente, para finales de 2018 se esperaba 

que lanzara un muro de pago, y la decisión se movió para 2019, pero no había encontrado el 

momento propicio para hacerlo hasta 2020. “Aún no estamos seguros de que lo que nos van a 

traer las suscripciones sea suficiente para cubrir lo que creemos que vamos a perder por 

publicidad si cerramos el contenido (José Antonio Sánchez; gerente digital de contenido, 

comunicación personal, julio 23 de 2019 y abril 5 de 2020). 

 

La Silla Vacía (2019) tiene otra lectura y es que su propietario, el empresario Luis Carlos 

Sarmiento, quiere vender la compañía y busca reducir considerablemente los costos operativos 

para concretar un buen negocio.  

  

https://lasillavacia.com/las-cuentas-rcn-lastiman-ardila-lulle-70877
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Como uno de los principales motivos de esa crisis de rentabilidad de los medios en Colombia 

se señala al crecimiento de la publicidad digital, ya mencionado anteriormente. Para los 

directores y gerentes de las principales marcas es la causa principal de todos los males que los 

aquejan. Semana (2019) advierte en un artículo de análisis sobre el marketing digital que “los 

medios son, a todas luces, las primeras víctimas de esta revolución en la cultura del consumo. 

En el caso de Colombia, 89% de la inversión en publicidad digital va a Google y Facebook”, 

y afirma que ninguna marca tradicional se acerca siquiera al potencial de audiencia que tienen 

esas marcas digitales. En el mismo artículo citan a jugadores del mercado digital que señalan 

que la compra programática de publicidad ya supera el 30% del mercado; con un crecimiento 

del 300% en tres años. 

 

El director de Semana, Alejandro Santos (Santos, 2019) le dijo a la emisora W Radio que a 

pesar de que las nuevas tecnologías cuadruplicaron las audiencias en las plataformas digitales 

de la revista, pero al mismo tiempo los anunciantes replantearon también sus estrategias y 

apostaron ya no por marcas de medios, sino a buscar audiencias más amplias “y en un 60% se 

fueron los grandes jugadores que son Facebook y Google” (Santos, 2019).  

 

En este contexto los medios en Colombia han venido explorando mecanismos de buscar 

ingresos por la vía digital diferentes a la publicidad, algunos tradicionales y algunos nativos. 

A pesar de que desde hace por lo menos cinco años El Tiempo ha anunciado decididamente su 

intención de cobrar por el contenido, hasta el momento no ha dado el paso definitivo. Las 

iniciativas en Colombia son recientes y se cuentan cinco principalmente: El Espectador, El 

País (diario regional del occidente de Colombia), El Colombiano y Semana, que cobran 

directamente una suscripción; y el portal nativo digital La Silla Vacía, que tiene un modelo de 

financiación por donaciones.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-cuatro-casos-que-pondran-a-debatir-a-la-corte-constitucional-sobre-regulacion-en-redes/603086
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Como un preámbulo a su esquema de suscripciones, Semana (2016) publicaba un artículo en 

el que aseguraba que la era de las noticias gratuitas está llegando a su fin y que encontrar 

información gratuita cada vez será más difícil. Al mismo tiempo, señalaba datos tanto del 

American Press Institute, como de la Universidad de Oxford, que soportaban su afirmación 

señalando por ejemplo que 77 de los 98 periódicos de Estados Unidos, con una circulación 

superior a los 50.000 ejemplares, utilizan modelos de suscripción digital y que dos terceras 

partes de los periódicos en Europa tienen algún modelo de pago en línea. Del mismo modo, 

publicó una serie de artículos sobre el tema. Semana entrevistó a Javier Kraviez (Kraviez, 

2018), gerente de marketing del diario Clarín de Argentina, quien le dijo a esa revista que el 

gran problema de la industria periodística en Internet fue que ésta hubiera nacido gratuita.  

 

El Espectador, por su parte, fue más directo y casi un mes antes de implementar el cobro por 

contenido lo anunció a través de un artículo en su edición impresa y que, obviamente, estuvo 

al aire en su versión digital.  El artículo mencionaba la experiencia de The New York Times y 

explicaba que el medio estadounidense ha logrado que “más de la mitad de los ingresos que 

llegan a sus cuentas no tengan nada que ver con publicidad” (El Espectador, 2018).  

 

En su editorial de lanzamiento de suscripciones les propuso a los lectores un pacto, como lo 

llamó su director, Fidel Cano: “Apoyen nuestra labor de hacer un periodismo útil, crítico y 

veraz, que no les haga el juego a las voces que siempre están buscando manipular la opinión 

púb ica” (El Espectador, 2018). 

 

Siete meses después de El Espectador, el diario El País, de la ciudad de Cali, lanzaba su plan 

de suscripciones digitales con otra propuesta para sus lectores: pagar por una experiencia 
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distinta. “La buena noticia para todos ellos es que en El País no vamos a cerrar el acceso a 

nuestros contenidos. Nuestros lectores van a poder seguir accediendo a toda la oferta básica de 

noticias que hoy entregamos, y adicionalmente podrán conectarse a estas nuevas experiencias 

que ofreceremos a través de la suscripción digital” (El País, 2018). 

 

El Tiempo, entre tanto, se constituyó en el tercer periódico en lanzar una suscripción digital 

pagada a través de un muro de pago que permite el consumo de 20 artículos mensuales antes 

de ‘invitar’ a adquirir una suscripción digital. Este movimiento se produjo en septiembre de 

2020 en un escenario en que se quiso aprovechar la demanda de contenido confiable por parte 

de los usuarios tras el impacto de la pandemia de la Covid 19 (Sánchez, 2020).  

 

Algo similar hizo El Colombiano que, ante la alta demanda generada por la pandemia mundial 

y el aislamiento, sin comenzar a cobrar una suscripción aún, creó un registro obligatorio para 

sus usuarios más asiduos. El primer paso para el cobro. En enero de 2021 se lanzó 

definitivamente con su estrategia de cobro (Ortiz, comunicación personal, 10 de enero de 

2021). 
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4.ESTRATEGIAS DE YIELD/REVENUE 

MANAGEMENT PARA LA CREACIÓN DE 

VALOR 

 

 

En este cuarto capítulo se aborda lo que significa aplicar las estrategias de optimizaciones del 

ingreso al cobro por acceso basándose en las métricas de audiencias, en el establecimiento de 

precios diferenciales, en la posibilidad de anticipar el valor percibido de un determinado 

contenido y en la implementación como tal del Yield/Revenue Managent a la venta de 

contenidos editoriales. 
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4.1. La aplicación del Yield/Revenue Managent a la venta de 

contenidos editoriales 

El Yield/Revenue Management tiene múltiples aplicaciones y ha evolucionado con los años, 

dejando de ser una herramienta exclusiva del sector turístico para la optimización de los 

ingresos. Como señala Elftmann en Technotel (2018, párrafo 4), “cualquier industria que 

ofrezca algo perecedero puede encontrar filosofías de revenue para su rutina diaria”. Los 

mecanismos que usa el YRM se utilizan actualmente en el alquiler de vehículos, spas, campos 

de golf, eventos deportivos, clubes nocturnos e incluso teatros, lo que demuestra su versatilidad 

y permite plantearse la posibilidad de su aplicación al cobro por contenidos editoriales. 

Talluri y Van Ryzin (2004) resaltan que a pesar de la juventud de las herramientas del YRM, 

“gran parte de la ciencia” utiliza hoy modelos de demanda, métodos de predicción y algoritmos 

de optimización, lo que permite gestionar eficientemente las decisiones sobre demanda, 

independientemente de la industria de la que se trate. 

Por su parte, Gómez Saa y Celis (2012) reconocieron cuatro factores críticos para tener en 

cuenta al considerar la aplicación del Yield/Revenue Management en cadenas de suministro; 

entendiendo la cadena de suministro según Chopra y Meindl (2008) como el conjunto de 

actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en un proceso de venta. Esos factores 

son: la necesidad de un mercado segmentado, la capacidad instalada, el inventario perecedero 

y el tiempo de entrega, factores inherentes a este concepto, tal como se ha señalado ya en esta 

tesis doctoral. 

“Los clientes son heterogéneos, ya que son atraídos por diferentes beneficios 

ofrecidos por el mismo tipo de producto, existen restricciones en la capacidad, el 

producto es altamente perecedero o los productos deben ser vendidos antes de un 
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momento específico en el tiempo, los productos se venden por temporada y existe la 

posibilidad de que el cliente compre el producto con anticipación y finalmente se 

presentan picos y valles definidos en la demanda” (Saa y Celis, 2012, p.75). 

Según esta apreciación cabría plantearse uno de los puntos principales abordado por los 

autores: si los contenidos son perecederos; si los medios de comunicación, en especial la 

prensa, tienen límites de producción de contenidos; y si están encaminados a mercados 

segmentados. Una aproximación la hace Niles (2010), en su artículo “There is no new revenue 

model for journalism”, al señalar que “la capacidad de una publicación para cobrar por su 

contenido, y la cantidad que cobra, aumenta en relación directa con la cantidad y el detalle de 

la información ún ca que proporciona en ese contenido” (párrafo 5). García Santamaría et al. 

(2016) advierten que los medios en España ya segmentaban el mercado de lectores a través de 

los denominados clubes de suscriptores, a quienes comenzaron a cobrar tarifas diferenciales 

por acceso a contenido exclusivo. 

Larragaña (2010, p.59) señalaba que “la industria está buscando un nuevo modelo económico 

que garantice su supervivencia, así como la distribución de sus contenidos en nuevos soportes”, 

un cambio de paradigma en el modelo de negocio de los medios que en un principio estaban 

soportados especialmente en la publicidad y no en la venta de un producto, el producto 

contenido.  “La publicidad, y no la venta de contenidos, sirve como motor de ingresos” 

señalaban Farias Battle y Roses (2009, párrafo 27) para plantear, de nuevo, la necesidad de un 

cambio en el modelo de negocio de la prensa. 

En ese nuevo modelo de negocio es importante también establecer si se presentan las 

condiciones mínimas para el establecimiento de precios. Tarziján y Paredes (2012) señalan que 

un elemento básico en la formulación de un modelo matemático en el que se apliquen las 

estrategias del YRM es el de conocer los principios microeconómicos que relacionan demanda 
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y precio y, obviamente, eso debe llevar a entender que la demanda significa la máxima cantidad 

que un individuo o conjunto de individuos están dispuestos a consumir a los distintos rangos o 

niveles de precios. 

Desde ese punto de vista, la demanda global de un producto se constituye en la suma de las 

demandas individuales; en donde cada persona puede tener una disposición distinta a pagar por 

éste, así como el precio que está dispuesto a asumir por el mismo. Este es un punto clave en 

este trabajo, pues en un alto porcentaje de los ejercicios de cobro por contenido los periódicos 

parecieran entender que la disposición a pagar determinado precio es igual para todos sus 

potenciales suscriptores y por ello no hay tarifas diferenciadas, sino estándar para las 

suscripciones. En un estudio a 100 organizaciones periodísticas en Estados Unidos que cobran 

por su contenido, Cook (2018) registró que el 71% de los analizados tendieron a tener planes 

de suscripción estandarizados. Es decir, la aplicación de un mismo precio para distintas 

demandas, en los términos de Tarziján y Paredes (2012). 

Pero es claro que no todos los lectores son iguales, ni quieren los mismos productos y su 

disposición al pago o su percepción de valor del contenido no es el mismo. Piechotta (2021) 

señala que los consumidores de noticias son distintos a quienes producen las noticias y que por 

ello hay que adaptar las suscripciones a noticias a las necesidades de diferentes públicos. En 

un análisis sobre modelos de suscripción, el autor señala al menos dos tipos de lectores bien 

diferenciados: los lectores duros, que son asiduos y consumen noticias sobre política y demás 

y los lectores blandos, que buscan contenido de entretenimiento, en donde, asegura, existe un 

potencial muy amplio de venta de suscripciones digitales y es el segmento en el que mayor tasa 

de conversión se está logrando. En esa misma línea, Scire et al. (2021) señaló que el 45% de 

las nuevas suscripciones a The New York Times estaban dirigidas a productos que no son 

noticias.  
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Silberman en Why (2020) dice que el precio puede ser “una ficción”, pues un usuario/lector no 

percibe el valor de un producto editorial en función del valor de producción de este, sino en 

función de la percepción del valor del contenido que está consumiendo y es allí en donde los 

medios deben concentrar sus estrategias de pricing. Estratega de Piano, la mayor plataforma 

de muros de pago en el mudo, Silberman en Why (2020) señala que las estrategias de precios 

en los periódicos pueden ayudar a maximizar los ingresos por suscripciones, ya que los 

distintos usuarios no necesariamente actúan racionalmente frente a los precios de los 

contenidos periodísticos y que la percepción sobre el precio adecuado para cada contenido 

varía de las categorías altas de lectores frente a las categorías bajas. 

 

4.2 Anticipación del valor en contenidos creados para la audiencia 

digital 

¿Crean los medios valor? ¿hay un proceso de creación de valor en los contenidos de la prensa? 

para luego determinar ¿qué tanto puede la prensa anticipar el valor percibido por los usuarios 

- y por ende su disponibilidad o no al pago - y a la determinación de precios para el contenido? 

Algunos autores se han encargado de buscar respuestas a preguntas similares a través del 

análisis e investigación de la teoría de la creación de valor en las compañías, pasando por 

autores como Schumpeter (1975), Porter (1980) y Peteraf (1993), entre otros.  

Schumpeter (1975) dice que es a través de la innovación del cambio tecnológico que se puede 

crear valor. Porter Michael (1980) lo define como algo más general, al señalar que el valor es 

"el conjunto de clientes que están dispuestos a pagar por lo que una organización les ofrece" 

(p.70).  
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Como lo señala Wirtz (2014), la utilización de Internet ha creado nuevas oportunidades y 

dinámicas para los medios de comunicación en todos los aspectos. Por ello destaca la 

importancia de las cadenas de valor, los modelos de negocio y las competencias para enfrentar 

un entorno cada vez más dinámico. 

Goyanes (2013) hace un interesante repaso por varias teorías sobre la creación de valor en las 

organizaciones, en especial en los autores anteriormente mencionados. Destaca la teoría de 

Peteraf (1993), según la cual las organizaciones son un conjunto de recursos y capacidades que 

crean valor cuando estos no son imitables o perfectamente sustituibles por otras empresas. Pero 

además crean valor si hay una percepción por parte del cliente de que el bien es diferente al del 

competidor o si logra obtenerlo a un menor precio. Allí entran dos componentes claves hacia 

el valor percibido para la prensa: o hay un contenido completamente exclusivo -que ningún 

otro medio puede tener - o, en un escenario en el que todos los medios cobran por acceso y el 

contenido es el mismo, el contenido ofrecido es el más barato del mercado.  

En el sentido de la exclusividad, Collins et al.  (2009) señalan que una forma de crear valor 

para la prensa es ayudando a sus lectores y que es allí donde la prensa local tiene una fortaleza, 

pues no tienen competencia para los “buenos informes locales que tienen” (p.11). 

Marta Lazo et al. (2017) hacen un análisis de lo que afirman es “el modelo de negocio que 

permitirá la supervivencia sostenible de proyectos informativos a través del pago por 

contenidos”. Para ello entrevistan a un serie de expertos sobre el tema y desarrollan un 

recorrido  bibliográfico para llegar a la conclusión de que  los autores consultados: Thurman y 

Herbert (2007), Parra et al. (2008), Franco Álvarez (2005), Gallardo Olmedo (2011) y Goyanes 

(2013) coinciden en que la clave del éxito o fracaso de un modelo estará en el valor añadido, 

de manera que solamente si los medios digitales son capaces de aportar ese valor añadido, los 

internautas estarán dispuestos a pagar por los contenidos digitales. 
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Picard (2006) también plantea desde distintas perspectivas la necesidad de “crear valor y 

ofrecer contenido informativo único, no disponible fácilmente en otros lugares, lo que se ha 

convertido en un elemento crítico para el sostenimiento de las empresas informativas (Picard, 

2006, p.1085), lo que refuerza la idea de lo que al parecer podría ser la única manera de crear 

valor por parte de los medios: la exclusividad.  

García (2008) señalaba que las nuevas tecnologías transformaron las cadenas de valor en la 

producción de los contenidos, mientras que Soto Acosta y Popa (2015) advierten una diferencia 

en ese sentido entre lo que es el contenido denominado utilitario o de aprendizaje y 

conocimiento que los autores denominan como el valor funcional y el contenido hedónico o 

aquel que potencia el valor emocional percibido por el usuario y el valor social cuando decide 

compartir este tipo de contenido a través de las redes sociales. 

  

Picard (2014), entonces, plantea que “obtener pagos a cambio de historias simples que también 

son cubiertas por otros cincuenta periodistas y que se encuentran disponibles sin ningún costo 

será frenar la demanda. El único modelo de pago por noticias que funcionará es aquel que 

provea un valor agregado que no pueda ser encontrado en ninguna otra parte” (Picard, 2014, 

p.1091).   

Sin embargo, identifica otras acciones que intentan generar valor para el usuario, como son los 

blogs, podcasts, mensajes de texto y  sistemas de mensaje multimedia, entre otros, pero señala 

que definitivamente los medios deben  cambiar su forma de operar o, en términos de Porter 

(1991),  replantear toda su cadena de valor (entendida como el conjunto de actividades de una 

empresa), modificando las formas como se utiliza el personal, se asignan los recursos 

financieros y obviamente las fuentes de ingresos. 
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En ese sentido dice que, para hacer esta transformación posible, los medios “deberán transferir 

los costos a los usuarios de productos informativos de calidad, aumentando así su precio de 

adquisición” (Picard, 2014, p.86). Esto resulta lógico desde la perspectiva de Mintzberg et al. 

(1997) para quienes “el valor de un producto o servicio se mide con base en la cantidad que el 

comprador está dispuesto a pagar, en otras palabras, un precio” (p.90). 

Ahora bien, ¿se aplica a los medios de comunicación el concepto de cadena de valor en los 

mismos términos que a otras industrias? En Breaking the Media Value Chain, Lacasa et al. 

(2013) recopilan su propia revisión bibliográfica sobre la cadena de valor en la prensa, en un 

entorno de convergencia tecnológica y concluyen que el valor en el mercado digital sigue 

estando del lado de la marca, pero advierten que la literatura revisada deja claro que el consejo 

para los medios es “analizar los modos en que la estructura y organización de dichas empresas 

podrían favorecer de una manera más integral la calidad de sus productos y la promoción de 

sus valores editoriales” (p.182). Es decir que el enfoque debe ser, una vez más, la producción 

de contenidos de calidad y la gestión de la propia identidad del medio. 

Mientras Porter (1991) explica que el análisis de la cadena de valor incluye cuatro bloques: 1) 

definir la unidad estratégica de negocio, 2) identificar las actividades críticas, 3) definir los 

productos, y 4) determinar el valor de una actividad; Nguyen et al. (2005) determinan a su vez 

siete instancias en la cadena de valor de los contenidos que pueden coadyuvar o no al pago por 

contenidos. Entre estas se enumeran: 1) la conveniencia, 2) la esencialidad, 3) el valor añadido, 

4) la percepción sobre la calidad, 5) Frecuencia de uso, 6) percepción sobre el precio, 7) 

seguridad en la compra. La conveniencia tiene que ver con contenido relevante distinto al que 

se encuentra en los buscadores, la esencialidad con que el contenido sea importante para el 

usuario, mientras que el valor añadido se refiere a la calidad superior o la exclusividad de este. 

Como señalan Kettinger y Lee (1994) es posible pensar que un usuario está dispuesto a pagar 
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por información similar si se percibe que el servicio es superior.  La frecuencia tiene que ver 

con cómo se convierte en compradores de contenido a los usuarios habituales.  Respecto al 

precio, Suter y Hardesty (2005) señalan que, a productos similares en el medio tradicional y el 

medio digital, los usuarios tienden a percibir que digital debe ser más barato. Finalmente está 

la seguridad de las transacciones a través de los dispositivos electrónicos. 

Entre tanto, Pellegrini y Mujica (2006) se refieren al concepto de valor agregado periodístico 

(VAP) como “aquello que el medio añade a la información que el público podría obtener 

directamente”, señalando que es probable entender el aporte de valor agregado del periodista 

en que él registra los hechos de manera confiable, busca fuentes en ese sentido y jerarquiza y 

“pone en relación todos los elementos del hecho a fin de hacerlo comprensible y situarlo 

respecto del resto de los movimientos sociales”  ( p.15).  Las autoras señalan una serie de al 

menos 40 variables que permiten determinar de manera cuantitativa el valor agregado que 

puede tener la información. 

Está claro que los medios de comunicación están buscando ese nuevo camino de monetización 

de sus contenidos en el entorno digital y habría que preguntarse también si esas cadenas de 

valor o esas mismas características de las cadenas de valor se aplican a los negocios digitales. 

Evans y Wurster (1999), en un estudio, definieron cuatro conductores de valor en los 

denominados e-business: eficiencia, novedad, complementariedad y bloqueo. Por su parte 

Amit y Zott (2001) definen a una empresa como e-business a aquella cuyas transacciones o 

ingresos provienen al menos en un 10% a través de internet. 

Goyanes (2013) advierte que de las 59 empresas que estudiaron Evans y Wurster y bajo la 

definición de Amit y Zott (2001), ninguna de las analizadas se podría considerar como un 

cibermedio y se plantea si no se podría afirmar entonces que los cibermedios pueden tener 

características propias que no son aplicables al resto de e-business. En este sentido, Picard 
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(2006) matiza que los productos de los medios, incluida la prensa, tienen características que 

resultan únicas, como el exceso de oferta que lleva a una baja disposición a pagar.  

Osterwalder y Pigneur (2011) proponen la creación de un lienzo de la propuesta de valor como 

la representación gráfica de la manera en que las empresas entienden lo que esperan sus clientes 

y la manera como la empresa elabora su propuesta para esos clientes. Ese modelo se compone 

de tres partes básicas, el perfil del cliente (las características del segmento al que se dirige) el 

mapa de valor (que es la manera como se construye el producto que va dirigido a ese segmento) 

y el encaje, que es el punto en que se encuentran los dos anteriores, que finalmente es el 

objetivo primario de la elaboración del lienzo del negocio, conocido como el modelo Canvas. 

 

En esa línea cabe destacar el trabajo de Zakharyan (2018) quien revisa los modelos de negocio 

de diez de los principales periódicos españoles para determinar si hay una relación entre el 

modelo de negocio y el resultado para las empresas. Se observa que los medios estudiados, 

(entre los que se encuentran El País, El Mundo, La Vanguardia, entre otros) más que un modelo 

de negocio lo que tienen es un modelo de ingresos basado en unas variables que se repiten en 

casi todos los casos y con una propuesta de valor muy similar. 

 

Zakharyan (2018) observa que el modelo de ingresos más repetido es el freemium. Detecta que 

en lo que respecta a propuesta de valor para atraer al pago por contenidos, las fórmulas tampoco 

parecen muy diversas, pues al menos cinco de los periódicos han organizado eventos y 

conferencias en donde buscan involucrar a los suscriptores, y siete de ellos tienen un 

ecommerce como estrategia para obtener unos ingresos mayores. Todos ofrecen contenido 

propio, suplementos y otras secciones, pero ninguno, según el análisis, estaba en capacidad de 

ofrecer informes especiales o investigaciones más allá de su producción natural de contenidos. 
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Amaya (2020) dice que en El Tiempo ya se tienen determinados los puntos de la cadena de 

valor claramente y “casi” que se puede determinar el valor de una url, o más exactamente, el 

costo de producirla; sin embargo, aún es incierto anticipar cuál es el valor que le va a dar el 

usuario y por ende la dificultad para fijar un precio a una url determinada.  

Cano (2019) reconoce que El Espectador está “muy, muy lejos aún  de poder anticipar el valor 

de los contenidos para los clientes lectores o usuarios, porque los datos de análisis que les 

entrega su plataforma de paywall no son suficientes como para poder conocer la percepción de 

valor de cada url por parte de la audiencia, precisamente. Enfatiza que el negocio en la 

actualidad es de quien tiene los datos y en el caso del periódico que dirige los datos se están 

quedando en la plataforma de pago. “Cada vez pienso con más insistencia que el negocio de 

los medios no es la masividad, al contrario. debe encontrar usted los públicos que le valoran 

cierto tipo de información, cierto tipo de contenidos” (Cano, 2019).  

Las dificultades que hay para identificar la manera como los periódicos, sus editores y jefes de 

negocio establecen el valor del contenido o el valor añadido del mismo y por ende el valor 

percibido por el usuario - siendo este último una ventaja competitiva de primer orden en 

mercados globales y de alta competencia, tal como lo señala Hernández Fernández (2012) - 

parece estar sucediendo con más énfasis en los grandes medios tradicionales y no tanto en 

muchos medios nativos digitales, que van encontrando la posibilidad de tener opciones de 

rentabilidad de la operación periodística a través de modelos de suscripción basados en el valor 

del contenido. Es el caso de medios norteamericanos como Substrack o The Information y más 

recientemente la agencia inglesa de noticias Reuters, que tratan de encontrar exclusivamente, 

en el valor de la información, el valor -el precio- de la suscripción y alejarse así de la 

dependencia de llegar al equilibrio financiero en la publicidad.  
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Best y McKensie (2017), creadores de la plataforma Substrack, señalaron que la idea de crear 

una plataforma a través de la cual se pagara directamente a los escritores una suscripción anual 

puede desencadenar una explosión de publicaciones independientes que se financien de los 

lectores, lo que eventualmente “conducirá a un futuro en el que el valor de mercado agregado 

del contenido basado en suscripciones sea mayor que el valor de la industria de las noticias que 

conocemos hoy”.  

 

En la misma entrada del blog mencionaban los autores a Jessica Lessin de The Information y 

Ben Thompsom de The Stratechery, quienes crearon medios digitales que soportan su modelo 

de negocio en el valor percibido por parte del lector del contenido que ellos producen. Los 

escritores citan a Thompson (2013), que dice que el valor del contenido está no en lo que hacen 

todos, sino en lo que es escaso y eso, a su vez, segmenta el mercado. “Al hacer algo escaso y 

por lo que vale la pena pagar, por definición estás limitando el número de lectores" Thompson 

(2013), citado por Best y McKensie (2017).  Al mismo tiempo, comentan el éxito de Luke 

Timmerman, de The Timmerman Report, quien a través de su blog logró más de mil 

suscriptores en el primer año a una tarifa de US$100 por año por suscriptor. Sin embargo, en 

ese mismo lapso había subido un 50% el valor de la suscripción, sin efectos negativos sobre el 

número de suscriptores; lo que demostraría la aceptación tácita por parte de éstos del aumento 

de valor de la información proveída por ese blog. 

Sin embargo, este trabajo se enfoca en las coincidencias que hay entre la industria editorial y 

otras industrias y las aplicaciones del modelo de YRM que se puedan hacer al cobro de 

contenidos, como señalan autores como Filloux (2017), que dice que las técnicas del YRM en 

la actualidad son aplicables. Otros como Vara Miguel et al. (2013) advierten de que el no pago 

de contenidos se debe a problemas de experiencia del usuario (Cadena de valor). Por su parte,  

Newman et al. (2019) apuntan que en nueve países estudiados se identificó que 11% de los 

https://stratechery.com/
https://timmermanreport.com/
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lectores están dispuestos a pagar por el contenido de la prensa en Internet. Otros como Fletcher 

(2020) señalan que a raíz de la pandemia de la Covid 19 ha crecido la tendencia a pagar por 

contenidos que se identifiquen como más confiables o relevantes. 

Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de The New York Times, en entrevista con Ken 

Doctor (Doctor et al., 2020), resume el reto señalando que para ella el periódico debe ser una 

empresa de tecnología enfocada en la calidad, la amplitud, la profundidad del periodismo y la 

innovación.  

“Creo que es fundamental para la misión que continuemos mejorando nuestro juego como 

empresa de tecnología y productos digitales. Sin duda, ese ha sido el enfoque central de mi 

trabajo durante los últimos años y del trabajo de nuestro equipo. La ingeniería es ahora la 

segunda área funcional más grande en The New York Times, solo detrás del periodismo, y la 

función más grande con diferencia en el lado comercial” (Doctor et al., 2020). 

 

4.3 Los precios, los momentos y las audiencias para los contenidos 

digitales 

No es extraño decir que el consumo de medios de información se da hoy de forma diferente. 

Como señalan Hernández y Rodríguez (2016, p.2): “las audiencias de los medios ahora tienen 

lugar en cualquier momento (Any Time), en cualquier lugar (Any Where) y con cualquier 

dispositivo (Any Device)”. Esto hace, según indican los mismos autores, que se requiera de 

nuevas mediciones, centradas más en los usuarios que en los medios y que en los dispositivos.  

“Estas métricas deberían estar basadas en los usuarios, más que en los dispositivos; integrar 

datos de muy distintas y numerosas fuentes, y poder compararlos en tiempo real; considerar 



 

 
 

148 

períodos distintos a la primera emisión; tener en cuenta las mediciones de audiencia social, 

pero al mismo tiempo encontrar la relación con el consumo real; adaptarse a cualquier nueva 

pauta de consumo (sea un dispositivo diferente, una forma nueva de difusión o de remezcla 

que pueda aparecer en el futuro, etc.); y adoptar conceptos que expliquen todo ello de una 

forma comprensible y justificada para quienes no están directamente implicados en esas 

mediciones” (p.13). 

 

En eso coinciden Valencia et al. (2020), quienes señalan que las industrias culturales de 

comunicación cada vez dependen más de la medición de las audiencias. Sin embargo, 

advierten, no es fácil para toda la industria - o al menos para algunos de los directores o 

gerentes de medios - entender la medición del consumo de contenidos en el ambiente digital, 

toda vez que se sigue manteniendo un discurso alrededor de la calidad de los contenidos 

frente a lo que consume la audiencia o el debate que surge alrededor de si producir 

contenidos según los consumos de la audiencia es el camino correcto para los medios o no. 

 

Yolanda Ruiz (Un chat con…, 2019), directora de RCN Radio, principal cadena de noticias de 

Colombia, llama a la producción de contenido segú  el consumo de la audiencia la “dictadura 

del clic”. En entrevista con El Espectador señalaba: “Es apenas obvio que todos busquemos 

que nuestros contenidos circulen con fuerza, pero la pregunta es: ¿a qué precio? Hay que 

conocer a las audiencias, pero no puedes como periodista obedecer única y exclusivamente a 

la búsqueda del clic. Tristemente lo que da clics, casi siempre, es mal periodismo”.  Lo señala 

para cuestionar el hecho de que los medios de comunicación produzcan contenidos enfocados 

única y exclusivamente en lo que las estadísticas muestran cómo hábitos de consumo. 
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De hecho, hay cuestionamientos a lo que señala Ruiz en Un chat con… (2019) respecto al 

discurso de la calidad periodística. Por ejemplo, Costera Meijer (2020) hace una recopilación 

de trabajos sobre la supuesta disminución de la calidad de las noticias frente a la atención por 

parte de las audiencias. La autora cita a Batsell (2015), Nguyen (2013), Tandoc y Thomas 

(2015) para señalar que durante los últimos 25 años el discurso de calidad puede haber perdido 

algo de su poder, pues cada vez más, según señala, los periodistas han ido aceptando la 

necesidad de “prestar atención” a los usuarios.  

De igual modo, Costera Meijer (2021) destaca cómo los nuevos cargos que surgen en el 

periodismo digital, como los community managers y directores o jefes de audiencia, 

demuestran cómo los medios de comunicación dejan de lado el discurso de la supuesta 

dicotomía entre la calidad del contenido y el crecimiento de las audiencias.  Los autores 

plantean la relación entre los clics, los intereses de la audiencia y si ésta solamente se interesa 

en lo que se denomina el contenido basura. Tras hacer un seguimiento a diferentes herramientas 

para determinar por qué la gente hace clic en un contenido para ser consumido, llegan a la 

conclusión de que el clic no da toda la dimensión de los intereses de la audiencia, pues 

encuentran múltiples consideraciones para hacer clic en un enlace que van más allá de la 

calidad o la facilidad con que encuentran el enlace, entre otros factores. Por ello recomiendan 

hacer un seguimiento más detallado a las acciones de los usuarios para pronosticar y entender 

de mejor manera sus comportamientos y preferencias, algo que es clave al momento de tratar 

de entender cuál es el usuario, el momento y el precio, en un contexto de aplicación de YRM 

para el contenido editorial. 

De acuerdo con Erossa (2004, p.58) “El objetivo de un pronóstico es posibilitar las decisiones 

sobre el futuro y proporcionar una estimación del riesgo involucrado en la decisión”. En ese 

sentido en todas las actividades comerciales se hace indispensable intentar pronosticar la 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2020.1847681
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2020.1847681
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2020.1847681
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2020.1847681
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demanda para poder establecer las acciones, los inventarios y la producción en general para 

encontrar procesos eficientes de venta. En el ámbito turístico, actividad que inspira este trabajo, 

los estudios buscan más que explicar la demanda es predecirla, a fin de elaborar buenos planes 

de desarrollo. Como lo señala Esteban (1993) poder hacer predicciones, en el caso del turismo, 

permite establecer estrategias de precios para una temporada concreta, establecer posibles 

ingresos y elaborar presupuestos. En el largo plazo la predicción permite planificar nueva 

infraestructura.  

 

Wander y Van Erden (1980), hablan de las implicaciones económicas que tiene poder hacer 

predicciones sobre la demanda, en su caso enfocado en el sector turismo, toda vez que las 

decisiones de invertir en infraestructura o disponer de nuevos servicios están basadas en éstas 

y si las predicciones son muy altas es posible que las inversiones se pierdan por desuso y exceso 

de disponibilidad de habitaciones o sillas de avión, pero si las predicciones resultaran bajas, se 

pierden oportunidades. 

 

En el ámbito editorial digital el concepto de predicción de la demanda para la producción de 

los contenidos no está muy desarrollado, tal como se ha revisado a través de este trabajo y es 

más bien intuitivo por la importancia de las noticias y no en las necesidades específicas de 

audiencias ya no globales, sino segmentadas, en los términos en que lo señalaba Negroponte 

(2000).  

 

Colin van Hoek, editor en jefe adjunto de NU.nl, el sitio de noticias más popular de los Países 

Bajos, en un comentario en LinkedIn y citado por Costera Meijer (2021) en su trabajo, ilustra 

bien la ecuación. Al discutir la diferencia entre su sitio y el sitio de noticias explícitamente 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2020.1847681
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orientado a la calidad, De Correspondent, explicó: "Pero tenemos al menos una creencia 

común, que el periodismo mejora cuanto más se involucra el visitante / lector / espectador". 

Costera Meier (2020), al hablar del “periodismo de calidad” afirma que la calidad es ante todo 

un asunto profesional y que “el valor y la calidad de la información se mantienen y decaen con 

la calidad del proceso de producción... no podemos entender los académicos por qué el 

periodismo de calidad, a diferencia del discurso de calidad en otras profesiones, no implicó la 

consulta activa de los usuarios, consumidores o audiencias” (p.5). 

 

Visto así, la industria de los medios ha tratado de avanzar en encontrar mejores mecanismos 

para conocer el consumo de los usuarios en el ambiente digital y encontrar el producto 

adecuado para el cliente indicado. Barthel et al. (2020) hablan sobre los desafíos de la medición 

del consumo de medios - al referirse al público estadounidense- en la medida en que los medios 

se adaptan al panorama digital.  

 

Señalan como una posibilidad para mejorar la recolección de información la utilización de los 

denominados “datos pasivos”, es decir, la creación de paneles de usuarios a los que se les 

instala un chip en sus aparatos electrónicos, ya sea un computador de escritorio o un dispositivo 

móvil, para registrar su actividad y entender mejor su comportamiento a la hora de consumir 

contenidos noticiosos. Una ventaja de este mecanismo que destacan dichos autores es que, a 

diferencia de las encuestas, no se basan en la autoevaluación del individuo o el recuerdo 

imperfecto de su comportamiento, y además reduce la carga sobre los encuestados a responder 

una serie de preguntas sobre su comportamiento digital.  Sin embargo, este planteamiento se 

aplica a la medición de los hábitos de consumo general de noticias. De hecho, los autores citan 
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como una limitación de los “datos pasivos” que este se limite al universo digital y no recoja el 

consumo de medios impresos, la televisión o la radio. 

 

En cambio, entre los medios de comunicación - y más específicamente la prensa - que intentan 

establecer métodos eficaces de cobro por contenido, o al menos, en las primeras de cambio, 

encontrar quienes están dispuestos a pagar una suscripción, los avances son mucho más 

significativos.  

 

El grupo noruego Schibsted ha desarrollado un modelo predictivo que permite anticipar, en 

función de la navegación por algunos de sus sitios de noticias y otras actividades dentro de las 

mismas, qué probabilidad hay de que un lector ya registrado compre una suscripción. La 

herramienta ya ha sido probada en cuatro periódicos del grupo: el medio nacional Aftenposten 

y en los regionales Bergens, Tindende, Stavanger Aftenbladet y Fedrelandsvennen. “Hasta 

ahora, los esfuerzos parecen haber dado sus frutos. En todos los sitios donde está en uso, el 

modelo ha identificado grupos de lectores de 3 a 5 veces más propensos que el promedio a 

comprar una suscripción”, le dijo Eivind Fiskerud , jefe de datos y análisis de Schibsted a Liam 

Corcoran en una entrevista para Nieman Lab (Corcoran, 2018, párrafo 6). 

 

Ciarán Cody-Kenn (Corcoran, 2018), quien trabajó en el equipo de ciencia de datos de 

Schibsted, señala que el grupo tiene en cuenta al menos 10 variables para determinar la 

posibilidad de que un lector se suscriba y que gracias a ello se puede establecer la relación entre 

el comportamiento de un usuario en un sitio de noticias y la posibilidad de que compre una 

https://twitter.com/fiskerud
http://bytes.schibsted.com/author/ciaran-codykenny/
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suscripción. Esas variables tienen que ver la frecuencia y la cantidad de visitas, el número de 

clics en cada visita, la cantidad de dispositivos desde los que se accede, entre otros. 

 

En este sentido, Cerezo (2020) recoge algunas experiencias interesantes de diversos medios 

respecto al cobro por contenido y la manera cómo éstos han utilizado las estadísticas, el 

seguimiento a los usuarios y el conocimiento de este para tratar de establecer patrones de 

comportamiento encaminados a que estos paguen por una suscripción, o igualmente a tratar de 

predecir cuál sería el precio que los usuarios pagarían por una suscripción.  

 

En esta línea, el principal periódico suizo, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) analiza el número de 

páginas vistas por usuario, las historias que lee, las secciones a las que puede llegar y el origen 

de tráfico para determinar las posibilidades de que éste se convierta en un suscriptor. Rouven 

Leuner, responsable de producto digital de ese medio, asegura que con ese simple mecanismo 

la tasa de conversión se incrementó en 1,2%, pero adicionalmente el conocimiento de los 

usuarios les ha permitido mostrar diferentes precios a diferentes usuarios según su interés. 

Entre otros experimentos, “Leuner intentó mostrar diferentes períodos de precios a diferentes 

usuarios en función de su interés, logrando alcanzar una tasa de conversión del 2,5 por ciento. 

Pero el experimento continúa. Para 2018, cambiamos completamente de nuevo nuestro enfoque 

y pasamos a un modelo de propensión” (Zaffarano, 2019, párrafo 8). 

 

A lo que ellos llaman propensión es a la probabilidad de que un lector se convierta en 

suscriptor. Para eso dividen al lector en dos categorías: usuarios poco comprometidos y 

usuarios comprometidos. Los primeros leen al menos 20 artículos al mes según su esquema y 
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los poco comprometidos tienen acceso a 11. Sin embargo, por una serie de pruebas a los 

usuarios que no hayan leído suficientes artículos en un mes, pero que hayan tenido mucho 

compromiso con alguno de ellos, les pueden enviar un aviso de suscripción. Es decir, que 

siempre tendrán un momento indicado para encontrar el cliente indicado. 

 

Sin embargo, los medios tratan, mientras logran conocer bien a sus audiencias, encontrar un 

equilibrio -con los pocos datos que tienen- entre los ingresos de sus suscriptores y los que se 

obtienen por publicidad. “Comprender la economía y el compromiso de los lectores actuales 

es el punto de partida de una estrategia de ingresos de audiencia digital. Diseñar una estrategia 

para maximizar los ingresos de la audiencia y minimizar la pérdida de ingresos por publicidad 

es el desafío al que se enfrentan los editores digitales”, señalaba Lindsay (2018, párrafo 7) en 

un análisis sobre los efectos de los diferentes modelos de muros de pago en la captura de nuevos 

suscriptores frente a la pérdida de ingresos por publicidad. 

 

El diario Oglobo de Brasil aplica más de cien variables a su modelo para tratar de predecir 

quién podría pagar por una suscripción, o al menos tiene más probabilidad. En base a ello crean 

ofertas específicas y producen contenido exclusivo. Durante 2017 sus suscripciones digitales 

aumentaron en un 183%, al mismo tiempo que creció el tráfico y los ingresos publicitarios 

(Adepa, 2017). 

 

El periódico El Tiempo de Colombia hace su propio análisis de consumo y comportamiento de 

los usuarios aplicando métricas descriptivas y diferenciales. Hay contenidos para hacer páginas 

vistas que ayuden en el negocio de la pauta programática y hay notas especializadas que buscan 
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ofrecer un valor agregado al usuario para llevarlo a comprar una suscripción, como lo señala 

Sánchez (2020), gerente de contenidos de la Casa Editorial El Tiempo. Estas mediciones 

permiten hoy entender cuánto produce en ingresos publicitarios por programática una url 

determinada. Esto posibilita optimizar el número de urls que se producen al día y de tipo de 

contenidos para lograr más ingresos por url.  Las métricas también permiten establecer los 

esfuerzos que se requieren para producir el contenido premium, que después será el que permita 

una conversión hacia las suscripciones.  

 

En general, las métricas que manejan hasta ahora los medios de comunicación están 

encaminadas a determinar qué tanto de los usuarios que entran a un sitio de noticias se pueden 

convertir en suscriptores de este y cuál es el precio al que podrían suscribirse. Todo ello sin 

que aún haya una gran profundidad en la construcción de esos indicadores y ese conocimiento 

que optimice los ingresos provenientes de los usuarios, porque como menciona Cerezo (2020) 

“para la mayoría de las organizaciones periodísticas, la orientación hacia los ingresos directos 

de sus lectores significa una forma nueva de trabajar” (p.11). 

 

En ese sentido, es importamte resaltar que el pricing o el dinamismo en los precios, que es un 

mecanismo que les permite a las empresas tratar de encontrar el precio justo entre el valor que 

percibe el usuario (en este caso el lector) y el valor que aporta a la empresa para que la 

operación sea rentable (en este caso el medio de comunicación, más específicamente el 

periódico). Como lo señalan Spann et al. (2009) y Ferrel y Hardiline (2010) es fundamental 

para tener una estrategia de precios apuntar a valores emocionales para posicionar sus 

productos en un menor tiempo, pero también saber el momento y el lugar en donde el producto 

debe estar disponible para el cliente. Estas consideraciones, en términos generales, que 
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implican conocer bien a los clientes/lectores, pero sobre todo el valor percibido, serían las que 

llevan a un usuario a adquirir determinado producto al precio establecido. 

 

Obviamente fijar un precio no es tan sencillo, pues se debe tener en cuenta no solamente el 

conocimiento profundo del usuario (materia en la que apenas avanzan los medios en Colombia, 

como se ve a lo largo de este trabajo), sino también la competencia, los costos de operación y 

el ciclo de vida tanto del producto como del cliente mismo. El precio puede ser competitivo 

(ofrecer el más bajo), por penetración (buscar el más bajo del mercado al momento de entrar a 

competir) o descremado (el precio más alto respeto a la competencia).  Por ejemplo, Jarvis 

(2009) en What would Google do señala que las grandes empresas de Internet como Google o 

Amazon no optan por cobrar el máximo que resiste el mercado, amparadas en la fortaleza de 

su marca, sino que, por el contrario, cobran lo mínimo posible, de tal manera que permitan 

llegar a un número mayor de posibles compradores.  

 

Esta estrategia podría aplicarse a entornos en los que el precio es un factor clave para decidirse 

por una suscripción digital. Según el estudio “Consumo y pago de noticias digitales: 

oportunidades y desafíos del modelo de suscripción en América Latina” hay un gran porcentaje 

-un promedio del 90%- de lectores de Colombia, Argentina, Brasil y México que dicen que no 

adquieren una suscripción por los precios de éstas. El porcentaje más bajo de esta razón la tiene 

Argentina con 88% y la más alta Colombia, con 92% (Luminate Group 2020, p.36). En cambio, 

las razones para comprar referentes a la calidad y la credibilidad del medio están en promedio 

en 36% y 34% respectivamente (p.25). Es decir que pesa más el precio para los lectores que la 

calidad o la credibilidad del medio.  
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Leiva (2009) señala que la mejor manera de comprar contenidos (la conveniencia del lector) 

es la compra individual de estos (compra por una url determinada). “Si estos quisieran optimizar 

su consumo, deberían comprar unidades separadas y pagar en función del uso” (p.46). Sin embargo, 

señala que para los medios el mejor modelo es el de la suscripción para no tener que segmentar y 

lograr atraer a diferentes públicos con intereses distintos para reducir la dispersión de precios que 

la gente está dispuesta a pagar y así poder aumentar los ingresos de ellos como productores de las 

noticias, en términos de lo que señalan (Shapiro y Varian, 1999, p.73). Leiva (2009) concluye que 

la suscripción no es el mejor modelo para los lectores.  
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5. CASOS DE ESTUDIO DE LA PRENSA 

COLOMBIANA 

 

 

 
En este quinto capítulo se estudian los casos de El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El 

País.  Se aborda desde su modelo de negocio, pasando por su estrategia digital, hasta el alcance 

de la data que tienen de sus usuarios y si ésta es lo suficientemente robusta para anticipar el 

valor percibido por sus lectores.  
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5.1 El Espectador 

El Espectador se convirtió en el primer medio periodístico en Colombia en emprender el 

camino del cobro por contenido y establecer suscripciones digitales. El paso lo ha dado a través 

de diversos planes de suscripción que le han permitido ganar 10.000 abonados. Su estrategia, 

más que en el precio se basa en el valor del contenido y de la marca, amparado en su prestigio 

no solamente por ser el periódico más antiguo de Colombia, sino por sus tenaces 

investigaciones sobre manejos irregulares en la banca y el nacimiento del narcotráfico a gran 

escala en el país.  

 

El nacimiento de El Espectador quedó recogido en un especial multimedia en 2017, como 

celebración de sus 130 años de fundación:  

“En una pequeña casa situada en la calle El Codo, cercana al actual parque Berrío en 

Medellín, nació el periódico El Espectador. Fundado por el educador y periodista Fidel Cano 

Gutiérrez, el impreso apareció el 22 de marzo de 1887, con el anuncio de que a partir de ese 

momento iba a circular los martes y viernes. En su primera nota editorial, el periódico fue 

presentado como defensor de la doctrina liberal y opositor del movimiento de La Regeneración 

que lideró el presidente Rafael Núñez, y que sustentó su filosofía para el manejo de los asuntos 

púb icos en la constitución de 1886” (El Espectador, 2017). 

 

De esta manera El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia y el octavo medio en 

circulación según el Estudio General de Medios Centro Nacional de Consultoría, 2021) - el 

segundo si no se tienen en cuenta a los medios populares y los gratuitos-  y que se convirtió en 

marzo de 2018 en el primer medio en el país en cobrar por contenidos -específicamente el 

primero en tener una suscripción digital- describe sus inicios como medio impreso, que se ha 

caracterizado por estar a la vanguardia en concepto editorial, en un país que es conservador por 
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naturaleza, y que ha sufrido serias transformaciones en su operación y negocio precisamente 

por su estilo aperturista y línea editorial. No solamente ha sido cerrado varias veces a través de 

su historia, por temas políticos, sino que por temas eminentemente económicos estuvo a punto 

de dejar de circular y ha pasado de ser diario a semanario, y luego nuevamente diario en las 

dos últimas décadas (El Tiempo, 1997)  

 

De hecho, sufrió su primer cierre a pocas semanas de haber sido inaugurado en 1887 a manos 

del presidente del momento, Rafael Núñez, quien lo consideró enemigo del Gobierno. Un año 

después, el obispo de Medellín, ciudad en donde fue fundado, les prohibió a los católicos leerlo 

y cinco años más tarde su director fue puesto tras las rejas. Para esa época el cuadernillo 

circulaba dos veces por semana (El Tiempo, 1997).   

 

Entre 1904 y 1913 estuvo cerrado por razones políticas, en lo que se convirtió en el cese de 

actividades más largo de la historia (El Espectador, 2007). En los años 30, durante la crisis que 

se conoció como “La Gran Depresión”, vivió su más grave crisis económica y estuvo a punto 

de cerrar, pero el sector privado y hasta su principal competidor, el diario El Tiempo, le tiraron 

un salvavidas a través de la compra de acciones -e inclusive el préstamo de sus rotativas para 

imprimir el periódico- lo que le permitió sortear el escollo. 

 

En los años 80 sufrió otra grave crisis a raíz de sendas investigaciones periodísticas sobre el 

Grupo Grancolombiano, el principal grupo financiero de Colombia en ese entonces, lo que 

implicó que este conglomerado le cerrara los contratos de pauta publicitaria y emprendiera una 

campaña para que otros hicieran lo mismo (El Espectador, 2019). Aunque posteriormente fue 

premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa y el Círculo de Periodistas de Bogotá por 

esas indagaciones periodísticas, el daño económico fue severo y más nunca logró recuperarse 
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del todo. A esto sobrevinieron los ataques del narcotráfico al cierre de los años ochenta - una 

bomba explotó cerca de las instalaciones en septiembre de ese año (El Espectador, 2019) y el 

posterior asesinato del director del periódico, Guillermo Cano, a manos de sicarios pagados 

por el narcotraficante Pablo Escobar en diciembre de 1986. El periódico siguió adelante y en 

1997 fue adquirido por el Grupo Santo Domingo, un conglomerado financiero con inversiones 

en ese momento en múltiples sectores y uno de los más poderosos del país (El País, 2017).   

 

En 2001 en medio de la peor crisis económica de Colombia en el último siglo, su nuevo dueño 

decide convertirlo en un semanario, como la ún ca salida “para mantener vivo el periódico” (El 

Tiempo, 2001).  Siete años después, en 2008, El Espectador anuncia que vuelve a ser diario, 

señalando que “regresa transformado en un medio multimedia, que complementará la 

información impresa que circulará a diario. Esto, enlazado con un portal multimedia 

recientemente renovado, donde la información y sinergias de otros medios como Caracol TV, 

y las nuevas formas de expresión como Blogs, wikis, y periodismo comunitario, permitirán 

brindar la más completa información sobre el acontecer nacional e internacional, al tiempo que 

abrirán los espacios de debate para los lectores” (El Espectador, 2008). Resaltando así la 

importancia de la plataforma digital de la marca, la cual se venía construyendo desde 2004, 

pero que toma impulso mayor en su relanzamiento como diario con inversiones en personal, 

no solamente en el área de periodismo, sino en diseño y desarrollo digital, como una unidad de 

negocio independiente, pero que funciona dentro de la redacción del periódico. 

 

5.1.1 Estrategia digital  

La estrategia digital de El Espectador en sus comienzos estuvo enfocada en el modelo de venta 

de publicidad, por lo que en los primeros años se trató de alcanzar un importante número de 
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usuarios únicos y páginas vistas, para tener un amplio inventario de páginas para la venta de 

publicidad. 

 

Inicialmente El Espectador tenía su propio equipo de desarrollo interno, así como el equipo de 

venta publicitaria. Sin embargo, con la planeación del relanzamiento como diario, sus 

directivos deciden fortalecer la operación digital y crean una compañía (Icck) que se encargaría 

de la estrategia, desarrollo y operación comercial no solamente de los activos digitales del 

periódico, sino también de los activos digitales de Caracol Televisión, propiedad igualmente 

del Grupo Santo Domingo, además de tener entre sus objetivos la búsqueda de nuevos negocios 

digitales para la organización. 

 

Posteriormente, El Espectador se establece en las mismas instalaciones físicas de Caracol 

Televisión, que ya había creado una emisora de radio denominada Blu Radio, e Icck pasa a 

llamarse Caracol Next, pero con el mismo enfoque y visión del negocio digital. La diferencia 

es que el equipo de ventas de Icck se vinculó al equipo comercial de Caracol Televisión con la 

intención de vender en paquete los tres medios: prensa, televisión y radio en sus versiones 

tradicional y digital con una fuerza comercial integrada. 

 

 

5.1.2 Cobro por contenidos 

Tras varios años bajo un modelo de negocio centrado en los ingresos publicitarios el periódico 

toma la decisión de explorar las posibilidades de cobrar suscripciones digitales, en un momento 

en el que la prensa en Colombia comienza a hablar con cierta decisión sobre la necesidad de 

cobrar por los contenidos en Internet. 
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Inicialmente sus directivos buscan acuerdos con los demás medios impresos del país como El 

Tiempo, El País, El Heraldo, Semana, El Colombiano, etc., para comenzar a fijar hojas de ruta 

en paralelo e incentivar para que los demás medios se lancen a la iniciativa simultáneamente, 

ante el temor de que el cierre de contenidos en digital resulte ´castigando´ - una eventual 

pérdida de usuarios únicos - en exceso a quienes decidan lanzarse primero y pudieran perder 

posición en el mercado. 

  

Sin embargo, los diálogos entre directores y gerentes de estos medios (en los que participó el 

autor de esta tesis doctoral) no fluyeron por dos razones principales. En primer lugar, por las 

agendas y las expectativas completamente distintas entre los directivos de las empresas 

periodísticas, en cuanto a tiempos y perspectivas de ingresos por suscripciones versus ingresos 

por publicidad. En segundo lugar, por no poder formalizar un acuerdo entre las empresas, pues 

ese tipo de convenios entre compañías puede ser castigado por las autoridades colombianas si 

se considera que con ello se puede establecer una posición dominante. Se podría considerar 

una posición de dominio de los medios que venden la información frente a los suscriptores, 

quienes podrían llegar a estar expuestos a un acuerdo de precios mínimos, por ejemplo, frente 

a las empresas productoras de contenidos. Esta práctica, denominada cartelización, es 

penalizada por la ley colombiana (SIC, 2018).  

 

El Espectador, entonces, decide seguir adelante y mantiene conversaciones con la empresa 

Piano, proveedor de soluciones de cobro por contenido, que tiene entre sus clientes al grupo 

O´Globo, The Economist, The New York Post, CNBC y Bloomberg, entre otros. Las 

negociaciones avanzan con cierta lentitud en un principio por temas técnicos, pero finalmente 

en febrero de 2018 anuncia que comenzaría a cobrar por contenido y se convierte así en el 
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primer medio tradicional en Colombia en tener suscripciones digitales e implementar un 

paywall.   

 

En marzo de 2018 anuncia que quienes consuman más de 20 contenidos tendrán que pasar por 

un registro y suscribirse a tres planes básicos de $19.000 por un mes, $65.000 por seis meses 

y $90.000 por un año en su paquete básico. También advierte en el anuncio, que hace a través 

de una nota periodística tanto en su versión impresa como en digital (El Espectador, 2018), 

que los suscriptores del medio impreso podrán tener acceso a la plataforma digital y beneficios 

como descuentos en boletería para ir al cine con Cine Colombia, empresa del Grupo Santo 

Domingo, propietario del periódico, entre algunos otros beneficios. 

 

Desde entonces, El Espectador mantiene un modelo híbrido de ingresos por suscripciones e 

ingresos por venta de publicidad, tanto programática como venta directa, con un departamento 

de publicidad que decidió separarse del modelo de venta conjunta con radio y televisión que 

tenía con Caracol Next. Ahora la venta conjunta se hace entre impreso y digital con un equipo 

especializado, que fue entrenado durante tres meses y al cual se sumaron agentes comerciales 

con experiencia exclusivamente en ambiente digital; de tal manera que los comerciales del 

medio impreso aprenden de digital y los digitales aprenden del medio impreso. Los resultados 

han sido sobresalientes y “la venta directa creció 140%”, según Eduardo Garcés, Gerente 

General de Comunican SA, casa editora de El Espectador (Garcés, comunicación personal 

septiembre 18 de 2019).  

 
 
5.1.3 El modelo de negocio 

El Espectador intenta encontrar un modelo ideal en el cual las suscripciones le permitan 

alcanzar una fuente de ingresos que se ha ido perdiendo con la disminución de la distribución 
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del medio impreso. Todo ello sin castigar demasiado los ingresos por publicidad, tanto directa 

como programática, la cual es considerada como una fuente importante, pues al cierre de 2019 

alcanzaba el 40% de la venta total; aunque haya ido disminuyendo en participación dentro de 

los ingresos totales en virtud del crecimiento de la venta de pauta directa.  

 

Como modelo de paywall, el periódico El Espectador estableció su muro de pago a un número 

de 20 notas consumidas por navegador, no por dirección IP, (es decir, que cuando se navega 

en modo incógnito aún es posible seguir consumiendo los contenidos) en el mismo mes. 

Posteriormente se limitó el consumo abierto a diez contenidos y actualmente está en cinco 

contenidos. A partir de dicho consumo, se solicita una suscripción o registro para poder seguir 

navegando dentro del sitio web del periódico. 

 

Imagen 1. Anuncio de bloqueo muro de pago El Espectador 

 

Nota: Advertencia que aparece al lector de www.elespectador.com, luego de que éste haya 

consumido 16 artículos libremente. Fuente: El Espectador. 

 

La decisión de reducir el nú ero de notas abiertas obedeció a una estrategia de “descreme” 

(Garcés, 2019) del mercado para establecer cuánto contenido consumían los usuarios y apreciar 
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cuántos de ellos realizaban un registro o estaban dispuestos a pagar una suscripción. Se trata 

de una estrategia de ir ampliando la base de suscriptores, pues con el cierre al consumo de 20 

artículos se logró al menos 15.000 registros y unos nueve mil suscriptores activos al momento 

de realizar la investigación.  

 

En la medida en que estrechan el margen de lectura libre, los estrategas de El Espectador 

esperan que vaya aumentando el número de suscriptores, como lo señala Garcés (2019).   “Esa 

es la estrategia que hemos venido realizando desde hace año y medio (...) con el fin básicamente 

de ir descremando el mercado y que la gente por nivel de consumo vaya reconociendo que El 

Espectador es un producto importante para ellos; y en función de qué está el número de notas 

que ese usuario puede leer y cómo se determinan esos nú eros”. 

 

Garcés (2019) destaca que su proceder está inspirado en la manera en que el The New York 

Times ha venido ampliando el número de seguidores a medida que ha ido reduciendo la 

posibilidad de consumo de urls libremente: 

“Cuando pusimos el límite de consumo en 20 artículos, a todos los que leían más de 

20, pues le cerramos y logramos un nivel de suscripciones importante; luego lo bajamos 

para capturar a los que no leen 20, pero sí al menos 15 e ir ampliando la base. Luego 

bajamos a 10 y seguimos abriendo la base, básicamente como lo ha hecho The New 

York Times para llegar a sus 4,5 millones de suscriptores. Hoy The New York Times lo 

tiene en tres artículos” (Garcés, 2019). 

 

Actualmente existen tres niveles de suscripción: básica, nivel premium y nivel premium The 

New York Times. La básica, cuesta COP$98.000 al año (unos 27 euros) con full acceso al 

contenido en el sitio web y la aplicación para dispositivos móviles, que es usada por menos del 
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3% de los suscriptores.  El nivel premium, supone COP$140.000 (Unos 37 euros) y tiene full 

acceso a ambas plataformas. Además, le da derecho al suscriptor a hacer parte de una 

membresía denominada Círculo de Experiencias - membresía que existe hace más de 10 años 

para los suscriptores del medio impreso y que trata de descuentos y pases para actividades 

recreativas y culturales- más un 50% de descuento en Boletería de Cine Colombia - la red de 

salas de cine más grande el país- o el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo -centro cultural 

que ofrece espectáculos para usuarios de altos ingresos-, parqueaderos y muchos otros 

beneficios. Es decir, que con la segunda opción tiene acceso y privilegios. El tercer nivel de 

suscripción, la denominada premium The New York Times, tiene acceso full, círculo de 

experiencias y un año de acceso ilimitado a la versión digital de The New York Times a través 

de un acuerdo entre El Espectador y dicho medio en una especie de compra masiva de 

suscripciones con un gran descuento, que le permite al primero ofrecer acceso al segundo a sus 

abonados. 

 

Imagen 2. Planes de suscripción digital de El Espectador 

 

Nota: El Espectador ofrece tres planes digitales: Básico, Premium y Super Premium, que 

permite acceso a The New York Times. Fuente: El Espectador. 
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Adicionalmente el periódico ofrece una serie de contenidos que son exclusivos para los 

suscriptores y a los cuales el público que está al otro lado del muro no tiene acceso. Estos se 

escogen aleatoriamente y con mucho de “intuición”, como lo señala Fidel Cano Correa 

(Comunicación personal, 25 de marzo de 2019), director editorial de El Espectador y quien 

lleva la batuta de todo el proceso de producción de contenido y oferta abierta o cerrada del 

mismo. 

 

La estructura de planes y ofertas de El Espectador es muy básica. No tiene una estrategia de 

pricing compleja, más allá de algunos planes puntuales para estudiantes o maestros; es decir 

que en total su esquema de planes no abarca más de seis opciones. 

 

De las suscripciones que se lograron en el primer año a través del muro de pago, El Espectador 

ha logrado una renovación del 85% en promedio de sus suscripciones vigentes, pero la curva 

de crecimiento de las nuevas no es tan impetuosa como sucedió cuando se limitó a 20 artículos 

- que rompió todos los cálculos que tenía el departamento financiero-. Con varias campañas 

que se han hecho, al momento de la investigación, noviembre de 2019, el periódico contaba 

con 15.000 suscriptores. De esa cifra, 6.500 corresponden a estrategias de marketing. En una 

de dichas estrategias se regalaron suscripciones a cambio de que los usuarios completaran una 

encuesta de expectativa de producto. Otra consistió en obsequiar la suscripción por dos meses 

para tratar de enganchar nuevos usuarios.  Descontando promociones puntuales, los 

suscriptores puros se ubican en unos 9.000 al momento de la investigación en 2019. 
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Imagen 3. Oferta especial para profesores 

 

 

Nota: El periódico maneja ofertas especiales para segmentos determinados. En este caos los 

profesores.  Fuente: El Espectador. 

 

 

 

Imagen 4. Publicidad digital de las suscripciones 

 

Nota: A través de pauta programática en su sitio web, El Espectador también promociona sus 

suscripciones. Fuente: El Espectador. 
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El mayor número de suscriptores actuales está en la suscripción más económica. Garcés (2019) 

señala que cuando comenzaron a estructurar los planes una de las recomendaciones principales 

que les hizo Piano fue la de tener al menos tres opciones de precios para lograr que “la gente 

se fuera por la de la mitad”, ante una tendencia psicológica del pú lico de no comprar ni la más 

económica, ni la más costosa. Sin embargo, para sorpresa de los directivos de El Espectador 

la mayoría de los suscriptores (unos 9.000 a noviembre de 2019) están en el plan económico, 

lo que le deja la reflexión a Garcés de que tal vez su estrategia de comunicaciones no ha sido 

muy exitosa a la hora de explicar las ventajas de las membresías con beneficios adicionales a 

la lectura. Aunque también puede ser porque a los usuarios les interesa solamente el contenido 

y no los adicionales. 

 

Cano (2019) comparte la opinión de que puede haber problemas en la comunicación de los 

beneficios: “creo que hemos sido muy tímidos realmente en contar esos beneficios. En el caso 

de los descuentos de Cine Colombia, quien vaya unas pocas veces al año al cine, con eso ya 

paga la suscripción”.  Destaca el logro de la promoción para jóvenes, que ayudó a jalonar unas 

1.000 suscripciones. Una estrategia basada especialmente en el precio que en valor agregado 

que ofrece como publicación. Esta campaña obsequiaba además tres meses de suscripción a la 

plataforma de música en streaming Deezer. 
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Imagen 6. Promociones estudiantes 

 

 

Nota: Aviso de oferta para promoción de suscripciones dirigido al segmento de jóvenes 

estudiantes.  Fuente: El Espectador. 

 

5.1.4 Gestión de datos para conocer  el comportamiento de la audiencia 

Cuando se entra a analizar los mecanismos que utiliza El Espectador para determinar precios, 

descubrir segmentos, analizar comportamientos, tendencias de consumo, etc., se puede 

identificar que, si bien hay conformado un departamento denominado de Inteligencia de 

Mercados, la función de este no parece estar muy clara y hay diferencia de opiniones sobre su 

funcionamiento y objetivos de este. El departamento tiene integrantes del área de mercadeo de 

marca y del área editorial, más precisamente de una directora de monetización de contenidos, 

que hace seguimiento a las tendencias de consumo dentro del sitio web para hacer 

recomendaciones sobre qué tipos de artículos producir, cuáles dejar y cuáles dejar abiertos al 

público en general. No obstante, su cargo como directora de monetización, esta figura no tiene 

que ver directamente con el negocio, es decir con la estrategia de precios, marketing y demás. 
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Cano (2019) reconoce que el periódico tiene grandes problemas con el manejo de datos - o por 

lo menos con la consecución de buenos datos para tomar decisiones, pues el “módulo para 

entregar la información vale más de lo que podemos recibir por suscripciones en muchos años”. 

Es decir, que los datos sobre el comportamiento de los usuarios dentro del muro de pago están 

quedando en manos del proveedor sin que el periódico pueda tener acceso a ellos. Entonces, 

buscan herramientas gratuitas de todas las posibles maneras, para tratar de conocer las 

audiencias, incluido el desarrollo de un Json - un formato de texto para compartir datos- que 

exporta algunas métricas de Google Analytics a un tablero de datos desarrollado por la unidad 

de Inteligencia de Mercados, constituida básicamente por tres personas:  dos analistas de datos 

y la directora de monetización de contenidos. 

 

Inteligencia de Mercados, en estricta descripción de su labor, está enfocada casi en su totalidad 

al análisis del contenido - lo que más se lee, las frecuencias, duración de las visitas, porcentajes 

de rebote- para dar algunos datos a la redacción y al director Fidel Cano. Ello permite tomar 

decisiones sobre qué contenidos generan mayor enganche y pueden ser susceptibles de ser 

bloqueados por el muro de pagos, a fin de lograr ser lo suficientemente atractivos como para 

generar un pago o un registro.   

 

La unidad no tiene responsabilidad sobre el análisis de la audiencia enfocada en el negocio 

programático (es decir creación de clusters, de segmentos de clientes, etc.), pues esto está en 

manos de otro equipo que está a cargo de Caracol Next, la matriz digital de medios del grupo 

Santo Domingo. “La relación con ellos no fluye muy bien por estos días. Entonces cada vez 

estamos más separados y la publicidad tampoco se hace mucho, fuera de medir el cumplimento 

de la pauta, las impresiones y demás, pero no hay un propósito claro de manejo de la data hacia 

un enfoque comercial” (Cano 2019). 
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El departamento Inteligencia de Mercados no debe solamente conocer la data en función del 

contenido, señala Garcés (2019), sino de saber leer e interpretar. El periódico comprará un Data 

Management Platform (DMP), recién adquirido por Piano Media, que se denomina Xcense, y 

que “básicamente es para conocer en mayor profundidad su audiencia, su lector, saber la 

recurrencia, la profundidad de engagement, que contenido consume”. 

 

Uno de los objetivos de adquirir Xcense es tratar de entender cómo se da la conversión de un 

usuario que llega hasta el muro, desde el registro hasta la suscripción; si ésta se da y por qué, 

y, si no se da, por qué no. La sección editorial desde la que se da dicha conversión y los 

movimientos del usuario por la página antes de hacer esa conversión. “Todo eso nos permite 

analizar dónde estamos en capacidad de predecir no solamente los estratos sociales o las zonas 

geográficas, sino los temas de interés que son el súmmum de la segmentación. Entonces cuando 

usted está en capacidad de hacer un cruce con los temas de su interés, su posición geográfica, 

su posición socioeconómica, su capacidad de pago, usted estaría en capacidad de diseñar el 

producto perfecto para determinado usuario”, dice Garcés (2019) al referirse a las expectativas 

que se tienen con la adquisición del DMP y en una referencia aproximada a lo que podría ser 

una práctica típica del Revenue Management. El periódico espera tener en el futuro suficientes 

datos acerca de los usuarios para llegar poder ofrecer suscripciones con énfasis en los gustos 

de los lectores, con cierto nivel de personalizaciones como secciones preferidas y tipo de 

artículos más leídos.  

5.1.5 Predicción del consumo 

Sin embargo, al preguntarle a los dos directivos de El Espectador sobre conceptos básicos del 

Yield/Revenue Management (YRM), se entiende que no hay un enfoque claro en esa vía y que 

tal vez existe más entusiasmo que prácticas concretas que puedan llevar a anticipar el valor 
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percibido del producto contenido o que puedan llevar a encontrar el contenido correcto para el 

usuario correcto al precio indicado. 

 

En ese sentido, Cano (2019) señala que el método utilizado por el departamento de Inteligencia 

de Mercados y los datos que se recolectan están lejos de permitirle inferir a él y a su equipo de 

redacción en el consumo, como medida primaria de valor de una url, y que permite localizar y 

recuperar cualquier contenido en Internet. “Nada, pura intuición frente a los datos” señala 

Cano. De hecho, en la redacción no hay una estrategia central de cómo usar los datos que se 

recolectan a través del Json conectado a Google Analytics. Semanalmente se hacen ejercicios 

de divulgación de algunos de los resultados obtenidos de manera general y luego con las 

secciones del periódico en específico, a cuyos periodistas se les muestra qué contenidos 

tuvieron más usuarios únicos, más tiempo de lectura, más sesiones, etc. Entonces, “ a partir de 

ahí viene la intuición” de los editores, como lo advierte Cano (2019) para explicar que no hay 

un método estadístico o matemático en la redacción que brinde herramientas para inferir 

anticipadamente el valor de url -medida la percepción del valor como la cantidad de usuarios 

que atraiga o El Tiempo que éstos permanezcan en la url- y mucho menos el valor percibido 

por el usuario medido como su disponibilidad a pagar por cierta url o la conversión de un lector 

no registrado a uno registrado desde esa url. 

 

Por tal motivo no existen KPIs (Key Performance Indicator) o indicadores claves de 

rendimiento que permitan a los redactores y editores optimizar la producción de contenidos en 

pro de la percepción de valor por parte de los usuarios. “Hemos ido avanzando un poquito, 

pero por pura intuición. Por eso sabemos que hay temas que llaman más la atención, que hay 

titulares que permiten más clic. Con eso hacemos algunos ejercicios que permiten dejar de 

escribir cosas que poco se leen, de dejar de titular de maneras poco llamativas, pero estamos 
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muy lejos del ideal”, resalta Cano (2019) para explicar el modo en que opera la redacción 

dentro de su modelo de producción de urls, caracterizado más bien por el típico método de 

intuición periodística y de establecer su propio criterio a la hora de crear contenidos.  Advierte 

que en sentido estricto de la eficiencia de la producción hay horarios en los que se debería 

publicar menos en lugar del formato que ya se ha hecho tradicional en Internet, el de las 24 

horas, pero que no hay datos suficientes para decidir la oferta de contenidos por horas de mayor 

o menor consumo. 

 

No obstante, en las reuniones de la directora de monetización con los redactores y los editores 

se intenta analizar el momento en que se publicó algún contenido, cuántos usuarios generó, y 

si el tráfico generado fue directo o llegó por redes sociales. Además, se intenta cruzar estos 

datos con temáticas generales para encontrar alguna tendencia; pero, de nuevo, con mucha más 

intuición que con métricas o un método definido. Es más, una conversación que una sesión de 

análisis investigativo formal.  

 

Al comparar las visiones de los directivos de El Espectador frente al cuestionamiento de qué 

tan lejos se está de tener datos confiables sobre el comportamiento de los usuarios para poder 

anticipar el valor que estarían dispuestos a pagar los usuarios, Garcés (2019) es un poco más 

optimista que su contraparte editorial y considera que todo depende del nivel de inversión que 

se pueda hacer en las herramientas apropiadas para lograrlo. El Espectador negoció la compra 

de Arc XP, el administrador de contenidos que desarrolló The Washington Post y dejará de 

lado el CMS (Content Management System) desarrollado bajo el lenguaje de código abierto 

Drupal con miras a dos temas principales: por un lado, bajar los costos de sostenimiento y 

desarrollo de nuevas aplicaciones que le son facturadas mensualmente por el equipo de 

desarrollo de Caracol Next y, al no depender de éstos, simplemente poder controlar sus ritmos 
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y tener un proveedor concentrado solamente en sus necesidades  o al menos con unos niveles 

de servicio dedicado un poco más altos, según sus estimaciones. 

 

El periódico además de Google Analytics cuenta con Comscore, una herramienta de medición 

tipo panel que tienen la mayoría de los medios en Colombia - que además se utiliza en Norte 

América, Europa, Asia y resto de Latinoamérica- y el cual les sirve como argumento de venta 

frente a agencias de publicidad y clientes directos, pues es  la única herramienta que les permite 

a los medios en digital medirse frente a sus competidores, toda vez que las mediciones de 

Analytics son mediciones internas y no comparativas. Es decir, que entre Xcense, Comscore y 

Google Analytics ya El Espectador tiene tres herramientas de medición de su audiencia; dos 

de ellas, Google Analytics y el DMP Xcense les permitirá analizar el comportamiento de esos 

usuarios dentro de su sitio web y su aplicación.  

 

Para Garcés (2019) con estas adquisiciones solamente dependerá de “qué tantas horas hombre” 

le dedique la empresa a analizar los datos que puede recoger de su audiencia y estima que una 

vez instaladas las herramientas en “tres meses usted puede hacer el diagnóstico de cuál es el 

comportamiento de un usuario determinado”.  Obviamente reconoce que en tres meses no 

tendrá identificado el comportamiento de todos sus usuarios, pero advierte que este es un 

proceso de aprendizaje y que cuanto más se vaya aprendiendo sobre los datos de su negocio, 

pues más fácil le deberá resultar a su Departamento de Inteligencia de Mercados proveer 

información suficiente para poder tomar decisiones sobre oferta de contenidos. Lo importante 

ahora para El Espectador es comenzar cuanto antes una recolección de datos más organizada 

bajo la premisa de que cuanto más rápido comience, más rápido obtendrá buenos datos. 
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Esa visión no necesariamente es compartida por Cano (2019), para quien la relación con las 

herramientas adquiridas a terceros no siempre resulta del todo beneficiosa, pues “el negocio es 

de quien tiene los datos y todos estos proveedores de soluciones no plantean una fórmula gana-

gana, sino que su visión es pague y les damos información; pero el negocio no da para pagarles 

por la información”. Por ello no descarta intentar con desarrollos propios que les permita 

recolectar y procesar mayor información además del Json con el que se extrae información de 

Google Analytics, con el agravante de que ésta no es información en tiempo real, sino que se 

obtiene y se procesa 24 horas después, por lo que, evidentemente, el mecanismo no permite 

anticipar comportamientos y mucho menos la aplicación por ejemplo de tarifas dinámicas al 

cobro del contenido en tiempo real, como sí lo hacen las aerolíneas y las industrias hoteleras, 

entre otros, modelo de ejemplo para esta investigación.  

 
5.1.6 Valor del contenido 

Cano (2019), cuando se le pregunta sobre el esquema de cobro por contenido que mantiene El 

Espectador a través de un modelo básico de suscripción, dice que esta no es la única vía y 

considera que los contenidos pueden tener un valor distinto entre diferentes usuarios y ve 

posible estrategia de pricing renfocada en ese sentido. El director del periódico está convencido 

de que el negocio de los medios no es la masificación y por el contrario éstos deben encontrar 

los púb icos que valoran cierto tipo de información, cierto tipo de contenidos. “Entonces yo sí 

creo que simplemente un título distinto, un enfoque distinto da para diferentes públicos y ese 

es el ideal; un sistema que para diferentes tipos de públicos le da la posibilidad de adaptar a 

uno las notas según l consumo de cada púb ico” (Cano, 2019). 

 

Con suficiente información sobre el lector - de nuevo para resaltar el problema de datos que 

tiene su medio- Cano (2019) argumenta que el periódico debería estar en capacidad de cobrarle 
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más al usuario que consume lo que más le cuesta producir y menos lo que menos le cuesta 

producir. Es decir, establecer tarifas por los costos marginales de producción, en donde los 

contenidos de comunicados de prensa y los provenientes de las agencias de noticias tengan un 

valor inferior a los que requieren trabajo de investigación, allí en donde hay más horas hombre 

invertidas y que llevan más tiempos, esfuerzo y viajes, si se quiere. Esa es, en cierta medida, 

la filosofía del muro de pago que tiene actualmente El Espectador, que permite acceso 

totalmente gratuito a los temas generales, a los provenientes de agencia; pero que guarda para 

quienes han pagado una suscripción aquellos temas un poco más elaborados, como una serie 

de crónicas especiales que realizaron los enviados especiales al Tour de Francia 2019. En este 

caso en específico se dejaron contenidos cerrados para los suscriptores, pero el planteamiento 

es que este tipo de contenidos tengan un costo mayor, inclusive entre los mismos suscriptores 

que ya pagan una tarifa estándar, que decidan consumirlos. 

 

El enfoque anteriormente mencionado dejaría la fijación de precios del contenido en manos de 

los costes de producción y no en la percepción de valor por parte de los usuarios, a lo que Cano 

responde que con los contenidos generalmente los más costosos en términos de producción son 

los más importantes, como si en términos de eficiencia periodística lo que más cuesta producir 

es lo más apreciado por los usuarios. Es un tema de relevancia del contenido dice Garcés 

(2019), al señalar que no se trata de si el contenido cuesta más o menos producirlo, sino de la 

relevancia que éste tiene para el consumidor, sea cual sea el costo de producirlo.  

 

Por ello, no está de acuerdo con el término “el contenido como commodity” para referirse al 

que se produce en las agencias de noticias y se distribuye masivamente o el que se reproduce 

desde las redes sociales sin aportar mayor valor agregado. Para sustentarlo resalta que el 

carbón, el petróleo o la fruta son evidentemente denominados commodities en los mercados 
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financieros y agropecuarios y sin embargo tienen un valor de mercado y se paga por ellos. Por 

ello mismo, el contenido no debió ser nunca gratuito, pues tiene un valor intrínseco. En segundo 

lugar, considera que el contenido más básico tiene valor en función del trabajo que tiene detrás 

(nuevamente se valora por el trabajo y no por la posibilidad de anticipar el valor percibido) 

“desde la noticia simple hasta el documento más exclusivo tienen un valor y en este caso el 

valor está dado en función del trabajo que tiene detrás. El trabajo de investigación, profundidad, 

análisis, eso va determinando el valor de cualquier artículo por un lado y segundo está el tema 

de la exclusividad, que eso no lo tenga todo el mundo y que la audiencia no lo encuentre en 

todo lado” (Garcés, 2019). 

 

En este contexto, el directivo de El Espectador considera que la actividad editorial es un 

servicio; un servicio que cuesta producir: “El Espectador tiene una redacción de 120 

periodistas, computadores, equipos, cámaras, luces, fotografía, diseño. Generar contenido tiene 

costos y debe tener ingresos que los cubran. Uno puede olvidarse por un momento de las 

utilidades, usted tiene que cubrir los costos” (Garcés, 2019). Por ello considera que no se puede 

pretender que haya un buen periodismo si éste no genera los ingresos suficientes para cubrir 

sus costos, las investigaciones, los desplazamientos y los medios que pretendan que los 

usuarios paguen por lo que producen y paguen bien por lo que ofrecen. Tienen que ser 

relevantes para su audiencia. ¿Cómo relevantes? “por su mercado geográfico o de su tema o 

segmento poblacional”. Aquí entonces se construye un nuevo argumento alrededor del precio 

y esta vez en función de la relevancia del contenido. Cuanto más relevante sea el contenido, 

mayor precio estaría dispuesto a pagar el usuario y cuanto menor relevancia menor precio. 

 

Aunque Cano (2019) respalda esta teoría, también señala que hay una connotación de afinidad 

entre los usuarios con las marcas y que no se trata solamente si una o más urls son relevantes 
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o no, sino si una marca en su conjunto llega a ser tan relevante como para hallar un segmento 

de consumidores que estén dispuestos a pagar por el contenido que ésta produce. Ahora, las 

características de la relevancia no parecen ser del todo claras ni fácilmente medibles en virtud 

de lo que plantean tanto Cano como Garcés y son más bien conceptuales que objetivos y 

susceptibles de ser medidos.   “Yo siempre uso el referente de los medios en el mundo que 

tenemos todos, que es el The New York Times, que de manera definitiva va avanzando más 

rápidamente con 4,5 millones (sic) de suscriptores digitales, otros 2 millones de suscriptores 

de papel todavía y ya tienen claro que en 2023 ya no van a depender de la publicidad.  Algunos 

me dicen: usted no es The New York Times, y tienen razón, pero yo creo que quien no se 

considere capaz de ser The New York Times o de al menos tener la capacidad de ser relevante, 

entonces sí tiene que apagar la luz e irse, porque todos debemos, en la medida en que podamos, 

ser The New York Times, es decir ser relevantes para nuestro público objetivo. Es ser relevante, 

ú il, interesante y oportuno” (Garcés, 2019). Es decir, que el carácter de relevancia lo estarían 

dando características como: interesante, útil y oportuno. Lo que habría que entrar a determinar 

es qué es interesante, útil y oportuno para cada uno de los segmentos a los que se quiere cobrar 

por los contenidos y sin mecanismos y métricas claras que permitan establecer entre sus 

audiencias la valoración de esas cualidades esto no se ve claro.  Es decir, hasta aquí el negocio 

está basado en unos indicadores que todavía el periódico no tiene capacidad de medir. 

 

El Espectador trabaja sobre la base del enfoque de la calidad del contenido y sus directivos 

consideran que una vez se entienda que lo que producen sus periodistas tiene un alto valor lo 

de menos es la plataforma por donde se consuma, sea aplicaciones, web o inclusive impreso, 

en donde se mantienen al menos unas diez mil suscripciones activas aún. “Obviamente las 

plataformas sí nos han agregado cosas valiosas como el sentido de la oportunidad. Hace años 

solo teníamos análisis, las plataformas digitales nos dan inmediatez y nos permiten competir 
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con la radio o la televisión, lo que hace dos décadas era impensable”, afirma Garcés (2019). 

Allí destaca el hecho de que las marcas digitales que provienen de medios impresos tienen más 

análisis, más profundidad y ello se convierte en una oportunidad en unas plataformas en que 

todos los medios compiten por igual en experiencia de usuarios, pues todos están en capacidad 

de producir contenido multimedia y transmedia. 

 

Por ello insiste en que ese tipo de información no debe ser gratuita y que los usuarios deben 

pagar por ella. “El valor de la información” es el slogan que acompaña los comerciales de 

televisión y avisos de prensa o pendones en los que se promocionan las suscripciones digitales. 

Un valor, de nuevo, que no saben cómo medir, ni cómo es percibido por sus audiencias. 

 

5.1.7 Aplicación de conceptos de Yield/ Revenue Management a la fijación 

de precios 

En este punto es clave entender la elasticidad precio de la demanda para los contenidos de los 

medios impreso y especialmente para El Espectador y la percepción que tiene esa audiencia 

sobre el mismo en el marco de la teoría neoclásica del consumidor. Alfred Marshall (1957) 

señala que “el valor de una mercancía es el precio al que se compra” y que si la mayoría de los 

suscriptores que tiene El Espectador se encuentran en el plan más económico de suscripciones 

es porque el valor de ese contenido precisamente es ese y no el de los planes más costosos, por 

más que tengan otros valores agregados. 

 

Garcés (2019) opina que se trata del tipo de segmento al que se ataque con este tipo de planes 

y de la capacidad que tiene el medio para saber cuál es el precio que está dispuesto a pagar 

cada usuario para cada plan que se acomode mejor a sus “necesidades”.  Opina que la clave 

está en que una vez el medio tiene claro que puede producir un contenido de calidad tienen que 
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comenzar a segmentar sus audiencias, tal como lo hace cualquier industria -otro de los 

principios esenciales de Yield/Revenue Management- y ofrecer el contenido indicado al 

usuario indicado al precio que esté dispuesto a pagar por él. “¿$100, $50.000, $200.000 por 

año?” se pregunta para señalar que esto es posible hacerlo con los temas políticos, judiciales, 

deportivos, entretenimiento o cualquier otro tipo.  

 

En un mercado tan joven para los medios como es el cobro de contenidos es difícil predecir 

cómo pueden comportarse los usuarios frente a un cambio en el precio en los planes, advierte 

Cano (2019). Señala que Colombia tiene una gran barrera económica - el ingreso per cápita de 

2018 alcanzó 5.624 euros y se ubica en el puesto 90 del Índice de Desarrollo Humano de la 

ONU- (Datosmacro, 2020). “Al colombiano promedio le cuesta sacar la plata, así sea poquita 

para pagar por la información”, considera para cuestionarse si bajar el precio realmente sirviera 

para vender muchas más suscripciones o que si se sube el mismo pueda frenar la venta de este. 

 

“No creo que sea como la promoción en un retail”, dice Garcés (2019).  Él lo ve de otra forma 

e insiste en que no se trata de si se baja o no el precio de las suscripciones actuales, sino de 

establecer el precio adecuado para cada segmento definido y que puede tener “20.000” 

posibilidades según segmentación de usuarios y de contenidos, tal como sucede con la industria 

aeronáutica o la hotelera. Sin embargo, señala otra restricción para llevar a cabo un plan tipo 

micropagos por url y es el alto costo de las transacciones, pues las pasarelas de pago privilegian 

las transacciones más costosas con un porcentaje sobre la operación y castiga las transacciones 

más pequeñas con un costo fijo independiente del valor.  

 

Al no existir un método claro de pronóstico de consumo de contenidos ni la posibilidad de 

medir la elasticidad al precio o las promociones, El Espectador soporta su estrategia actual en 
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la labor de los medios de comunicación tradicionales que es servir de curadores de la 

información y la confianza que sus productos deben generar en las audiencias. Cano (2019) no 

está muy seguro si los métodos del marketing que utilizan aerolíneas u hoteles para atraer 

compradores para sus sillas o habitaciones sean efectivos para las suscripciones, pues considera 

que el suscriptor llega más por un tema de afinidad con la marca, con sus contenidos mismos 

y los enfoques de éste. Aunque reflexiona y señala que puede haber cierto tipo de contenidos 

que en El Tiempo puedan tener un valor diferente y cambie a demanda en función de su precio, 

como por ejemplo un informe sobre el estado de la industria de la aviación en los últimos seis 

meses, que será altamente demandado por los involucrados e interesados en esa industria a 

determinado precio en el momento, pero que hacia el futuro, a otro precio, puede ser interesante 

para otro público que lo quiera consumir como cultura general o por otro tipo de intereses 

menos explícitos hacia el consumo de ese informe. Pero siempre enfatizando en la calidad de 

este y la afinidad (credibilidad, tal vez) con la marca que lo produce. 

 

Garcés (2019) apunta a que el reto de El Espectador es que el usuario sienta que él es el curador, 

según sus gustos y preferencias, y no el medio, pues hoy las nuevas generaciones de 

consumidores no necesitan que los directores de los medios les hagan una curaduría de lo que 

pase en el mundo y se la organicen jerárquicamente, como sucedía con la prensa hace 20 años. 

“A estas generaciones las tiene sin cuidado si Fidel Cano o Roberto Pombo (director de El 

Tiempo, periódico líder en términos de circulación, según el EGM) les parece importante tal o 

cual noticia, lo que les importa es que les llegue la información que les gusta”. Esa es una 

diferencia radical en el comportamiento de los lectores y el reto es ser capaces como marca de 

llegarle exactamente a sus gustos y necesidades de organización y jerarquización de los 

contenidos. “Entonces sí, ahí usted puede comenzar a jugar con el precio, a subirlo, porque 

como marca se vuelve indispensable”.   
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En las respuestas tanto de Cano (2019) como de Garcés (2019) hay contradicciones frente a 

temas como la exclusividad del contenido o a la relevancia de este, porque, precisamente no 

han podido medir realmente qué es lo que les interesa a sus suscriptores. Por ejemplo, en el 

modelo premium tienen contenidos que son exclusivos para los suscriptores; es decir un 

usuario registrado que no participe en alguno de los tres planes pagos no tiene cómo acceder a 

ellos y están marcados con un candado, indicando su existencia, pero señalando explícitamente 

que se debe ser suscriptor para poder acceder a éstos. 

 

Imagen 6. Acceso al contenido exclusivo 

 

Nota: De esta forma se muestra el contenido exclusivo a los suscriptores de digital. Fuente: 

El Espectador. 

 

Sin embargo, este tipo de oferta no ha dado gran resultado, pues el tráfico que arroja este 

contenido es muy bajo y hoy resulta imposible identificar si por la intención de tener acceso a 

uno o varios de estos contenidos algún usuario decidió tomar una suscripción. Esto genera 

incertidumbre a la hora de decidir si hay que producir más o menos de este tipo de contenidos 

de tipo exclusivo, pues son los que más cuesta producir -no solo por El Tiempo que se dedica 

a la investigación y redacción, sino por los costos que puede tener en viajes y desplazamientos 
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o por el número de redactores o editores involucrados en el proceso de construcción de la pieza 

periodística. Haciendo el símil con un hotel o una aerolínea, es como si para éstas no fuese 

medible claramente la demanda de una suite presidencial o una silla de primera clase. O lo que 

es peor, si no se pudiera establecer un precio determinado según la demanda o de acuerdo con 

la noción del valor anticipado que van a dar los clientes a éste. 

 

Por ello, Cano prefiere mantener la teoría de la afinidad con la marca y seguir en un proceso 

de “evangelización” para intentar que más entusiastas de la marca y el contenido de El 

Espectador decidan pagar una suscripción. Para él es claro que un lector no compra por una 

url específica; por un contenido en específico, sino por el promedio de la calidad todos los 

contenidos que ofrece el medio, tal como lo señalaba el periódico en el editorial de lanzamiento 

del pago por contenidos el 17 de marzo de 2018 en el que propuso a sus lectores un pacto: 

“apoyen nuestra labor de hacer un periodismo útil, crítico y veraz”. 

 

El Espectador no parece tener claro hacia dónde quiere llegar o de qué manera pretende 

recaudar recursos. Además de los planes de acceso a la información tiene actividades con los 

suscriptores tipo membresías o club, como los que utiliza The Guardian, en el que el director 

Fidel Cano tiene actividades, como una cata de vino en un bar de la ciudad, para conversar con 

algunos de ellos sobre los temas de actualidad y sobre temas editoriales a través de la compra 

de una boleta.  

 

También está el caso del denominado Blog del Río, un proyecto editorial que nació a raíz de 

una sentencia del Consejo de Estado de Colombia en la que se ordenó descontaminar el río más 

contaminado de Colombia, el río Bogotá. La iniciativa cumplió en 2019 cinco años e 

inicialmente fue financiada por organizaciones no gubernamentales (ONGs) ambientalistas. 
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Sin embargo, a algunas se les agotaron recursos, otras decidieron no seguir invirtiendo en el 

proyecto y ahora sus creadores, el equipo de redactores de la sección Medio Ambiente del 

periódico, busca donaciones para proseguir con el mismo.  

 

Cuando se le pregunta a Cano sobre si no es incompatible, o al menos poco claro para su 

audiencia, cobrar por contenidos por un lado y pedir donaciones por otro (un híbrido entre los 

modelos The New York Times y The Guardian ) así sea solamente para un blog, el director 

señala que, a su parecer esto es complementario para un medio como El Espectador y recalca 

en su posición de que el cobro por contenidos no se trata para los usuarios de pagar por unas 

urls determinadas, por un contenido determinado, si no que pasa por un tema de afinidad con 

la marca y por ello ambas opciones pueden convivir perfectamente en su esquema, toda vez 

que algunos suscriptores de pago también quieran donar dinero para proyectos específicos 

como el Blog del Río.  

 

Es como una cruzada para que los lectores colombianos ayuden a “pagar el buen periodismo” 

y así firma hoy en día Cano cada uno de los editoriales que escribe para el periódico. Ese 

esquema, sin embargo, reconoce que no es sostenible en el largo plazo o que funcione para 

todo tipo de púb icos, pues ahora “estamos en la capa que nos adora” Cano (2019); que paga y 

que esté dispuesto, además, a donar dinero. Sin embargo, en la medida que se vaya ampliando 

el círculo de los suscriptores de El Espectador vendrán seguramente los más escépticos, los 

que sienten que pagan por un producto y no se sienten comprometidos con la causa del buen 

periodismo o los que se suscriben por alguna necesidad específica de acceso a la información 

que produce El Espectador, pero que tampoco están dispuestos a ir más allá. “Cuando pasamos 

a los que nos quieren, nos toleran y a los que les toca por trabajo, va a ser más difícil transmitir 
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ese mensaje de ayúdanos a construir un mundo mejor, qué es el gran mensaje que hay detrás 

de todo esto”, reconoce Cano (2019). 

 

En esta amalgama de posibilidades que está experimentando El Espectador en su modelo de 

ingresos - publicidad directa, programática, suscripciones impresas y digitales, donaciones, 

content marketing, entre otros - no hay un camino claro de hacia dónde quiera transitar y mucho 

menos si la estrategia de cobro pueda encontrar en el YRM una opción para la optimización de 

sus ingresos por suscripciones. De hecho, en noviembre de 2019 Google News Iniciative, la 

actividad de Google para apoyar a medios impresos, radiales y televisivos a encontrar rutas de 

subsistencia económica escogió al periódico para hacer un acompañamiento y asesoría en el 

cobro de contenidos y descubrió en su análisis de la estrategia que lo más importante era trazar 

un mapa de ruta, pues no estaba construido hasta el momento. 

 

No obstante, cuando se realizaron las entrevistas a los directivos del periódico ya había 

culminado el trabajo del equipo de Google News Initiative. Ese mapa de ruta tampoco era 

coincidente entre las dos cabezas del proyecto. Cano (2019) no cree que se pueda vivir 

solamente de las suscripciones y cree que el camino es “buscar muchas formas, muchas 

entradas y depender menos de la publicidad masiva, con contenidos bien hechos; mucho de 

filantropía si se quiere”.  Estima que la aventura de hacer content marketing puede resultar 

peligrosa porque si el usuario paga por un contenido a manera de suscripción y resulta 

recibiendo un producto en donde el content marketing tiene una fuerte presencia, pues se va a 

desestimular a seguir pagando la suscripción. Es allí en donde refuerza la necesidad de valorar 

la marca y a eso ponerle el objetivo principal y cobrar por esa marca.  Pero no tiene tiempos 

estimados ni etapas bien definidas para llegar a esa valoración de la marca. Garcés (2019), en 

cambio, calcula que en cinco años “hemos que tener una base de venta de contenido en todas 
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las formas, incluido los micropagos de urls”, que le permita a la empresa vivir sin depender de 

la publicidad. Aspira a que la venta de esos contenidos no se dé necesariamente solo en 

Colombia sino en todo el mundo, en donde los colombianos residentes en el exterior paguen 

por acceso a esos productos periodísticos o extranjeros que admiran algunas de las plumas más 

importantes que han pasado por el periódico - como el propio Nobel de Literatura Gabriel 

García Márquez - estén dispuestos a pagar por artículos de su archivo. El gerente general de El 

Espectador se imagina vendiendo contenido de forma masiva en diferentes partes del mundo 

a manera de productos digitales multimedia, libros digitales, acceso al archivo digital del 

periódico. En este plazo “usted debe tener una base de ingresos de venta de contenido que, 

apalancado un poquito todavía de ingresos por pauta digital, le debe dar para pagar la 

operación”. 

 

Los directivos de El Espectador coinciden en las posibilidades que pueden brindar las prácticas 

del YRM dentro del proyecto de cobro por contenidos para la actividad editorial. “Hay cosas 

residuales que puede sacarle mucha plata y que tiene unos costos muy bajos”, resalta Cano 

(2019), al tiempo que Garcés (2019) opina que el “YRM comparado con las agencias, las 

aerolíneas, los vuelos es completamente comparable”. Sin embargo, ambos coinciden en que 

El Espectador está lejos de tener las herramientas o los elementos técnicos para llevar a cabo 

una práctica en ese sentido. Cano (2019) dice que el periódico está “muy quedado” en poder 

cobrar el contenido con diferenciales tan decididos, pues cobrar a través de una pasarela de 

pagos en Colombia es muy complicado por los costos de las transacciones, pero también 

reconoce que técnicamente el periódico no tiene las herramientas suficientes para tomar 

decisiones de precios para sus contenidos. Garcés señala que “sí nos parece que el mundo del 

revenue management conceptualmente nos debería permitir desarrollar diferentes productos 
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para diferentes audiencias y que permita posicionarnos en diferentes mercados y la respuesta 

es sí y nosotros lo reconocemos”. 

 

Sin embargo, ambos coinciden en que no es fácil la implementación, principalmente por temas 

tecnológicos o de rentabilidad del negocio. Garcés (2019) considera exagerados los cobros por 

comisión que efectúan las denominadas pasarelas de pago hace inviable un sistema de 

micropagos y los colombianos aún tienen ciertos recelos a hacer compras por internet. El 

Quinto Estudio de Transacciones Digitales de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

señaló en 2019, que solamente el 19% de quienes hacen comprar por Internet paga directamente 

en línea (Ccce, 2019). Cano (2019) dice que los usuarios afines a una marca están dispuestos a 

pagar por contenido, inclusive a través de micropagos. Pero señala que los problemas de 

implementación pueden estar más del lado de los medios. “Es más la barrera desde la capacidad 

de los medios, que de los usuarios de pagar por ese contenido. A nosotros nos falta flexibilidad 

y creernos el cuento de que es posible hacerlo. Hacer eso nos toma mucho tiempo y dinero y 

resultamos caminando con un rezago muy grande en la evolución”, sentencia Cano (2019). 
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5.2 El Tiempo  
 

El diario El Tiempo, el principal periódico de Colombia en audiencia, con 781.300 lectores, 

según el Estudio General de Medios tercera ola 2019 (Centro Nacional de Consultoría, 2021), 

fue fundado por Alfonso Villegas Restrepo en 1911 - comenzó a circular el 30 de enero de ese 

año- “con la misión específica de apoyar, de manera irrestricta, las ideas y el gobierno 

republicanos” (El Tiempo, 2001). La historia, narrada por el propio diario, señala que, en el 

primer año de existencia, el matutino ya se había convertido en uno de los más influyentes del 

país.  

Los problemas económicos que experimentó el diario llevaron a Alfonso Villegas a venderle 

El Tiempo a un entrañable amigo y cuñado suyo, Eduardo Santos, que figuró como su director 

propietario a partir de julio de 1913. “Desde sus días en París y Londres, Eduardo Santos 

conoció y apreció el influjo indefinible que ejercía en el público inglés, y en Europa, el diario 

londinense The Times, y soñó con un periódico semejante para Colombia, y que él, Eduardo 

Santos, sería como su ídolo, Lord Northclife, propietario de The Times. Un hombre consagrado 

al periodismo (y a nada más que el periodismo, solía repetir) y al noble ejercicio de representar 

la conciencia de sus lectores y de su Nación” (El Tiempo, 2001).   

El Tiempo siempre ha sido reconocido a través de sus más de cien años de historia como el 

periódico más influyente de Colombia. “La historia del periódico se confunde con la del 

devenir del poder en Colombia. Con frecuencia se decía que el cargo de director de El Tiempo 

era el más poderoso del país, comparable solo al del presidente de la Repúb ica” (Semana, 

2009).  
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Al igual de lo que pasó con El Espectador, otro de los principales periódicos de Colombia, El 

Tiempo también fue objeto de censura, en este caso durante el Gobierno de Gustavo Rojas 

Pinilla. La muerte en extrañas circunstancias del dueño de un periódico liberal y su hijo en 

épocas de la dictadura del general Rojas Pinilla, en el año de 1955, generó un enfrentamiento 

entre el Gobierno y El Tiempo, pues mientras la versión oficial señalaba que habían fallecido 

en un accidente automovilístico, el director de la publicación, Roberto García Peña, señaló en 

sus notas editoriales que se trató de un asesinato por parte de sicarios (llamados pájaros para la 

época) del partido conservador. “Rojas y su ministro Lucio Pabón consideraron como 

una afrenta la versión” (Lara Sallenave, 2015) y determinaron el cierre inmediato del periódico 

hasta junio de 1957. Una parada de dos años y medio.  

Con los años y los cambios de directores, El Tiempo cambió su orientación editorial y se 

convirtió en un defensor de la institucionalidad. “Coherente y virilmente gobiernista, en 

palabras de su exdirector, Enrique Santos Calderón. El periódico fue un cimiento esencial del 

régimen del Frente Nacional, cuya defensa ejerció sin limitaciones ni recato” (Semana, 2011).  

Tradicionalmente El Tiempo ha tenido cambios considerables en la línea editorial según hayan 

sido sus directores y, de hecho, generó conflictos familiares entre los Santos, propietarios del 

periódico, hasta hace menos de una década. Críticas ha recibido a lo largo de su historia por 

esos cambios abruptos en su línea editorial según conveniencia del momento. Lorenzo 

Madrigal (2011) seudónimo con que firma sus escrito el caricaturista Osuna en el diario El 

Espectador escribía a propósito de los cien años de El Tiempo: “no importan pequeños deslices 

como cuando se abstuvo de registrar la posesión de un presidente opositor, maguer 

constitucional, cual fuera Laureano Gómez o cuando adhirió a un mandatario de facto, el 
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general Rojas Pinilla, de quien posteriormente padeció el cierre, perseguido por la misma 

dictadura que había apoyado en un comienzo” (Lorenzo Madrigal, 2011). 

Estos cambios de posición y la fuerte influencia en el poder le permitieron al periódico que dos 

de sus propietarios hayan sido elegidos presidentes de La República en Colombia. Tal es el 

caso de Eduardo Santos (1938-1942), elegido por el Partido Liberal. Mientras que su sobrino 

nieto, Juan Manuel Santos, fue elegido por la coalición de derecha Partido de la U para el 

período 2010-2014 enarbolando las banderas de su antecesor, Álvaro Uribe, quien desconoció 

el conflicto armado en Colombia y se enfrentó a la guerrilla armada de más de 40 años en el 

país, calificándola como un grupo terrorista. Santos fue reelegido enarbolando las banderas de 

la paz, al negociar un proceso que llevó a la firma de un acuerdo de desmonte de la guerrilla 

de las Farc, lo que le valió la enemistad de Uribe, de quien también fue ministro de Defensa 

(El País, 2015). 

El Tiempo pudo tener un tercer presidente, Luis Carlos Galán, quien fue periodista y columnista 

de esa casa editorial, en donde conoció a quien fuera su esposa. Sin embargo, cuando lideraba 

la intención de voto en Colombia, fue asesinado por orden del narcotraficante Pablo Escobar 

en 1989 (El Tiempo, s.f.). 

En 2007 la familia Santos llegó a un acuerdo con el Grupo Planeta de España para la 

adquisición por parte de este del 55% de las acciones, en el que los Santos mantendrían el 

control editorial y el Grupo Planeta respetaría sus decisiones pues “la prioridad que hoy tiene 

Planeta de convertirse en un grupo líder de medios de comunicación en el ámbito del habla 

hispana”, tal como se señaló en el comunicado oficial expedido por las partes tras el cierre del 

negocio (Revista Dinero, 2007).  
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En 2012 esa participación accionaria volvió a manos colombianas, esta vez en las del principal 

banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, con lo cual la Organización Luis Carlos 

Sarmiento Angulo (OLCSA) - como se conoce al conglomerado- se hizo con el 83,37% de las 

acciones de lo que hoy se conoce como Casa Editorial El Tiempo (CEET) (Periodistas Sin 

Fronteras y Fecolper, 2018). 

 

La operación de compra del periódico por parte del mayor banquero de Colombia causó 

suspicacias entre los mismos medios, que se cuestionaban sobre lo que había detrás de la 

intención del magnate, Luis Carlos Sarmiento, de hacerse con la mayoría accionarial del 

principal periódico del país. La revista Semana advertía que “la compra de El Tiempo 

definitivamente no es un gran negocio. Los periódicos en general se enfrentan al reto de 

Internet y la gente joven ha crecido leyendo en computador y no en papel…”. El banquero 

agrega que el mayor aporte que él le ve al diario no es solo como fuente de información, sino 

como factor estabilizador de la institucionalidad. Por esto probablemente se refiere a la defensa 

de lo que normalmente se denomina el 'establecimiento'. La verdad es que el periódico durante 

su ciclo de vida se ha comprometido contra viento y marea con esa causa. Sarmiento no 

pretende sino continuar esa tradición” (Semana, 2012).  

En 2019 La Casa Editorial El Tiempo decidió dividir su operación en dos sociedades con el fin 

de ser más eficiente en la administración de sus activos e incrementar los ingresos, que en el 

último año habían caído 8,58% (La República, 2019). 
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5.2.1 Estrategia digital 

Al ser el diario de mayor influencia en Colombia y el de mayor circulación, como se mencionó 

anteriormente, El Tiempo ha sido referente en los desarrollos y alcances en sus procesos 

industriales y empresariales en el medio tradicional, y también en el entorno digital. Fue uno 

de los primeros en Colombia, junto a El Espectador, en tener una versión digital de su medio 

impreso en 1996, por la misma época en que lo hicieron otros periódicos del mundo. “...El 

Tiempo ya estaba en Internet, en prueba, desde unos días antes, pero terminó anunciándose en 

una fecha oportuna, apenas tres días después del lanzamiento oficial de The New York Times 

en Internet (19 de enero de 1996) y unos meses antes de El País (4 de mayo) y El Mundo (en 

julio), ambos españoles” (El Tiempo, 2016). El primer rediseño de página se hizo en 1998. 

En los primeros años El Tiempo lideró los desarrollos tecnológicos en cuanto a la oferta digital 

de contenidos, inicialmente con desarrollos internos. Su equipo de desarrollo aprovechó el 

conocimiento de su sistema de producción de contenido del medio tradicional y produjo su 

primer CMS (Sistema de Manejo de Contenido), el cual fue modificando y perfeccionando 

hasta tener la redacción integrada en un mismo sistema.  

Inicialmente el modelo se basó en la creación de una audiencia suficiente para vender pauta 

digital, especialmente banners de presencia fija como en su momento era el modelo más usado 

en la industria digital. El objetivo de tener una audiencia robusta lo llevó a liderar por muchos 

años la audiencia digital en Colombia. Para el año 2014, y según el EGM, eltiempo.com 

lideraba el número de lectores de medios digitales en Colombia con 1.833.820 usuarios únicos. 

En segundo lugar, se ubicó Elespectador.com, con 1.426.837 lectores, seguidos por 

CanalCaracol.com (El Tiempo, 2014).  Para 2016, según la medición de Comscore (que es la 

más aceptada por la industria digital en Colombia), Eltiempo.com alcanzaba 5,5 millones de 
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usuarios únicos y elespectador.com 4,4 millones, manteniéndose como los dos primeros 

medios de comunicación por usuarios únicos en el país (Comscore, 2016).  

En su plan de expansión en el mundo digital, El Tiempo no solamente creó una serie de portales 

de contenido, asociados al deporte y el entretenimiento, sino que también ideó varios portales 

verticales, en un giro del modelo de negocio que buscaba ingresos diferentes a los de la pauta. 

También desarrolló el primer portal de empleo en Colombia, elempleo.com y el primero 

especializado en finca raíz, al que se denominó metrocuadrado.com. Ambos sitios estaban 

integrados a los avisos clasificados de diario impreso y con la venta de paquetes (en el caso de 

metrocuadrado.com) de publicación simultánea en la web y en el impreso.    

Las líneas de negocio como lo señalan Melo et al. (2016) estaban enfocadas en dos vías 

principalmente. Una era los informativos digitales, es decir portales de contenido para venta 

de publicidad. La otra se centró en los portales transaccionales, que permitían conectar las 

audiencias de unos y otros para tener una oferta comercial mucho más robusta en términos de 

venta de pauta. Ello también permitió, en torno a 2016, la venta de a través de data o negocios 

basados en la posibilidad de ofrecer conversión de la audiencia a través de métricas de éxito 

con segmentos de audiencia específicos.  

Entre los informativos se cuenta eltiempo.com, portafolio.com, futbolred.com y una app de El 

Tiempo enfocada en poder ofrecer a la audiencia contenido personalizado. Los principales 

verticales, además de elempleo.com y metrocuadrado.com son Carroya.com (venta de carros) 

y tratocontrato.com (búsqueda de negocios varios como franquicias en inversión en el país) 

(Melo et al. 2016).  
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5.2.2 Cobro por contenidos 

El Tiempo fue el primer medio en tener un sitio web de noticias, en disponer de portales 

verticales y en anunciar el cobro de contenidos. Sin embargo, aunque llevaba casi 20 años 

pensando en cobrar por el contenido en digital y preparándose para ello con el análisis de datos, 

como señala Amaya (2020), por múltiples circunstancias lo hizo apenas hasta 2020.  

Uno de los anuncios que auguraba ya una decisión de fondo en ese sentido se dio en 2013. 

Tuvo lugar en una entrevista del entonces gerente general de El Tiempo, John Ruiz, a la 

Asociación Mundial de Periódicos (WAN), en la que señalaba tener un plan “muy exhaustivo” 

y mencionaba no estar seguro si su lanzamiento sería a finales de ese año o a principios del 

próximo por algunos retrasos técnicos (Ruiz, 2013).  También advertía que se estaba revisando 

un modelo similar al que The New York Times implementó.   

Inicialmente Ruiz (2013) habla de implementar un paywall y de restringir el consumo de 

artículos gratuitos a una cifra por definir de entre 20 y 25 artículos, advirtiendo que lo que 

busca es mantener los suficientes artículos para que la “mayoría” (sic) de los usuarios puedan 

visitar la página de El Tiempo de manera gratuita y que sean “sólo los grandes consumidores, 

aquellos que muestran un interés más profundo por nuestro contenido, los que estén obligados 

a pagar” (Ruiz, 2013). Señalaba el gerente general de esa casa editorial que la ún ca excepción 

a esa regla sería que podrían tener acceso gratuito los suscriptores al periódico impreso, pues 

con el pago de su suscripción al papel estaría garantizando el ingreso a la web.  

Este modelo conocido como metered lo han usado medios como el Financial Times, The New 

York Times o El País (España).  Con el mismo, aquellos que paguen más, tienen acceso a más 

niveles de información y contenidos, que aquellos que optan por niveles más básicos de 
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información (Vara Miguel, 2012). Ruiz (2013) señalaba que el metered no era la solución 

perfecta, pero sí era una “solución muy inteligente y con sentido”. Finalmente pasó 2013 y El 

Tiempo no comenzó a cobrar por contenidos.   

En 2016 hubo nuevas noticias sobre un posible cobro por contenidos, pero esta vez no como 

anuncio de alguno de los directivos, sino como mención de medios de prensa.  “En Colombia 

el primer diario en dar este paso será El Tiempo, pues según información de la revista Semana 

a partir del segundo semestre de 2016 los usuarios deberán pagar por acceder a los contenidos 

publicados en el eltiempo.com” (Moncayo, 2016), señalaba la revista Semana, citada en el sitio 

web del Instituto Nacional de Contadores Públicos, como muestra de la difusión que ya tenía 

un rumor que circulaba entre los medios. 

 

La propia revista Semana (2016) señalaba en un confidencial que “En el segundo semestre de 

este año, el periódico El Tiempo dará un paso muy importante. Dejará de ser gratis en Internet 

y les cobrará a quienes quieran leer su contenido (...) hay varias modalidades de cobro y los 

directivos de esa casa editorial están estudiando en este momento diferentes fórmulas antes de 

llegar a una decisión final” (Semana, 2016).  

 

En 2017 Rodrigo Bonilla, director de Américas de la Asociación Mundial de Periódicos y 

Editores de Noticias (WAN-IFRA), le dijo al Centro Knight, para el Periodismo en las 

Américas, que en ese año El Tiempo sí iba a cobrar por sus contenidos.  

 

A comienzos de 2019 en el sitio nativo digital La Silla Vacía se intentaba anticipar un nuevo 

intento de El Tiempo de implementar el cobro por contenidos en su sitio web principal. “Está 

listo para empezar a cobrar por el contenido de su página web, y estuvo cerca de empezar a 
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hacerlo. Inicialmente lo iba a hacer el seis de noviembre, y luego en diciembre. Aunque esas 

fechas no se cumplieron, el proyecto sigue adelante y probablemente lo harán pronto” (La Silla 

Vacía, 2019). 

 

En el sitio web se señalaban dos razones por las cuales no se había hecho el lanzamiento del 

cobro de contenido citando diversas fuentes: una de ellas era la parte técnica y una supuesta 

inseguridad que tenían los directivos del periódico sobre la experiencia de usuario y, en 

segundo lugar, una consideración de mercadeo, pues según las fuentes citadas por La Silla 

Vacía (2019) diciembre no era un buen mes para salir a cobrar por el contenido. Había una 

tercera razón y era una supuesta “crisis reputacional” de la Organización Luis Carlos Sarmiento 

Angulo y lo que a juicio de este sitio web podría implicar para la credibilidad y reputación de 

El Tiempo. “El miedo es que esa crisis termine golpeando la reputación del periódico, lo que 

llevaría a que menos gente quiera pagar por su contenido”, publicaba La Silla Vacía (2019) al 

tiempo que se presagiaba que en el primer trimestre de 2019 por fin se daría el tan esperado 

anuncio en la prensa colombiana, hecho que no aconteció. 

 

5.2.3 El modelo de negocio 

Los encargados de la operación en El Tiempo tienen otra versión de por qué no habían 

implementado antes el cobro por contenido, no obstante llevar tanto tiempo trabajando en el 

tema, especialmente con la recolección de datos y seguimiento de sus audiencias, algo que para 

otros medios como El Espectador fue suficiente insumo para hacerlo. 

  

José Antonio Sánchez (2020), gerente digital de contenidos de Casa Editorial El Tiempo, señala 

que la principal razón de no haber implementado el cobro por contenido está en el modelo 



 

 
 

199 

mismo del desarrollo, “es la existencia misma del modelo”. Matiza que llevaban ya muchos 

años analizando cada paso que quiere dar la compañía en ese sentido y a pesar de ello no han 

podido encontrar la solución a preguntas básicas como si el cobro por contenidos va a traer los 

mismos ingresos que modelo antiguo, si va a soportar los costos de operación, si se mantendrá 

el mismo flujo de trabajo y forma de operar, a lo que se añaden interrogantes sobre la 

producción de contenidos (Sánchez, 2020).  

 

Juan Guillermo Amaya (contacto personal septiembre 16 de 2020 y marzo de 2021), gerente 

general de Casa Editorial El Tiempo, destaca que el estar atentos a esas pruebas y errores es lo 

que les ha permitido en determinados momentos frenar la decisión de salir a cobrar por 

contenidos, pues el modelo no termina de convencerlos.  Señala que El Tiempo todavía tiene 

una base muy fuerte de suscripciones del medio impreso y que los ingresos en su modelo 

tradicional todavía soportan bien la operación. Rechaza que esa sea la razón por la que aún no 

cobran el contenido en Internet, pero sostiene que para otros medios colombianos la decisión 

de cobrar pasa porque sus suscriptores del medio impreso se han reducido considerablemente. 

 

“El Espectador o Semana ya no tienen nada que perder. El tema para nosotros ha sido más 

entre el modelo tradicional y cobrar por los artículos de manera diferencial; es otra cosa” señala 

Amaya (2020). Explica cómo El Tiempo estuvo a punto de iniciar el esquema de cobro por 

contenidos a mediados de 2017. El periódico contrató los servicios de Janeth L. Robinson, ex 

presidenta de The New York Times -justo antes de su jubilación- y con su asesoría diseñaron 

un esquema de cobro inspirado, tal vez copiado, de ese periódico y estuvo a punto de salir con 

el producto al mercado. “Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que si uno arranca con ese 

modelo lo que le pasa es lo mismo que les pasó a los brasileños, que arrancaron y se quedaron 
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congelados en 50.000 suscriptores. Aquí les ha pasado lo mismo a El Espectador, a Semana y 

a El País, que les va bien al principio, pero se estancaron”.  

 

Amaya destaca que El Tiempo, como miembro del Grupo de Diarios de América (GDA), ha 

podido conocer de cerca los procesos de creación de modelos y experiencias con los paywall 

y no han sido satisfactorios en la forma básica de este modelo, que consiste en bloquear el 

acceso a contenidos en digital, condicionado al pago de una suscripción.  “En O'Globo duraron 

cinco años con ese modelo y desde el primer año vieron cómo se estancaron. Lo mismo pasó 

en Costa Rica a La Nación. Con las experiencias en Argentina con Clarín y Nación hemos 

aprendido que, si uno se lanza y pone el paywall, a los seis meses se le agota” (Amaya, 2020). 

 

El Gerente General de El Tiempo resalta que O´Globo debió transformar la estrategia que 

estaba utilizando, cambiar sus métricas de medición y ha logrado crecer 300 por ciento el 

número de suscriptores digitales.  Significa, explica, en la práctica una reinvención de su 

modelo en función no del precio que puedan lograr en cada suscripción, sino de la conversión 

y el conocimiento del consumidor. “Nosotros éramos super fans de The New York Times, pero 

ellos son una marca mundial y eso es otra cosa.   Ahora somos más seguidores de un O’Globo, 

los seguimos; estamos QAP y les creemos mucho” (Amaya, 2020). 

 

Sánchez (2020) añade que no solamente se trata de reenfocar el modelo hacia los usuarios, sino 

que también tiene que ver cómo opera el medio a partir de esa nueva concepción de las 

suscripciones: “O´Globo ha hecho el mejor ejercicio que nosotros hemos visto hasta ahora, que 

consiste en decir cuánto cuesta la redacción y a partir de eso armaron sus indicadores de cuántas 

suscripciones deben vender y llegar progresivamente a un punto de equilibrio. Es un modelo 
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en el que se debe establecer, según el número de suscriptores que tengo, cuántos periodistas 

puedo pagar”.  

 

El diario O’Globo en 2017 emprendió una estrategia que consistía en analizar a sus lectores 

que tenían una mayor propensión al pago por sus contenidos (Adepa, 2017). “Iniciaron 

agrupando todos los datos del sitio de los 30 días previos al estudio para analizarlos y crear un 

modelo estadístico con más de 100 variables para identificar a los usuarios con dicha 

propensión a comprar, segmentados por medio de su DMP (Plataforma de Manejo de Datos, 

por sus siglas en inglés).  Con base en ello, comenzaron a crear nuevos lineamientos para su 

paywall y a producir contenido exclusivo para sus suscriptores” (Wan-Ifra, 2018). 

 

Imagen 7. Planes digitales de El Tiempo 

 

 

Nota: El Tiempo en 2021 decidió cobrar por sus contenidos en Internet con una oferta básica 

de tres planes de suscripción. Fuente: El Tiempo. 
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De acuerdo con el blog de  Wan-Ifra su estrategia de análisis y producción de contenido 

enfocado en quienes más están dispuestos al pago le permitió a este diario brasileño aumentar 

las suscripciones digitales en 183% en 2017, además de tener aumentos en sus tasas de 

conversión por campañas de correo electrónico, así como un  crecimiento de 24% en su 

circulación digital y tal vez lo más importante  “carecieron de impactos negativos tras la 

implementación de su estrategia, pues el muro sólo se enfoca en los usuarios destinados para 

ello” (Wan-Ifra, 2020). 

 

Otro tema importante que señala Sánchez (2019) para que El Tiempo decidiera comenzar a 

cobrar por sus contenidos es lo que él llama el “momentum” y menciona que han considerado 

muy bien cuál puede ser la reacción de sus competidores, cómo se van a comportar, entender 

si se canibalizan o no las suscripciones del medio impreso. “Todo ha sido objeto de análisis... 

hemos visto que la relación de algunos medios con Apple News no ha sido buena y que el 

experimento de poner allí sus contenidos no ha resultado tan rentable ni beneficioso. Eso nos 

tiene pensando en el cómo y en qué momento”. 

 

La capacidad técnica o las herramientas no parece ser el problema para El Tiempo, pues 

Sánchez (2019) dice que “a nosotros solo nos faltaba prender el sistema”. Señala que al 

momento en que estuvieron más cerca de salir al cobro habían decidido enfocarse en un muro 

dinámico con una tarifa estándar, pero internamente se generó una discusión alrededor de que 

sus lectores no eran estándar y que, al contrario, tenían diferentes tipos de lectores, 

con diferentes tipos de presupuestos, de consumo, etc. y entonces decidieron posponer la 

salida. “Tenemos que encontrar lo que le quede bien a cada persona, especialmente captar al 

que es más difícil de captar”. 
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Sánchez (2020) asegura que el periódico decidió arrancar con un modelo de tarifas estándar, 

pero que pueden evolucionar a tarifas distintas según el tipo de usuario, lo que constituye ya 

un acercamiento a un modelo de YRM editorial. “Básicamente de la base de usuarios 

registrados un porcentaje navega logueado, como el 30%, y de eso se estima que un 3% llega 

al muro de pago estandarizado y un 1,5% sería sujeto a suscripción digital”, dice Sánchez 

(2020). 

 

5.2.4 Gestión de datos para conocer el comportamiento de la audiencia 

 

El Tiempo tiene un bien estructurado departamento de datos, integrado inclusive a la actividad 

diaria de producción de contenido en la redacción del periódico. El enfoque de este 

departamento de 13 personas no solamente está encaminado al análisis de comportamiento de 

los usuarios para la venta programática de avisos de publicidad, sino al análisis de consumo de 

contenido por parte de la audiencia y más recientemente se ha involucrado el cruce de esta 

información con la venta de suscripciones en papel y de las ventas de suscripciones digitales. 

El departamento existe desde 2016, pero en un comienzo solamente se enfocaba al negocio de 

la publicidad. Pero desde 2019 se integró a la redacción y a la producción de contenido. Hay 

dos científicos de datos en la redacción que vienen de disciplinas diferentes al periodismo -un 

ingeniero y un mercadólogo- que reciben entrenamiento periodístico y trabajan con los 

editores. 

 

Amaya (2020) explica que la construcción de ese equipo de recolección y análisis de datos y 

su integración a la redacción se da por el mismo interés que tienen todos los medios, pero 

especialmente los periódicos, de que “la gente nos lea más y en eso tenemos que analizar qué 
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es lo que lee, por qué medio llega a nuestros contenidos, en qué red comparte más, en fin”. 

Destaca que para esto es clave que el departamento de datos esté conectado con la redacción 

y ser parte como uno más del consejo de redacción.  

 

Respecto al enfoque en la venta de publicidad, se destaca que el periódico ha avanzado en 

vender más que el tradicional formato display a la venta segmentada a través ya sea de la 

navegación propia del usuario por el contenido del sitio, sino a través de correo electrónico, 

mensajes de texto vía sms, eventos y demás. Igualmente, este medio ya hace negocios en lo 

que se denomina el third party data, es decir en el negocio de venta de los datos que ha 

recolectado de su audiencia para sus clientes comerciales.”No es sólo que nos lean más que es 

el primer objetivo y venderlo a terceros para que lo puedan aprovechar; es el tema que entre 

más podamos nosotros aprovechar esos datos y entender quiénes son nuestros lectores y 

quienes son los más fieles, los más intensos, pues son nuestro potencial para ahora y para el 

futuro de la venta de suscripciones”, señala Amaya (2020). 

 

Sánchez (2020) llama la atención de la integralidad de la operación del equipo de análisis de 

datos destacando que “es análisis de consumo, comportamiento de usuarios aplicando métricas 

descriptivas y diferenciales; hay análisis de rendimiento y alcance frente a comercial y 

enfocado en programática, que ha sido la más efectiva para nuestros ingresos en la 

organización”. Lo que quiere resaltar es que no es un departamento ajeno al comportamiento 

del usuario y que no está encaminado solamente a tener unos cluster de audiencia para vender 

avisos publicitarios, sino que parte de la experiencia del usuario, de lo que consume, no 

solamente para ofrecerle contenido más relevante, sino para ofrecerle a los clientes comerciales 
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y grupo de usuarios de los cuales realmente conoce su comportamiento y expectativas, al 

menos en lo que a consumo de contenido se refiere. 

 

Por su parte, Amaya (2020) dice que el tratamiento de datos no se soporta en recolectar 

información de las audiencias sin saber para qué se va a utilizar o cómo se va a organizar, sino 

que “la data no es solo de los datos”, sino de los modelos que se pueden aplicar para capturar, 

procesar y aprovechar la información que se captura. Detrás de la recolección hay unos 

modelos como el machine learning o la inteligencia artificial, que ayudan a materializar lo que 

se aprende en recomendaciones para el usuario que está leyendo la página web del periódico, 

“como lo hace Waze, que le dice a quién va manejando hacia a dónde debe ir”.  

 

Esas mismas teorías son las que usa El Tiempo para lograr que sus lectores los lea más, para 

que las sugerencias para el usuario sean realmente relevantes, como lo hacen los comercios 

con las compras; como lo hace Amazon. “Anteriormente lo hacíamos con el método 

tradicional; lo hacíamos con las mejores prácticas y muy juiciosos, pero de 1 a 100 logramos 

una efectividad del 3% o 4%. Con esto podemos decir que logramos entre 25 % y 30% de 

conversión por recomendaciones”, Amaya (2020). 

 

“Antes hacíamos 20.000 esfuerzos y procesamos todos los datos de lectura, de afinidad, perfiles 

hábitos y demás y al final decíamos: este señor acaba de leer esto, esto es lo que seguramente 

va a leer. Igual que Netflix; esto lo evolucionamos metiéndole machine learning y esto ya es 

contundente. Pero eso es un ejemplo, hay enemil usos”, dice Amaya (2020). 

 

Tanto para Amaya como para Sánchez (2020) la data es “vital”, porque encuentran que la 

optimización de la experiencia del usuario dada por un mayor tiempo en la página, mayor 
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número de páginas vistas por visita y un mayor compromiso en general. Por ello se cuestionan 

por qué hay medios de comunicación que todavía se debaten entre invertir o no en un proyecto 

de análisis de datos (El Tiempo invirtió solamente en su DMP -Data Management Platform, - 

cerca de 1,5 millones de euros) se compensan con los ingresos que puedan dejar los beneficios 

de conocer a su audiencia.  

 

Ambos coinciden en afirmar que quien tenga datos sobre su audiencia “tiene la mitad del 

problema resuelto” (Amaya, 2020), porque quien no tenga datos de su audiencia o no conozca 

sus posibles suscriptores deberá salir a buscar esa información o a comprar bases de datos en 

el mercado y eso no es eficiente en la manera como lo ven los ejecutivos de El Tiempo.  Por 

ello no escatiman en mencionar constantemente la importancia de tener y recopilar datos, 

especialmente en lo que ellos denominan ‘data original’, es decir aquella que no se consigue 

en el mercado como bases construidas, sino la que el medio de comunicación es capaz de 

recolectar a partir de la experiencia de los usuarios con su contenido. En esto, a su entender, 

está la clave, porque se pueden tener expertos en procesamiento de datos y en analítica, pero si 

no se puede recolectar la información de la audiencia primaria va a ser muy difícil establecer 

la conexión necesaria para que los ‘clientes’ paguen por un tipo de producto que es muy 

general, pero a la vez tan personalizado como la información.  
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Imagen 9. Oferta para suscriptores del medio impreso 

 

Nota: El periódico ofrece a los suscriptores del impreso acceder totalmente gratis al contenido 

digital ilimitadamente. 

 

“El que no tiene la data original, tiene que comenzar a hacer cuentas porque eso no es fácil. 

Puede tener cerramientos espectaculares, unos profesionales en analítica que sean muy buenos 

y en explotación de los datos, plataformas excelentes, pero no hace nada si no tiene los datos”, 

replica Amaya (2020). 

 

5.2.5 Predicción de consumo 

Es importante determinar en este trabajo, pero especialmente en el caso de El Tiempo -que 

tiene un sistema de producción y análisis de datos estructurado- qué tan cerca o lejos está de 

poder predecir el consumo de sus contenidos, de ciertas urls - si es el caso - y de la probabilidad 

de anticipar el valor de estos para llegar a establecer el precio adecuado para cada cliente, según 

lo han mencionado McGill y Van Ryzinm (1999) y Castelló (2016). 
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La producción y análisis de datos se realiza en El Tiempo desde hace aproximadamente 20 

años. Comenzó en 1997, basándose inicialmente en establecer y conocer volúmenes, como 

usuarios únicos, páginas vistas, páginas por visitas, etc., para ir evolucionando a la estructura 

con la que hoy se cuenta. 

 

Amaya (2020) asegura que es posible en la actualidad para el periódico anticipar la demanda 

de contenidos, en términos generales. Dice que ya hay creados unos estándares de qué tipo de 

contenido se consume más o menos en cada una de las plataformas, sea un video en Instagram, 

una urls en el sitio web, etc. Reconoce que como medio de comunicación se producen muchas 

notas que “son del momento y no se pueden dejar de registrar”, pero que los datos los han 

llevado a tener equipos que no están dedicados a la coyuntura informativa, sino que tienen 

agendas propias y metas claras de alcance y consumo y basados en efectividad de la 

producción.  

 

“Necesitamos hacer tantas notas de este tipo, necesitamos hacer cinco videos con estas 

características y sobre eso se basa la producción. Es lo que hemos logrado hasta ahora”, resalta 

Amaya (2020) al decir que esta es apenas una parte del proceso, pero rescata que es una labor 

en la que están los periodistas, el departamento de data y el equipo comercial.  

 

El Tiempo ha encontrado en ese camino de tratar de anticipar la demanda o el consumo de sus 

contenidos, que no se trata de producir muchas urls indiscriminadamente, sino de tener una 

especie de inventario limitado - clave en las empresas que con éxito ponen en práctica el YRM 

- en el que se intenta producir la mayor cantidad de contenido relevante para los usuarios, sin 

descuidar el contenido inmediato o de agenda, que un medio generalista como éste debe 

producir cada día. 



 

 
 

209 

 

Finalmente se reduce a un flujo de producción de contenidos de manera inteligente, que no 

siempre se puede controlar al ciento por ciento por los temas coyunturales. Sánchez (2020) 

dice que la lógica de producción de contenido en un esquema de predicción de consumo de la 

audiencia puede llevar en determinado momento a generar más contenido de entretenimiento 

o contenido de alto valor comercial para los anunciantes. También señala que hay otros temas 

a considerar en esas decisiones, como es el posicionamiento de marca y la estrategia 

corporativa, lo que puede llevar a producir algunos contenidos que se sabe que no 

necesariamente van a ser los más consumidos, pero que son en lo que hay que hacer presencia, 

por así decirlo.  

 

Por ello, El Tiempo ha construido un tablero de mando de contenidos, utilizando distintas 

herramientas combinadas como Crowd Tangle, Google Analytics y Data Estudio 

principalmente, para dividir el contenido en tres categorías: contenido estándar ( que hace 

alusión a la noticia del momento, accidentes, comunicados de prensa, anuncios presidenciales), 

tendencias ( contenido que se viraliza, que está consumiendo la audiencia, pero que no 

necesariamente aporta valor a la marca, aunque sí hace que se logre un buen alcance) y el 

contenido premium ( que es aquel que se considera que le da valor a la marca, que se estima 

que puede ser objeto de cobro en el futuro; el que se considera exclusivo y que otro medio no 

tiene).  

 

En la base de análisis de urls producidas en 2019 hay 3.000 historias en el Estándar que le 

dieron al diario 32 millones de páginas vistas; y 628 en tendencias que reportaron 67 millones 

de páginas vistas. En contenido Premium se cuentan solamente 815 urls, pero significaron 13 

millones de páginas vistas, que es “el 39% de lectores”, explica Sánchez (2020), quien señala 
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que esto les permite ver que la producción masiva de urls no es necesariamente el camino para 

tener más o mejor audiencia, sino mantener inventarios limitados y bien enfocados en la 

responsabilidad de un medio generalista, para producir con la menor cantidad de desperdicio 

posible. 

 

5.2.6 Valor del contenido 

Sánchez (2020), tras reconocer que no tienen en El Tiempo un indicador para la percepción de 

valor de la audiencia sobre cada contenido o url producida, opina que es posible establecer 

precios diferenciados para distintas urls, pues considera que “esto es como el avión: primera 

clase, clase media. Puede haber contenido low cost y hay otro que puede ser el premium y 

primera clase. Tiene valores distintos”. El gerente digital de contenidos de El Tiempo sustenta 

su afirmación en la división de contenido que hoy tienen a través del tablero de mando que ha 

organizado su equipo con la herramienta Data Studio, tal como se describió anteriormente. 

 

Amaya (2020) dice que el camino de diferenciación de precios lo va a caminar El Tiempo en 

el futuro, pero que en el corto plazo los esfuerzos están enfocados en diseño de una especie de 

paywall dinámico. Sin embargo, destaca que ya se ha pensado en crear una serie de mini 

productos encaminados a ciertos nichos y perfiles y que tendrán valores diferenciados. “En el 

modelo tradicional uno empaquetaba y todo el mundo tenía acceso, pero deberá llegar el 

momento en que todo sea tan segmentado y que la gente no tenga acceso a información igual” 

 

El gerente general de El Tiempo aduce que el contenido que denomina estándar deberá llegar 

a todo el público y que sea cual sea el modelo de pago que se implemente difícilmente se podrá 

llegar a cobrar a los usuarios por información de último momento, como la de un accidente, un 

atentado o contenido que casi cualquier medio va a tener al mismo tiempo y con similar 
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información. “Detrás de eso hay mil sabores y puede que sea por el paquete que compró por 

un interés especial en un sector económico o por algún tipo determinado de artículos” que 

vamos a poder cobrar, señala Amaya (2020), al tiempo que matiza que antes la información se 

distribuía a través de secciones informativas, como siempre se han organizado los medios 

tradicionales, pero que es el momento de organizar por clusters de audiencia.  Por ejemplo, 

dice que el medio no puede ni darle la misma información ni cobrarle lo mismo a un estudiante 

que a un profesional que quiere contenido más profundo. Argumenta que puede que el 

estudiante no tenga cómo pagar el costo de producir contenido profundo y que el profesional 

no esté dispuesto a consumir solamente información estándar. Propone que si nichos distintos, 

con poder adquisitivo distinto, están leyendo el mismo contenido, podrían estar pagando un 

precio distinto. 

 

“En ese sentido sí puede suceder que por un artículo le cobremos más a uno que a otros. Pero 

más adelante, cuando nos lancemos de fondo al cobro, algunos artículos van a ser muy 

exclusivos, solamente para los suscriptores o tener un modelo premium dentro del mismo 

premium. Un premium de suscripción y solo ellos pueden ver el desarrollo de la noticia. La 

noticia básica va para todos, con un poco más de profundidad para los suscriptores y el análisis 

del especialista para un nicho más especializado”, explica Amaya (2020). 

 

El Tiempo lanzó a comienzos de 2018 una aplicación que está disponible tanto en el AppStore 

de Apple como en el PlayStore de Android y al finalizar enero de 2020 ya sumaba 280.000 

usuarios únicos, según Google Analytics 360, y con cerca de 18 millones de páginas vistas al 

mes (El Tiempo, 2020).  Una de las promesas de valor de la aplicación es la personalización de 

las alertas y el consumo de noticias. 
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“Como tenemos en la app, el director editorial establece un orden de lo más relevante; pero si 

se configura muestra lo mismo, pero de otra manera, según se personalice. Eso también tiene 

que ver con el tema de la georreferenciación, porque hay temas locales más importantes que 

los temas globales de todo el país, dice Amaya (2020).  

 

Sánchez (2020 señala que, de cierta manera, desde que se están produciendo contenidos se está 

tratando de establecer un valor, tal vez no con la claridad del valor percibido por el usuario, 

por sus audiencias, sino en función del valor que genera para la compañía, como, por ejemplo, 

qué tanto puede una url producir en ingresos publicitarios, en permanencia en el sitio, en 

páginas vistas desde que se llega a esa url, etc. Comenta que en la redacción ya hay una 

tendencia a eliminar desperdicio de contenido; esto es, no producir contenido porque sí o 

analizar el potencial de consumo que tiene un contenido X frente a un contenido Y para optar 

por el que solamente se estima que tendrá un consumo mayor. En ese sentido la redacción le 

apuesta a tener un inventario limitado de 180 historias por día. Las 180 que estiman que tienen 

más potencial de alcance y enganche entre sus tres canastas de información estándar, 

tendencias y premium.   

 

5.2.7 Aplicación de conceptos de Yield/Revenue Management a la fijación de 

precios 

Amaya (2020) dice que una de las razones por las cuales no ha habido consenso entre las 

directivas de El Tiempo por comenzar una estrategia de precios para el cobro de contenido está 

dada por esa premisa: “Ese fue nuestro debate de fondo y dijimos que si no tenemos suficiente 

información y no sabemos realmente cuál es el valor de estos artículos para las personas; cuál 

contenido es el que más convierte, no estamos preparados”. 
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Considera entonces que al no conocer el valor que percibe un lector por una o por un grupo de 

urls determinadas, se hace muy difícil establecer, por ejemplo, un muro de pago estándar para 

su marca, pues no puede resultar castigándose a un tipo de público que quiere consumir el 

contenido y no quiere esperar 20 días o un mes a que ese muro se vuelva a abrir en función de 

un nú ero de artículos gratis preestablecido. “Ese no es el discurso que queremos manejar. El 

discurso que queremos manejar es el del valor del contenido” (Amaya, 2020). Por esto hace 

énfasis en que no hay ninguna prevención en los montos que se tengan que invertir en datos, 

pues en la medida que se pueda gestionar cada experiencia de usuario se va a lograr una mayor 

convertibilidad al pago y posteriormente a tener estrategias de pricing. 

 

Sánchez (2020) reconoce que “hay un temor muy grande alrededor del tema” y éste se enfoca 

en que hay incertidumbre sobre si el precio que ha pensado esté muy por encima de lo que el 

usuario quiera pagar. La investigación de Cook (2018) en Estados Unidos arrojó que en general 

las tarifas que tenían los periódicos para sus suscripciones electrónicas estaban un 221% por 

encima de lo que los lectores estaban dispuestos a pagar. 
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Imagen 10. Paquete premium El Tiempo 

 

 

Nota: Existe un plan de impreso + digital en el que el periódico impreso se recibe únicamente 

los fines de semana. Además, cuenta con una membresía. Fuente: El Tiempo. 

 

“Hay discusiones en las que se compara el precio de contenido estándar; como sucede con 

Netflix, que es entretenimiento y de pronto eso no tiene que ver con contenidos noticiosos. “No 

sé si es lo correcto”, dice Sánchez (2020), que además señala otra variable importante y es el 

poder adquisitivo de El Colombiano promedio. El razonamiento que hacemos acá dice, es 

cuánto está dispuesto a pagar El Colombiano promedio por contenidos y cuánto cuesta Netflix 

en nuestro país (7 euros una suscripción estándar y 4 euros una básica), y si el presupuesto que 

tienen los lectores de El Tiempo es suficiente para ambas cosas. “En los focus group que hemos 

hecho la gente nos responde que una ida al cine cuesta en promedio $50.000 (12 euros) y que 

entonces resulta mejor adquirir Netflix porque es más barato y la gente se divierte más. Pero 

no sabemos si ese es el mismo razonamiento que debemos utilizar para nuestro análisis de 

contenido”.  
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La industria digital se rige por micropagos, dice Sánchez (2020), para explicar que ese debe 

ser el camino para recorrer por los medios que quieran cobrar en Internet. Deberán acudir a 

precios dinámicos, “dependiendo de la sensibilidad y bolsillo del consumidor. Eso hay que 

hacerlo con precios dinámicos, porque creo que tener una tarifa estándar es un error”.  

 

Amaya (2020) explica que la elasticidad precio de la demanda de los contenidos que es capaz 

de producir El Tiempo, por ejemplo, es muy baja, pues no es claro que entre más baje el precio 

vaya a haber mucho más consumo de una url determinada.  Pero señala que esto se puede ver 

desde los segmentos, pues las generaciones mayores (Generación X por ejemplo y los primeros 

millennials) consideran que la información en Internet debe ser gratuita y no están dispuestos 

a pagar; entonces para este grupo de usuarios altos precios o bajos precios por la información 

no va a significar mucho en su aversión al pago. Distinto sucede, dice, con los centennials, que 

ya pagan por servicios de contenidos como Netflix o Spotify y espera que esa misma 

disposición se traslade a los medios de comunicación en algún momento. Pero advierte que no 

considera que estos usuarios vayan a pagar muchas suscripciones al mismo tiempo, es decir “si 

tienen Spotify es muy baja la probabilidad que tengan también Deezer”, por lo que estima que 

si pagan un medio de comunicación o van a pagar otro porque sea económica o no la tarifa, 

sino por la calidad del contenido.  “Para el tema del precio hemos hecho estudios, encuestas; 

si son usuarios de El Tiempo, si del impreso o si solo digital, o de los dos, de toda la mezcla. 

Tenemos curvas de todo eso y hemos llegado a un punto en donde es más eficiente la tarifa 

plana, hablamos de una sola suscripción”, dice Amaya (2020).   

 

No obstante, las limitaciones que encuentran los ejecutivos de El Tiempo en el camino hacia 

lograr un cobro eficiente de las suscripciones o al menos encontrar la ruta adecuada para 

comenzar a cobrar por su contenido en Internet, consideran que las posibilidades de 
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implementación de un mecanismo de Yield/Revenue Management (YRM) están abiertas y con 

los datos adecuadas no descartan que en el futuro es la vía más adecuada para optimizar las 

operaciones de cobro por contenido.  Es más, Amaya (2020) dice que esa puede ser la “tercera 

ola” del cobro por contenido, al señalar que la primera fue el establecimiento de los paywall y 

los paywall duros; luego vino la segunda ola, que es la actual, y es en la que se comienzan a 

implementar paywalls dinámicos o inteligentes, como se denominan, y que buscan encontrar 

el punto exacto en que un usuario está dispuesto a convertirse en un suscriptor; es decir que el 

límite de consumo gratuito no está dado por una métrica decidida por el departamento de 

finanzas del diario o por el de marketing y mucho menos por el de contenido, sino por el mismo 

consumo del usuario y su disposición al pago, según los datos recogidos por el medio.  “Yo 

creo que la tercera ola es esa”, dice Amaya (2020), al referirse a la implementación de 

mecanismos propios del YRM, como por ejemplo establecer precios diferentes para tiempos 

distintos a una misma url. “Se me ocurre que se podría tener una url que inicialmente llega 

solamente al segmento premium, que paga la tarifa más alta del servicio, luego de unas horas 

llega a los suscriptores estándar y finalmente se puede liberar para el público en general, 

inclusive se puede dejar gratuita...  en el futuro eso va a comenzar a jugar también. Esto a punta 

de excel es inmanejable. Por eso hay que invertir y tener tecnología, las herramientas”, señala. 

 

Por su parte, Sánchez (2020) estima que, al hacer segmentaciones de audiencias, diferenciar 

cobros por el rendimiento o la demanda de secciones específicas de contenido, es posible 

aplicar cobros diferenciados. “Creo que si ya hay un modelo de negocios de venta con precios 

diferenciados para tiquetes de aviones o habitaciones de hotel se podría considerar ese modelo 

para ofertar contenidos. Modelos como el de Apple News pueden considerarse como la primera 

aproximación a un modelo en ese sentido... sí se puede cobrar de esa manera y es lógico. Si lo 

hace una sola marca tiene éxito y si lo hacen varias mucho mejor”, señala para destacar que lo 
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que considera su equipo en El Tiempo es que las personas cada vez buscan acceso a 

información más personalizada y con intereses puntuales. 

 

Apple News es un sistema de agregación de contenidos que por un precio único de 9,99 dólares 

ofrece múltiples artículos de periódicos y revistas. Sin embargo, los grandes productores de 

contenido, como The New York Times han decidido mantenerse al margen de esta iniciativa 

que ya llega en dispositivos Iphone a más usuarios que The Washington Post (27% frente a 

24%) según el Digital News Report (Newman et al. 2019). “Pero la industria tendrá que abordar 

las preocupaciones de los consumidores sobre el acceso a múltiples marcas a un precio 

razonable más temprano que tarde”. advierte. 

 

 “Si alguien quiere un tipo de contenido científico, académico o de investigación, este modelo 

le puede servir, porque tiene más valor para él que un contenido estándar”, puntualiza Sánchez 

(2020), quien dice que el entretenimiento y la información general también se pueden llegar a 

cobrar y que es allí en donde juega un papel importante la diferenciación de tarifas. Al mismo 

tiempo, destaca que hoy los consumidores de contenido ya pagan por entretenimiento y 

deportes. 

 

“Claro, estamos en el pleistoceno digital. El contenido debe llegar a un cuadrante en el que se 

cruzan las cifras de los clics y páginas vistas y El Tiempo de permanencia. Si uno llega a 

entender cuáles diez artículos le interesan a una base de usuarios importantes que tiene 

traqueados (sic), pues sabe por dónde debe seguir produciendo y qué valor tienen éstos. Esa es 

la base”, afirma Sánchez (2020) y cita ejemplos de editorialistas en Colombia que son muy 

leídos y sobre los cuales se basan las ventas de suscripciones de medios o revistas a los que 

pertenecen. Todo para señalar que los medios podrían cobrar solamente por el acceso a los 
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artículos de esos columnistas, ya sea por todas sus columnas o en específico por el acceso al 

día en que publica, etc.  

 

Finalmente, tanto Amaya (2020) como Sánchez (2020) destacan que el camino hacia un 

modelo de YRM editorial pasa por el entendimiento de la redacción, de quienes producen el 

contenido, de que ese es el modelo por el que va a apostar el medio, para que la producción se 

enfoque en ese sentido.  

 

Amaya (2020) dice que el proceso no ha sido fácil y que cuando llegó como gerente general a 

El Tiempo existía una barrera total entre el negocio y la producción de contenido, y el manejo 

de los datos se hacía igualmente por separado. Hoy en día, señala, los periodistas (se refiere a 

los reporteros) “cuando van a hacer una nota saben que se tienen que apoyar en el equipo de 

adentro, en el experto en redes, en el productor de video, en la rotulación (sic), en métricas en 

lo que consume la gente. Porque sin eso, puede ser muy bueno el artículo y no se lo lee nadie. 

Ahora es con toda esta transformación, todo el trabajo integrado y en un solo equipo con la 

gente de negocio. Y quiere decir que integrado es que está allá metido, y lo de la data no es un 

tipo aquí afuera haciendo un análisis, sino que está con ellos en las decisiones y revisando las 

métricas y ayudando a tomar las decisiones en caliente”.  

 

El gerente general de El Tiempo señala que ese trabajo conjunto le ha permitido optimizar, de 

paso, la producción de los contenidos para reducir no solamente los tiempos, sino el 

desperdicio, es decir el contenido que puede tomar mucho tiempo de producción, pero resulta 

ser de muy bajo consumo. “Lo que ha pasado es que al principio algunos periodistas no querían 

que se les metieran en su contenido, otros comenzaron a vivir en las células que se crearon y 

en los pilotos y comenzaron a ver que quienes estaban activos comenzaron a sacar su noticia 
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con la misma esencia, sin cambiarle el fondo, lo que quería comunicar era lo mismo, lo 

diferente era el cómo. Y se dieron cuenta de que si seguían así pues iban a tener tres mil usuarios 

conectados a su contenido y si lo hacían de otra forma pues mínimo tendrían 50.000 y eso fue 

contundente” (Amaya 2020). 

 

Sánchez (2020) resalta igualmente ese punto de convergencia que se está dando dentro de la 

redacción de El Tiempo, pero dice que éste todavía no se ha dado totalmente: “Hay un empate 

entre quienes se resisten al cambio -están esos dogmas de que todo lo que se hace es por el 

clic- y entre quienes lo que queremos es satisfacer a unas audiencias voraces, que lo que quieren 

es contenido viral. Hay editores senior que están aceptando la discusión a partir de la data y 

comienzan a cuestionar el qué hacer digital y preguntar sobre la estrategia a partir de la data. 

Ya hablan de momentos de consumo y en qué momento se debería liberar el consumo”.  

 

Resalta que es importante tener ya equipos completos que adopten mecanismos de producción 

en función de los datos que se obtienen de la audiencia y los canales de distribución. “Por 

ejemplo, esos grandes especiales que antes se hacían para premios y demás, sabemos que 

demandan tiempo y trabajo, pero no necesariamente son consumidos de forma masiva. Hay 

que entender cómo de efectivo hoy es tener equipos dedicados solo a eso”, dice Sánchez 

(2020).   

 

En estos momentos, la redacción de El Tiempo trabaja también en función del momento, de la 

hora en que mayor consumo se presenta y en los momentos propicios para la audiencia. “Cosas 

tan sencillas como que no se estresen los domingos en las mañanas, porque la conexión se está 

haciendo y está ocurriendo los domingos en la noche. Por ejemplo, hace poco descubrimos que 

estamos menospreciando la versión de escritorio los fines de semana y vimos que los sábados 
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por la mañana hay mucha gente buscando información desde un computador de escritorio. 

Empezamos a descubrir que eso pasa con ese consumo y entendimos que hay muchos 

trabajadores que al medio día están en oficina, hay mucho estudiante que tiene clase y desde la 

universidad está buscando información”, explica Sánchez (2020).  

 

Esos son elementos que apuntan a tener información limitada en ciertas horas y días -como los 

martes, en donde El Tiempo descubrió que hay bajo consumo- ya son parte de la conciencia 

del medio, amparado en datos de comportamientos de los usuarios y del tipo de demanda de 

contenidos que tanto Amaya (2020) como Sánchez (2020) vislumbran como claves para pensar 

que en el futuro se apliquen elementos del YRM para enfocar y diseñar el cobro por contenidos. 

 

5.3 El Colombiano 

 
El Colombiano “es un periódico generalista, de pago y de carácter regional. Es el principal 

periódico impreso de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia” (Periodistas 

Sin Fronteras y Fecolper, 2015). El Monitoreo de Medios, estudio liderado por Periodistas Sin 

Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas, señala que el periódico es de corte 

conservador y desde su fundación ha defendido los principios conservadores y se constituyó 

en una institución en la región de Antioquia, cuya capital es la segunda más poblada de 

Colombia y es la segunda región que más presidentes ha dado a la República de Colombia (El 

Tiempo, s.f.).  

 

Periodistas Sin Fronteras y Fecolper (2015) señala que además de los contenidos informativos 

y de opinión, El Colombiano es propietario de una agencia de noticias que tiene sede principal 

en Bogotá, la capital colombiana, y que distribuye contenido para al menos 15 de las cabeceras 
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regionales del país. Controló hasta hace cinco años el diario económico La República y es 

accionista de lo que se conoce como el Grupo Nacional de Medios, dedicado especialmente a 

la edición y distribución del periódico popular Q´hubo en doce departamentos en Colombia.   

 

El Colombiano fue fundado en 1912 y según el propio periódico, en la descripción que aparece 

en su página web, “se ha especializado en la investigación y generación de contenidos 

periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas 

multimediales informativas, de tendencias y de otros recursos destinados a mejorar la calidad 

de vida del individuo” (El Colombiano, 2021). No obstante que el periódico siempre ha estado 

a la vanguardia en productos digitales, siempre ha dejado claro que su producto insignia es el 

periódico impreso.  

 

Entre otros productos impresos que se editan junto al El Colombiano está la revista Paladares 

(dedicada a comentarios de cocina alrededor del mundo), el suplemento dominical Generación 

(jóvenes), la revista Dos Puntos (enfoque en análisis de negocios e historias empresariales), 

Propiedades (finca raíz), GTI (vehículos) y Qué me pongo (moda). Todas estas publicaciones 

tienen presencia en el sitio web del periódico, como una sección más, pero hay algunas que no 

son actualizadas constantemente en la web.  

 

El Colombiano también tiene publicaciones hiper locales que distribuye en tres comunas (zonas 

conformadas por varios barrios en que se subdivide la ciudad de Medellín, la capital del 

departamento de Antioquia). Su fundador fue un académico y político conservador (línea 

editorial que ha mantenido hasta la actualidad), Francisco de Paula Pérez, quien fuera ministro 

de Hacienda de dos gobiernos diferentes en Colombia, pero ambos de corte conservador. Un 

año después de su fundación, el periódico pasó a manos del Directorio Conservador de 



 

 
 

222 

Antioquia (Sánchez Prieto, 2014).  En 1930 lo compraron, un empresario, Julio Hernández, y 

un periodista político, Fernando Gómez, los dos heredaron la propiedad del medio a sus hijos, 

por lo que se mantuvo en ambas familias por más de 70 años y con un 50% de las acciones 

cada para uno, hasta que por diferencias en el manejo se decidió que solamente uno de los 

tradicionales dueños se quedaría con el 100%. Por un sistema de subasta, ambas familias 

hicieron una oferta cerrada y fue la familia Gómez la que finalmente asumió el control total de 

la empresa en 2017. 

 

Sánchez Prieto (2014) resalta cómo El Colombiano fue uno de los pioneros en lanzar un medio 

popular en lo que podemos denominar la era moderna de periodismo popular, pues medios 

como El Bogotano, El Espacio, El Caleño, de corte amarillista y que dominaron el segmento 

popular durante muchos años, desaparecieron paulatinamente a partir de los años ochenta. 

Entonces, para el campeonato mundial de fútbol de 2002 que realizaron simultáneamente 

Corea y Japón, El Colombiano tenía dificultades para imprimir el periódico matutino con los 

resultados más recientes de los partidos por las diferencias horarias con las sedes del torneo. 

Crearon entonces un vespertino llamado La Chiva, enfocado en los estratos socioeconómicos 

más bajos y que se distribuía gratuitamente en la calle. La Chiva trascendió al Mundial de 

Fútbol e inclusive se comenzaron a hacer periódicos regionales del mismo nombre, como La 

Chiva en Bogotá. Este fue el comienzo de la red de periódicos populares Q´hubo, mencionada 

anteriormente. 

 

 

5.3.1 Estrategia digital 

Como se ha mencionado anteriormente, El Colombiano hasta ahora a lo largo de sus 108 años 

ha dejado ver claramente que su punta de lanza estratégica sigue siendo el medio impreso, no 
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obstante que ya haya emprendido el camino de las suscripciones digitales, como lo advierte 

Marta Ortíz Gómez, directora de El Colombiano (contacto personal marzo 15 de 2021).  Tal 

vez por eso durante muchos años su estrategia digital consistía únicamente en trasladar el 

contenido del medio impreso a su página web. “La edición digital de El Colombiano es 

prácticamente la misma que la impresa. En otras palabras, el periódico prácticamente traslada 

el contenido de su edición impresa a la digital, incluso con las mismas fotografías, igual 

redacción (...) El Colombiano ofrece también muy poco valor agregado a los lectores” (Sánchez 

Sánchez, 2008, p.53). 

 

Rojo Villada (2005) resaltaba que las compañías periodísticas no solamente deben ofrecer 

contenido a sus audiencias a través de diferentes plataformas además de la plataforma 

tradicional. Advertía, además, que las actividades del diario impreso y los medios en línea 

“deben ser consideradas como cooperativas y complementarias de la edición impresa”. Pero, 

sobre todo, señalaba la importancia de ofrecer un valor añadido en la web y señalaba el 

potencial que tenía el crecimiento de la audiencia online, lo que le podría permitir a los medios 

de comunicación hacer marketing cruzado entre los diferentes productos, en lugar de ponerlos 

a competir o considerarlos como sustitutos unos de otros.  

 

Sánchez Sánchez (2008) en un análisis sobre diversos medios de comunicación en Colombia, 

especialmente periódicos, al comparar a situación de El Colombiano con la de El Tiempo, 

encontró que ese periódico, tenía “características muy particulares y acordes con las teorías 

modernas de redacción en la red”; es decir que se movía por la vía de lo que recomendaba Rojo 

Villada (2005). Sin embargo, para el caso de El Colombiano en ese momento, no se 

evidenciaban esas cualidades, o, al menos, las técnicas mínimas de redacción características 

del entorno web. Igualmente identificó que lo único distinto entre las ediciones impresa y 
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digital fue el hecho de que algunas secciones se llamaban distinto en digital frente al impreso. 

Algo que dejaba entrever el mayor protagonismo que hasta hace una década tenía la plataforma 

tradicional sobre el entorno digital. 

 

No obstante, ese relativo retraso en los primeros años en lo que en la prensa en Colombia 

reorganizaba sus tareas con enfoque hacia lo digital, El Colombiano se constituyó como uno 

de los primeros periódicos en tener una redacción totalmente integrada y con una mesa de 

asignaciones centralizada en donde comparten editores del medio impreso y de digital las 

responsabilidades de cubrimiento enfoque y logro de objetivos en cuanto a audiencias. Fue uno 

de los primeros periódicos que exploró, a través de Andiarios, la agremiación de la industria 

de medios impresos en Colombia y la compra en conjunto de una plataforma de cobro por 

contenidos a Piano Media. Igualmente exploró el periodismo ciudadano sin mayor continuidad, 

pues al año de haber comenzado la iniciativa, el contenido fue removido de su página web, 

como lo reportó Sánchez Aguiar (2016) en un trabajo titulado “Inclusión de contenidos propios 

de los usuarios en las ediciones digitales de El Tiempo de Bogotá, El Colombiano de Medellín 

y El País de Cali”. El periódico también lanzó en 2014 una aplicación de realidad aumentada, 

que permitía a los usuarios del medio impreso acceder a contenidos complementarios como 

galerías de fotografías y videos a través de la cámara del teléfono móvil.  

 

En 2014 Sánchez Prieto entrevistó al entonces presidente del Grupo Editorial El Colombiano, 

Luis Miguel de Bedout, quien señaló que las ganancias del “puntocom” sostenían su propia 

operación y representaban el 5% de las ganancias totales de la compañía. Pero en esa misma 

entrevista descartaba totalmente que en el corto o mediano plazo se fuera a cobrar por el 

contenido a través de los medios digitales.  De Bedout (Sánchez Prieto, 2014) desestimaba, así 

mismo, que los diferentes productos de la compañía ya mencionados como Q’hubo o El 
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Colombiano compartieran una misma bolsa de contenidos para ser distribuidos indistintamente 

por marcas diferentes, argumentando la necesidad de que cada una tuviera su propia identidad 

y manejo distinto de la información. 

 

Imagen 11. Inicio de sesión para usuarios registrados  

 

Nota: La estrategia de El Colombiano se basa en el valor que tiene el periodismo confiable. 

Fuente: El Colombiano 

 

Marta Ortíz Gómez (El Colombiano, 2019), directora del periódico, en una entrevista para su 

propio medio, reconoció que no se estaba “experimentando suficiente con las oportunidades 

narrativas, las relaciones con la audiencia y los anunciantes, las posibilidades tecnológicas y el 

potencial de nuevos modelos de negocio”. Tras renunciar a la dirección y ser ratificada casi de 

inmediato por la junta directiva del periódico considera que a pesar de que su redacción produce 

contenidos interesantes para su audiencia se hace necesario abrir un poco más la mente e 

intentar transformar paradigmas y “pisar más duro el acelerador”. 
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5.3.2 Cobro por contenidos 

El Colombiano fue uno de los medios que vio en la pandemia de Covi-19 (pero más 

exactamente en la necesidad que tenían los usuarios de acceder a contenido de calidad y sobre 

todo confiable) la oportunidad de demostrar que el contenido vale y que se justifica pagar por 

él. Newman et al. (2020) advirtió que, como efecto de la expansión del Coronavirus a nivel 

mundial, se presentó una demanda por información mucho mayor en el mundo, especialmente 

en los medios que los usuarios consideran como confiables. Esto a su juicio podría dar para 

pensar que a partir de este hecho se pudiera generar una mayor disponibilidad a pagar por el 

contenido en línea. Zuora (2020) dijo que se registró un incremento del 110% en las 

suscripciones digitales, pero Piechota (2020) consideró que éstas aumentaron en los mismos 

lectores de siempre, en los más fieles y no en nuevos lectores. 

  

Aun así, El Colombiano se lanzó en plena pandemia a levantar su muro de pago por contenido 

en 2020. Marcelo Rincón, jefe de Negocios Digitales del periódico, señala que el momento de 

más alta demanda de información en el mundo generó una gran presión hacia las directivas del 

medio para replantear cómo estaban llevando a cabo los planes de comenzar a cobrar por 

contenidos. Rincón (Contacto personal 17 de septiembre de 2020 y abril de 2021) explica cómo 

fue la manera en que en enero de 2020 se comenzó a hablar de manera más insistente en cobrar 

por el contenido. “Llevábamos dos años tratando de lograr una masa crítica de usuarios que 

consumían contenido gratuito, para luego levantar el muro y obtener los mínimos deseables de 

usuarios que pagaran”.  

 

Rincón (2020) destaca que, en paralelo, se levantó una especie de muro que estaba enfocado 

en beneficios solamente para los suscriptores del medio impreso. Es decir, hay unos contenidos 
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que solamente son accesibles para quienes pagan una suscripción al medio impreso, mientras 

que para los usuarios del medio digital no es posible acceder, a no ser que se suscriban al 

impreso. Una estrategia que evidentemente busca conseguir suscriptores al medio tradicional 

y tienen a la web como un valor agregado para quien pagaba el periódico. 

 

En abril de 2020 comenzaron, entonces, a levantar un bloqueo general de consumo supeditado 

a un registro previo (sign wall) para todo el contenido que no tuviera que ver con el coronavirus, 

pues era claro que el contenido sobre la pandemia debía llegar a todos los lectores libremente, 

tal y como lo hicieron la mayoría de los periódicos que tienen muro de pago en el mundo como 

lo señala la Fundación Nuevo Periodismo (Periodística, 2019). Aunque en las discusiones 

previas al levantamiento del muro se habló sobre el impacto que éste podría tener en el número 

de usuarios únicos que visitan el sitio web, en los primeros meses no se evidenció ningún 

cambio negativo debido al aumento de demanda de información como efecto de la pandemia, 

como ya se ha mencionado.  

 

Pero hacia agosto de ese año se comenzó a evidenciar un cambio en la composición del 

consumo del contenido. Si bien vieron cómo descendieron notablemente los usuarios únicos, 

también encontraron que quienes seguían fieles permanecían más tiempo en el sitio y 

consumían más páginas; es decir, un aumento de las páginas por visita. El efecto, finalmente, 

dice Rincón (2020), es que encontraron una audiencia fiel que está dispuesta inicialmente a 

someterse a un registro para poder leer las noticias del periódico y, por qué no, pagar por el 

contenido.  

 

Esa fue una de las discusiones que llevaron meses en la redacción de El Colombiano y el área 

de negocio: el decidir si se entraba de lleno a cobrar una suscripción o a cobrar a través de un 
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registro, “porque el registro al fin y al cabo es una manera de cobrar, es un peaje que debe 

pagar un usuario por llegar a nuestro contenido”, señala Rincón (2020), quien explica cómo 

decidieron comenzar con el registro en 2020 y en enero de 2021 arrancar de lleno con el muro 

de pago. 

 

Imàgen12. Acceso libre a contenido clave 

 

Nota: Durante el aislamiento por el Covid 19, El Colombiano dejó el acceso libre a todo el 

contenido sobre la pandemia. Fuente: El Colombiano. 

 

En un principio, El Colombiano ofrece un proceso de registro que permite al usuario acceder a 

contenido general y que está, de alguna manera, abierto para todo aquel que se registre. Pero 

adicionalmente tiene una zona de contenidos exclusivos para quienes son suscriptores. El 

Colombiano maneja al momento de realizar este trabajo tres tipos de suscripciones, esto es: 

impreso+digital, solamente impreso y solamente digital.   

 

Inma (2011) señalaba, entonces, como una oportunidad para los medios de comunicación 

empaquetar las suscripciones digitales con las suscripciones del impreso, resaltando 

especialmente que en ese momento que el “el precio de una edición impresa está definido y 
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aceptado desde hace más de 100 años y poca gente lo cuestiona” (p.9) para señalar que no 

necesariamente al empaquetar suscripciones de impreso con digital significaba tener que bajar 

el precio de suscripción de la edición impresa y trataba, tal vez, de  insinuar que habría que ser 

un poco más cautelosos con los precios de la edición digital. “Como hemos visto hasta ahora, 

el objetivo principal era mantener los suscriptores impresos, pues de ellos proviene la mayoría 

de los ingresos necesarios” (p.9). 

 

El Colombiano ha establecido un precio de impreso + digital de $39.900 al mes (unos 8,71 

euros) y una suscripción solamente al impreso de $37.000 al mes (8,27 euros). Con ello estaría 

siguiendo las recomendaciones hechas por Inma hace una década, en el sentido de que aún es 

más fácil cobrar más por una suscripción en el impreso, que por una suscripción digital. En 

este caso el digital parece más bien una adición al costo del impreso por apenas $2.900 (0,63 

euros) mensuales. Sin embargo, tiene una suscripción solamente digital que se cobra por 

$14.000 (3,05 euros) por mes; esto es un poco menos de lo que cuesta una suscripción al medio 

impreso. 

 

Para el caso de El Tiempo la suscripción netamente digital vale $9.992 el mes (2,16 euros) un 

poco más económica que la que ofrece El Colombiano. Ninguna de las dos ofrece valores 

agregados, como sí lo hace El Espectador con el acceso a contenidos exclusivos de The New 

York Times.  El Tiempo en su plan digital + impreso cobra $41.900 al mes (9,14 euros) más 

costosa que el mismo plan en El Colombiano, lo que podría dar a entender - en los términos y 

recomendaciones de Inma (2011) - que El Tiempo cree que la diferencia entre la experiencia 

del impreso y digital es mayor a la diferencia en el precio que estima El Colombiano para 

ambas plataformas, pero siempre considerando que la suscripción del impreso debe ser más 

costosa que la digital. 
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Imagen 13. Tipos de planes 

 

Nota: El Colombiano ofrece tres tipos de planes básico. Digital, Impreso + Digital e Impreso. 

Fuente: El Colombiano. 

 

La campaña de cobro por contenidos en El Colombiano comenzó con un artículo en su página 

web enfocado en el valor de los contenidos de calidad, algo similar a los que hizo El Espectador 

en su momento en lo que denominó periodismo de calidad. “El pago por tener contenidos con 

un valor añadido en cuanto a la calidad no solo ha trascendido a campos como la 

telecomunicación, el entretenimiento y la educación en la virtualidad, sino también en el acceso 

a la información” (El Colombiano, 2021), señala el artículo publicado en enero de 2021 y en 

donde se entrevista a varios actores de la industria (gremios, escuelas de periodismo) que 

respaldan el argumento de la necesidad de soportar un buen periodismo con el pago de 

suscripciones. 
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Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo, citado por El Colombiano (2021) 

en ese mismo artículo, señala que “Gabriel García Márquez decía que es más fácil atrapar a un 

conejo que a un lector, con eso se refería a que parte de la función del periodista es mantener 

el interés y la atención para que no se le escapen los lectores, esta metáfora sirve hoy, pues en 

el mundo de internet hay tantas opciones que no es fácil retener a los lectores y fidelizarlos” 

(El Colombiano, 2021), como una manera de resaltar que la única manera de lograr tener 

suscriptores es a través del contenido de alto valor agregado. 

 

Rincón (2020) advierte que los directivos de El Colombiano son conscientes de que las 

suscripciones digitales, por ahora, no podrán soportar los costos de la operación y mucho 

menos garantizar una rentabilidad. Claramente dice: “no podemos vivir solamente de eso, pero 

la base debe ser esa”. Por esa misma razón considera que el modelo de negocio tiene que ser 

en los años más próximos una especie de combinación de esfuerzos para lograr hacer rentable 

la operación periodística, máxime cuando la Covid 19 ha impactado de manera negativa a la 

economía mundial y los anunciantes se tornan esquivos. 

 

Rincón (2020) señala que el modelo de cobro inicial es de tener una tarifa plana fija para todo 

tipo de usuario en los paquetes antes mencionados: versión impresa + digital, versión digital y 

suscripciones al impreso, por tres, seis, doce meses y modelos especiales por un mes por 

renovaciones automáticas y en digital solamente un mes con renovación automática. 

 

“Hemos empezado a hablar del costo del registro e inicialmente ese es su costo, dejar un 

registro. Eso lo medimos en tiempo del proceso de por donde viaja esta persona para realizar 

el registro. Creo que hemos encontrado ese punto. Los otros costos los asumimos nosotros. 

Antes pedíamos dirección física y decidimos perder ese valor, porque no nos interesa el estrato 
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socioeconómico y resulta mejor no pedir ese dato”, Rincón (2020). A manera de resumen 

explica que su modelo hasta el momento de realización de este trabajo tiene tres conceptos 

básicos:  gratuito, sign wall y luego el cobro.  

 

5.3.3 El modelo de negocio   

El Colombiano busca encontrar un punto de equilibrio entre la publicidad y un modelo 

freemium de cobro por contenido. Rincón (2020) reconoce que los caminos de monetización 

vía las redes sociales ya están descartados: “la monetización de las redes de los medios es una 

pelea que se tiene perdida. En redes miramos cuánto es el tráfico que generan y cuánto de eso 

se vuelve un ingreso. Terminamos trabajando para ellos. Así que por ahí no seguiremos 

pensando en ser rentables”. Por ello, dice, el modelo está concentrado en ir directamente a los 

lectores. Se han contemplado varias posibilidades a partir de que el periódico comenzó a 

considerar el cobro por contenidos y una vez instalado el sign wall se ha pensado en la 

implementación de un muro, que no se define del todo aún cómo debe funcionar, si a manera 

de un muro duro (hard paywall) o un muro dinámico (smart wall), que permita generar alertas 

de suscripción según el tipo de usuario, en determinados momentos. 

 

Dentro de ese margen, ya se ha establecido la proporción de contenidos que tendrá cada tipo 

de lector, según sus posibilidades de producción actuales. El contenido de alto valor será de 

entre 10% y el 12% para usuarios suscriptor; el 80% más sería contenido para usuarios 

registrados solamente y otro porcentaje, entre el 8% y el 10% serían contenidos de acceso 

totalmente libre, es decir sin siquiera requerir un registro. 

 

Marta Ortiz, directora editorial de El Colombiano (comunicación personal, 25 de marzo de 

2021), describe el modelo que quiere implementar la compañía, como un modelo de múltiples 
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opciones de ingresos. Es decir, que, aunque se soporte especialmente en los lectores, que el 

ingreso no dependa únicamente a través de suscripciones.  Apunta por ejemplo a una 

posibilidad de membrecía, “en donde haya un sentido de pertenencia del lector con el contenido 

o la línea editorial. Por ejemplo, queremos hacer una investigación sobre el río Magdalena, le 

podemos decir a los lectores: únete y ayúdanos a financiar. La otra opción es la donación, pero 

no la donación grande, sino la donación simple, del tipo:  me gustó este artículo, quiero donar 

unas monedas, unos billetes al periódico”. 

 

Ortiz (2021) dice que los tres modelos pueden vivir en simultánea y aportar más opciones de 

ingreso al periódico, pues además de la información de valor que deben producir y ofrecer a 

los suscriptores, la línea editorial y el hecho de ser una cabecera regional, hacen que exista 

cierto compromiso de unos lectores que se sienten representados en una causa común. 

 

Fletcher (2020), como se mencionó anteriormente en este trabajo, dice que las razones por las 

cuales la gente paga por una suscripción digital son variadas y complejas, especialmente porque 

hay mucho contenido gratuito en internet y esto influye mucho en la decisión de pagar o no. 

 

Ortiz (2021) reconoce respecto a Fletcher (2020) y Pellegrini y Mujica (2006) respecto al valor 

agregado periodístico que el futuro de un muro de pago mucho más duro del que hasta ahora 

se ha comenzado a implementar en El Colombiano depende del valor agregado y que el lector 

lo pueda reconocer frente al contenido gratuito que hay en el mercado. “El mecanismo de pago 

también apunta a un cambio en el enfoque editorial de El Colombiano. Debe tener lo que es 

commodity, pero en el futuro debe ser un periódico de análisis; de puro análisis. Allí debe estar 

su valor agregado. Es un cambio en el enfoque para poder entrar en el cobro por contenido, 

porque por lo que se hace hoy, no es cobrable”. 
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Marta Ortiz, la directora editorial del periódico, plantea que lo que sea contenido que otros 

medios puedan tener y lo que editorialmente se conoce como servicio social (caso Covid 19) 

debe seguir siendo un contenido libre. “Pero un análisis o estudio profundo sobre la incidencia 

de ciertas prácticas de los antioqueños en la expansión de la enfermedad, es posible que sea un 

contenido que se pueda cobrar”. 

 

5.3.4 Gestión de  datos para conocer  el comportamiento de la audiencia 

El manejo de los datos del cliente (el lector) y cómo utilizarlos para beneficio del modelo de 

negocio ha sido un punto focal en la estrategia de El Colombiano. Marcelo Rincón como jefe 

de negocios digitales del periódico ha implementado distintos mecanismos y herramientas para 

tratar de organizar y cruzar la data para sacar el mejor provecho. Inicialmente con una visión 

más encaminada a ver qué consumen sus lectores y ofrecer esos perfiles de consumo a sus 

anunciantes. Pero ahora el manejo de los datos se lleva a cabo viendo más la perspectiva de 

cobro por contenidos, de las suscripciones, pues antes este era un tema que interesaba más al 

impreso que ha digital. 

 

De hecho, Rincón lideró el cambio de visión, y, como se señalaba anteriormente, ha tenido que 

decidir qué datos son los que el nuevo modelo requiere y si los que se estaban capturando eran 

los adecuados. Por eso anteriormente resultaba indispensable saber la dirección postal de un 

lector, ahora, tal vez, ese es un dato secundario. Antes interesaban tener muchos más datos de 

un solo lector, ahora es mejor tener muchos lectores con unos datos más básicos, que, con el 

marketing adecuado, se puedan ir incrementando. 

 



 

 
 

235 

Con esa visión de la importancia de los datos, hace unos diez años El Colombiano comenzó 

con un desarrollo propio al que le han venido adhiriendo servicios de terceros. “Tenemos un 

sistema propio de manejo de clientes, un CRM (Customer Relationship Management) muy a 

la medida de El Colombiano, que quisimos cambiar para los nuevos requerimientos, pero 

cuando comenzamos a ver proveedores de herramientas de manejo de datos nos dijeron que lo 

que teníamos hecho en casa estaba tan personalizado a la realidad del periódico que no era 

aconsejable comenzar un proyecto desde cero, sino adaptar herramientas puntuales a lo que ya 

habíamos estructurado”, explica Rincón (2020). 

 

El sistema lo han llamado SGC (Sistema de Gestión de Clientes) que recoge datos de tres 

grandes fuentes: los suscriptores de medio impreso (el origen natural de la gran mayoría de sus 

datos), datos recogidos en campañas de mercadeo tanto física como digitalmente y los que se 

han recogido con la implementación de sign wall. El unificar la base de datos para integrar 

mucho mejor los datos que vendrían por él sign wall fue un trabajo arduo que implicó inclusive 

la pérdida de algunos registros, pero la decisión ya estaba tomada y no había forma de dar 

marcha atrás.  

 

Su DMP (Data Management Platform) asociado al CRM es de la empresa Piano, con quien 

también tiene un sistema de analítica de datos. “La integración es de Xcense (De Piano Media), 

pero hasta ahora enfocado en el modelo de publicidad, que es donde más hemos avanzado y 

generado ingresos. El DMP era más del área de negocio y no estaban integrados al CRM. En 

2020 empezó un cambio fuerte en donde las decisiones están más basadas en datos y el modelo 

más enfocado en el modelo de generación de ingresos, pero con acercamientos con la redacción 

para entender los comportamientos de usuarios hacia el contenido”, explica Rincón (2021). 
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Piano es una compañía eslovaca que comenzó desde 2011 a explorar desarrollos para el 

levantamiento de muros de pago en la industria editorial (Phelps et al., 2018). Es la misma 

empresa con la que hace unos diez años un gran número de periódico en Colombia quisieron 

hacer una negociación colectiva para adquirir sus servicios y lograr algún beneficio en el 

precio, pero sin éxito, porque el único en avanzar en ese sentido fue el El Espectador. Piano ha 

ido adquiriendo relevancia en la industria editorial y cuenta con clientes en Europa y América 

principalmente. Rincón (2021) advierte que su periódico ha decidido no tener el muro de pago 

con Piano - a pesar de su experiencia e importante número de clientes a nivel global- por los 

altos costos de la plataforma, lo que a su juicio no es conveniente en el comienzo del negocio. 

 

Ortíz (2021) dice que lo que está buscando el periódico es tener una estructura integrada de 

datos de diversas plataformas que se acomoden a las necesidades específicas de lo que quiere 

El Colombiano y por ello a comienzos de 2021 la junta directiva de la compañía aprobó el 

presupuesto para la creación de un equipo de análisis de datos, con un enfoque dual entre la 

publicidad y el cobro por contenidos. Será así en un principio, explica, pero hacia futuro la idea 

es que la prioridad sea el análisis de la data con miras al cobro de suscripciones en un esquema 

de muro inteligente. “El camino que queremos recorrer es llegar a un tipo de muro como el que 

tiene el grupo Schibsted, que puede predecir cuál de sus lectores está más dispuesto a 

suscribirse y en qué momento” (Ortiz, 2021). 

 

Rincón (2021) va un poco más allá y comenta que una parte del camino es la que planeta Ortiz, 

pero que se debería poder llegar a establecer con esas métricas cuál es el contenido adecuado 

para cada usuario. “Hoy la definición del contenido que se ofrece solamente con el registro y 

el que se considera que solo debe estar disponible para los suscriptores que pagan se hace 100% 

con criterio de los editores, es una labor 100% humana. Allí podemos explorar muchas 
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opciones”.  El mecanismo, es el mismo que utiliza El Espectador para definir cuáles son los 

contenidos que están abiertos al público que accede de manera gratuita, pues allí son los 

editores de cada sección quienes definen a diario qué contenido reservar a suscriptores y qué 

contenido ‘abrir’.  

 

Por ahora, con la creación del equipo de análisis de datos y el visto bueno de la junta directiva 

para el desarrollo de un trabajo en ese sentido, el periódico busca diferentes herramientas que 

le permitan integrar su CRM con mecanismos de predicción de demanda. En este proceso 

influyen dos variables que tanto Rincón (2021) como Ortiz (2021) están analizando y es tiempo 

y costo, pues es importante avanzar rápidamente en esas integraciones, pero a un costo para la 

empresa que no castigue el negocio en el mediano plazo. Precisamente por eso, al momento de 

hacer este trabajo, se había descartado una integración plena en el muro de pago con Piano, 

pues, aunque el proceso con esta plataforma es relativamente rápido, los costos son 

considerables, tanto en el arranque como en el sostenimiento. 

  

El director de negocios digitales de El Colombiano considera que en el momento actual del 

periódico se están tomando las decisiones más críticas, pero hay un total convencimiento que 

sin datos “no somos nada; es más lo que perdemos sin datos de usuarios en el corto y mediano 

plazo que lo que perderíamos por ingresos programáticos”, al referirse a que las nuevas 

integraciones de los sistemas de datos deben enfocarse en las suscripciones y a que el muro de 

pago castiga las páginas vistas, tan indispensables para la pauta programática, pues las subastas 

programáticas.  

 

Los cambios que está haciendo Google con el manejo de cookies de terceros (BBC 2021) ha 

hecho también pensar a los directivos del periódico sobre la necesidad de avanzar más rápido 
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en el desarrollo de una data integrada a todo nivel pues “el problema de no tener posibilidad 

de rastrear a los usuarios vía cookies nos hace que tengamos que tener datos propios, first party 

data (los datos del usuario que ha entregado directamente al periódico) fundamental para ello. 

No tenemos un conocimiento profundo del usuario. Eso acelera la necesidad de tener la first 

party. Lo primero ya los tenemos con el sign wall, pero en lo publicitario sí que se va a perder 

todo”, advierte Rincón (2021). 

 

“La organización entendió que el esfuerzo completo de nosotros está asociado al dato y lo 

primero que hay que hacer es tener registro si necesitamos datos. Al menos eso. Si no tenemos 

muro, pues no vamos a encontrar el dato y eso nos lo muestra el ejercicio. Hacia ese norte 

estamos avanzando”, puntualiza Rincón (2021). 

 

5.3.5 Predicción del consumo 

Ortíz (2021) dice que El Colombiano es capaz de anticipar la demanda de cierto tipo de 

contenidos a lo largo del año y que se hace una planeación editorial sobre la cual se produce 

contenido para cada época del año, pero que no se asimila mucho a lo que hacen los medios en 

general con la preparación de los ejes temáticos según si hay mundial de fútbol o no, si hay 

elecciones en ciertos países, etc.; más enfocado en hechos noticiosos que en la demanda directa 

de un lector. 

 

“Yo planeo desde diciembre cada uno de los contenidos que van en el año, no solamente las 

coyunturas que todos conocemos como la Feria de las Flores, sino los contenidos exclusivos 

que debemos hacer en cada momento. Y cada lunes de todas las semanas pregunto cuáles son 

los golpes que vamos a dar esa semana que sean exclusivos”, dice Ortiz (2021).  Estima que 

con los datos que su equipo ha podido capturar hasta ahora se puede anticipar hasta cierto punto 
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la demanda de cierto tipo de contenidos a lo largo del año, haciendo énfasis en que, un periódico 

no se puede despegar de la coyuntura informativa, pero advirtiendo al mismo tiempo que hay 

un esfuerzo cada vez mayor por producir contenido exclusivo, intentando interpretar lo que 

quieren los lectores por fuera del día a día. 

 

Rincón (2021) complementa y dice que organizacionalmente ya se trabaja con ese enfoque y 

tipo de definiciones. También puntualiza que la redacción produce contenidos que saben que 

van a generar un buen consumo y por ende un pico de audiencia en ciertos momentos y se 

define cuándo y cómo se van a producir. Al mismo tiempo que se ratifica en lo que señala la 

directora del periódico, al señalar que, aunque hay una planeación fuerte en el contenido 

premium, no se puede alejar de la coyuntura noticiosa lo que es tendencia. 

 
 
5.3.6 Valor del contenido  

Ortiz (2021) hace énfasis en que no se puede cobrar por lo que se hace en la actualidad en el 

periódico, por la producción de contenido de coyuntura y por eso el levantamiento de un muro 

de pago también implica un cambio de enfoque editorial. Dentro del modelo de negocio que se 

está gestando en el periódico, las donaciones o la financiación por parte de los lectores de 

algunas investigaciones también hacen parte de un ejercicio de valor percibido del contenido 

por parte de estos. 

Si bien poder entender cuál es el valor percibido, también resulta importante saber cuál es el 

costo de producción de la información, pues el ejercicio será rentable en la medida en que el 

valor percibido sea superior al costo de producción.  Rincón (2021) dice que en El Colombiano 

se tiene detallado el total de los costos de producir contenidos para el ambiente digital, pero no 
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el costo de producir una url específica para determinar el valor individual de la misma y por 

eso el modelo de muro de pago se basa sobre el acceso total al contenido.  

“Tenemos detallado el total de costo de las urls y de cierto segmento. Sabemos el costo total 

del producto, tecnología, el precio de los cargos fijos o específicos, y ahora el costo de las 

nuevas implementaciones para el sign wall. Todo lo tenemos totalizado y proyectado. Tenemos 

también los costos de valores de suscripción digital, pero totalizados. No sabemos cuánto vale 

una url a diferencia de otra”, reconoce Rincón (2021). 

En lo que sí ha avanzado el periódico ha sido en determinar costos puntuales de algunos 

cubrimientos específicos para lograr patrocinios por parte de los lectores. “Entendiendo la 

forma en que podemos sostenerlos y viendo cómo se hace un modelo que pueda generar ingreso 

con cualquier proyecto tecnológico o editorial. Por ejemplo, ver cuánto cuesta cubrir el mundial 

y cuántos suscriptores más necesito para cubrir eso. Y depende de que se consigan esos 

suscriptores se decide si se hace el proyecto o no. En eso estamos”, dice Rincón (2021). 

En ese sentido la integración del negocio y la redacción ha ido avanzando considerablemente 

en El Colombiano. “Cada una de las publicaciones ya está más integrada al negocio. El doliente 

de cada área sabe que tiene que generar dinero. En la redacción están totalmente conscientes 

de vender, pero si no hay actividades en ese sentido, pues no se vende. La idea es no perder el 

criterio editorial, pero con visión de negocio. Eso es caso Covid 19. Produzcamos gratis, pero 

no dejemos que la gente se quede sin información”, dice Rincón (2020), al referirse a la 

conciencia que la redacción ha ido adquiriendo frente al valor del contenido no solo hacia el 

lector, sino el que debe aportar al negocio. 

Ortiz (2021) puntualiza que se puede prever o anticipar el valor que para el usuario tienen 

algunos contenidos, haciendo una analogía con el precio de los derechos de transmisión que 

tienen eventos deportivos como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. “Uno también 
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podría anticipar que ciertos eventos, ciertos cubrimientos nuestros podrían tener un mayor 

valor y en ese sentido cobrar más por ellos”, dice. 

 

5.3.7 Aplicación de conceptos de Yield/ Revenue Management a la fijación 

de precios 

Ortiz (2021) dice que con su plan de cobro por contenido en El Colombiano no planea andar 

por ese camino por varias razones:  primero porque considera que en el consumo de noticias o 

de contenido de calidad la demanda no es tan elástica al precio, es decir, que variaciones 

constantes en el precio no van a implicar variaciones constantes en el consumo de información, 

el cual, a su juicio, se convierte en una constante porque el consumo de información hace parte 

de una rutina, pero ante todo de un hábito. Pero también considera que decidir irse por “el 

camino del precio, es irse por un acantilado”, porque la estructura financiera de la compañía 

no le permite entrar a competir frente a otros medios que tienen respaldos financieros muy 

grandes, pues pertenecen a conglomerados económicos, mientras que el periódico que dirige 

pertenece a una familia y pone como ejemplo a El Espectador, propiedad del Grupo Santo 

Domingo o El Tiempo, propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.  

 

Por ello, para Ortiz (2021) la estrategia de El Colombiano no puede estar en el precio sino en 

el producto y el valor percibido por el usuario. “El valor agregado es primordial, en eso 

trabajamos. Además, El Colombiano no tiene un grupo financiero detrás. Por eso le apostamos 

al lector fiel, al que se identifica con los valores, con la región, con lo que defiende 

editorialmente el periódico. Con ese lector estableceremos el precio óptimo que esté dispuesto 

a pagar. Otros modelos asociados al volumen y no la calidad, los podemos lograr. ya no 
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podemos pretender ser la página número uno, pero ya decidimos que vamos por la vía de ser 

la ún ca en este segmento”.  

 

Rincón (2021) dice que el nivel de análisis y conocimiento que tienen del lector a través del 

manejo e integración de datos que han hecho con los suscriptores del medio impreso les han 

permitido avances en cuanto al conocimiento de sus usuarios, como establecer ciertos 

segmentos de lectores que son quienes más páginas consumen o segmentos que más 

probabilidad de conversión a una suscripción están dando. También comenta que ya se tiene 

claro qué categorías dan más usuarios únicos o en qué momentos del día o la semana hay una 

mayor audiencia concurrente. Reconoce que de momento su estrategia va más enfocada en 

mantener una tarifa plana para sus suscriptores, independientemente de su perfil y variando 

sólo en función del paquete que este adquiera. Explica que quieren llegar a mecanismos un 

poco “más inteligentes”, pero por ahora enfocados en ver cuál es el momento propicio para 

impulsar una suscripción con “modelos asociados a sistemas de calificación como lo hace 

Google, que permitan identificar si un lector está en alta o baja probabilidad de pagar por una 

suscripción.  
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5.4 El País 

 

El periódico El País es el medio más joven de los periódicos analizados en la presente tesis, 

pues cumplió 71 años de existencia en el año 2021. Sin embargo, se ha convertido en un icono 

de la información en el occidente de Colombia y su lectura se fue formando casi como un rito 

para los habitantes de Cali, una ciudad de 2,2 millones de habitantes en 2019 según el censo 

oficial (cali.gov.co 2019). En una crónica a propósito de los 70 años de periódico el portal 

Calicreativa.com señalaba que “Leer el periódico El País es un ritual caleño. Tan caleño como 

comer pandebono en la Kuty, bailar salsa en la Topa Tolondra y recibir la brisa de las seis de 

la tarde en el Bulevar del Río” (Cali Creativa, 2020).   

 

El Monitoreo de medios (Periodistas Sin Fronteras y Fecolper, 2015) señala que el periódico 

fue fundado el 23 de abril de 1950 por los políticos conservadores Álvaro Lloreda y Alfredo 

Lloreda; y tanto la gerencia como la dirección de su línea editorial siempre ha estado en manos 

de miembros de la familia, manteniendo a lo largo de los años una tendencia conservadora. “El 

periódico nació para defender las ideas de los conservadores y el catolicismo. Definitivamente 

tenía una línea política muy marcada”, explica Olga Lucía Criollo, reportera del periódico, 

citada por el portal Utópicos.com (2020) de la Universidad Santiago de Cali. 

 

La Silla Vacía (2021) ratifica el señalamiento del carácter conservador del periódico y los 

nexos políticos con el Partido Conservador y el empresariado de la ciudad. Resalta que uno de 

sus propietarios, el exdirector de este medio, Francisco José Lloreda, fue candidato por ese 

partido político a la Alcaldía de Cali y se ha caracterizado por cubrimientos favorables a las 

administraciones locales y departamentales de ese partido. Rodrigo Lloreda Caicedo, padre de 

Francisco José Lloreda fue gobernador, ministro, embajador y designado presidencial. 
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El País se ha caracterizado por su innovación en muchos aspectos. Se convirtió en el primer 

periódico colombiano en implementar la llamada tecnología offset, un sistema de impresión 

que permite una mayor calidad en la impresión de las imágenes, gracias a que éstas no pasan 

directamente al sustrato, sino que hacen un paso previo por una plancha de silicona (Estugraf, 

2011).  Este fue uno de los dos grandes hitos en la historia del periódico, según Diego Martínez 

Lloreda, director de información del periódico citado por La Silla Vacía (2020). El otro hito es 

la introducción del negocio de los avisos clasificados (que hoy siguen siendo una parte 

importante del negocio) por parte del gerente del momento, Ulpiano Lloreda -otro miembro de 

la familia- tras un viaje a Nueva York, en donde estudió el caso de los clasificados de The New 

York Times e implementó el modelo en Cali. Martínez Lloreda en La Silla Vacía (2020) dice 

que la buena visión de los negocios de El País lo han llevado a mantenerse vigente frente a 

otras iniciativas editoriales que han surgido con los años en Cali, pero que han sucumbido, 

igualmente, como el Diario del Pacífico, El Relator o El Pueblo. 

  

El País, tal como sucedió con El Espectador, fue objeto de ataques del narcotráfico en los años 

noventa. Los carteles de la droga corrompieron el Estado, las instituciones, la sociedad en 

general y cuando algo no estaba a su favor, arremetía con todo contra ello, fuera quien fuera, o 

la institución que fuera, tal como pasó con la prensa, cuando sicarios dispararon y mataron en 

la ciudad de Cali al director de opinión del periódico, Gerardo Bedoya (El País, 2017); un 

crimen por el que el propio Estado colombiano pidió perdón y reconoció su responsabilidad, 

por no haber protegido adecuadamente al periodista (El País, 2019). 

 

Las dificultades por las que han atravesado los medios impresos desde hace años en el mundo 

y en Colombia específicamente, llevaron a que en 2020 el periódico El País se viera obligado 



 

 
 

245 

a enfrentar un proceso de reestructuración económica, como se le conoce en Colombia a la ley 

de quiebras, a la que acuden empresas que se declaran insolventes y buscan el acompañamiento 

del Gobierno para reorganizar sus finanzas, poder cumplir con los acreedores e internar salir a 

flote. 

 

No obstante, en 2014 Alfredo Domínguez Lloreda, gerente de unidades de negocio de El País, 

a pesar de reconocer que el impreso había perdido unos 100.000 lectores en una década, 

señalaba la fortaleza de sus fianzas: “cualquiera podría afirmar que el medio de los Lloreda 

siempre ha gozado de una ventaja competitiva dada su posición privilegiada en el mercado y 

que tiene una liquidez que difícilmente permitirá que El País tambalee” (Sánchez Prieto, 2014, 

p.34). En febrero de 2020 la Superintendencia de Sociedades admitió al periódico en el llamado 

proceso de reorganización empresarial (Portafolio, 2020). María Elvira Domínguez, directora 

y gerente del periódico, dijo que el periódico pasaba por las mismas dificultades de muchos 

medios a nivel mundial por el impacto en la transformación del ecosistema digital. “Hemos 

tenido una disminución en los ingresos por publicidad que nos han impactado; sin embargo, es 

parte de la transición y del cambio de modelo de negocios que debemos de tener y de gestión 

comercial frente a los anunciantes”, dijo Domínguez, citada en la página web de RCN 

Radio.  (María Elvira Domínguez, 2020, párrafo 3). 

 

5.4.1 Estrategia Digital 

Entrevistada por el portal KienyKe a propósito de los 70 años de El País, en 2020, la directora 

del El País decía que el reto a futuro era “continuar en la evolución digital, más ahora con esta 

coyuntura; eso nos hace que seamos mucho más resilientes, a evolucionar en el ecosistema 

digital” (Domínguez, 2020, La Silla Vacía, párrafo 10). 
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Lo cierto es que, dentro de su estrategia, El País tiene una organización digital totalmente 

separada de la operación del diario impreso, un modelo que lleva en discusión más de 15 años 

alrededor del mundo sobre si integrar o separar las operaciones y el negocio (La Vanguardia, 

2007) y que la mayoría de los medios tradicionales han decidido replantear para tener equipos 

unificados. En los principales medios en Colombia el modelo predominante es el de tener 

redacciones unificadas. Por lo menos así lo han hecho los tres primeros periódicos (medidos 

por su circulación) El Tiempo, El Espectador y El Colombiano. Ossiel Villada, jefe de 

redacción online de El País, explica que el periódico tiene dos CMS (Content Management 

System) que no están conectados entre sí, por lo que el envío de contenido que se produce para 

el medio impreso y que va la web se sube con “copie y pegue primitivo” (Villada 2021, 

Contacto personal noviembre 10 de 2020 y mayo 10 de 2021). El Impreso utiliza un 

administrador de contenidos conocido como GNI -que también utiliza El Espectador, pero 

conectado al administrador de su página web- y el equipo digital trabaja con Xaloc, un 

administrador de contenidos para el entorno digital que también fue adquirido por El Tiempo 

y que, al igual que El Espectador, lo tiene conectado a su sistema de administración de 

contenidos del medio impreso.  

“La estrategia y la operación digital van separadas del medio impreso, porque el costo de la 

llamada convergencia, a la que todos querían apostar, fue que los proyectos digitales se 

desdibujaron, se frenaron o no se desarrollaron de la manera más adecuada porque primaron, 

en muchos casos, los conceptos que venían de medio tradicional” (Villada 2021).  

El área digital está compuesta por 12 periodistas que hacen actualizaciones de contenido 

minuto a minuto, enfocado principalmente en contenido local. Aunque El País es un medio 

generalista, su trabajo en digital se concentra en lo “muy local” y deja un espectro más amplio 

de cubrimiento noticioso a los 35 redactores que hacen parte del medio impreso. Villada (2020) 
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dice que hace 20 años la gerencia del periódico tenía como foco cubrir zonas muy amplias del 

suroccidente del país que involucraron zonas como el Eje Cafetero (centro del país) hasta 

Nariño (en la frontera sur de Colombia con Ecuador), lo que implicaba una cobertura de más 

de 600 kilómetros y con corresponsales en ciudades intermedias como Armenia, Pasto, Pereira, 

etc. Sin embargo, uno de los cambios que surgió con el advenimiento de la estrategia digital y 

la transformación en el enfoque del negocio fue que había que concentrar esfuerzos en lo local, 

tras reconocer que “la economía caleña es más grande por sí misma que la del resto del 

occidente del país y allí tendríamos cómo crecer, especialmente en el área digital y así ha sido” 

(Villada, 2021). 

El jefe de redacción digital explica que ese giro se vio reflejado al mismo tiempo en 

modificaciones en la composición del negocio para el periódico, pues desaparecieron del 

impreso los anuncios de las empresas de las zonas de la región que se dejaron de cubrir, pero 

las audiencias digitales crecieron hasta 4 millones de usuarios únicos y los ingresos por pauta 

en el digital llegaron a $6.0000 millones (unos 1,3 millones de euros). “Atacamos Cali como 

foco de información digital y aumentamos en audiencia y en ingresos” (Villada, 2020). 

Tanto la cabeza digital en contenidos, como la cabeza editorial del impreso responden a un 

mismo líder, Diego Martínez Lloreda, también de la familia propietaria del periódico y quien 

es el director de contenidos en el día a día. Villada lleva diez años al frente de la redacción 

digital y en un principio el 90% del contenido publicado en la web venía del impreso y 

solamente el 10% del contenido disponible era creación del equipo digital. Hoy la oferta de 

contenido es inversa en igual proporción, es decir 90% producido por su equipo digital y 10% 

contenido proveniente del impreso. “Hoy el foco debe ser más digital, la audiencia proviene 

del contenido que produce el equipo digital, porque el impreso tiene apenas 16 páginas. Ha 
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sido una reducción dramática”, dice Villada (2021), quien afirma que los ingresos de la 

empresa también se derivan hoy en buena parte del negocio digital. 

María Elvira Domínguez, directora y gerente de El País (Contacto personal 23 de junio de 

2021), refuerza la idea de Villada de que el camino que recorre el periódico tiene un enfoque 

hoy más digital que hace 10 años. “El editor digital, Ossiel Villada trabaja muy de la mano de 

la jefa de redacción del impreso hoy, porque tenemos que evolucionar hacia una producción 

de contenidos hacia el entorno digital” (Domínguez, 2021).  

Lo que señala la directora del periódico va más allá de la simple evolución natural hacia lo que 

demanda el mercado, va encaminado a entender mucho mejor su negocio actual. “Yo tengo 

25.000 suscriptores, pero no sé cuántos de ellos se suscribieron por digital o cuántos solamente 

quieren el contenido impreso y si no integro esos dos mundos no voy a conocer esa realidad” 

(Domínguez, 2021). 

 

5.4.2 Cobro por contenidos 

A pesar de que El Espectador fue el primer periódico de Colombia en levantar un muro de 

pago para cobrar por suscripciones digitales, fue El País el primero en cobrar por acceso al 

contenido. Lo hizo a través de una suscripción al PDF del impreso en el Newsstand de Apple, 

aunque eso no lo consideran sus directivos como un gran avance o una fuente importante de 

aprendizaje para el cobro de suscripciones; es más bien un paso más. “Fue un ejercicio 

interesante” (Domínguez, 2021), dice la directora del periódico sin más comentarios sobre lo 

que esto significó para su medio en términos de impacto en los ingresos digitales. 

El País comenzó con su muro de pago en noviembre de 2018. El anuncio en el periódico se 

hizo a través de una nota titulada “El País lanza su oferta de suscripción digital”, en la que la 
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directora del medio, citada en el artículo, señalaba que “las suscripciones digitales ya dejaron 

de ser un simple ‘laboratorio de pruebas’ de la industria editorial, para pasar a convertirse en 

el principal motor que impulsa el desarrollo del periodismo de calidad en el mundo entero” (El 

País, 2018, párrafo 4). Por su parte, el director de información, Diego Martínez Lloreda, 

señalaba que éste no iba a ser un muro duro, sino más bien poroso, en el que “la buena noticia 

para todos ellos es que en El País no vamos a cerrar el acceso a nuestros contenidos. Nuestros 

lectores van a poder seguir accediendo a toda la oferta básica de noticias que hoy entregamos, 

y adicionalmente podrán conectarse a estas nuevas experiencias que ofreceremos a través de la 

suscripción digital” (El País, 2018, párrafo 12). 

 

El modelo de cobro por contenido es híbrido con un acceso libre para los usuarios de hasta 10 

contenidos al mes, luego de los cuales es necesario adquirir una suscripción si se desea seguir 

consumiendo urls. Al igual que lo hicieron muchos medios, El País abrió el contenido sobre la 

pandemia de la Covid 19 sin restricción alguna. En Colombia, el 28 de abril de 2021, 

comenzaron una serie de protestas sindicales y estudiantiles que se conocen como el paro 

nacional (RCN Radio, 2020), que desencadenaron en fuertes enfrentamientos entre la Policía, 

específicamente el escuadrón antimotines (Esmad) con cientos de heridos de parte y parte. 

Algunos de los enfrentamientos más fuertes y bloqueos de vías locales y nacionales se 

presentaron en la ciudad de Cali, por lo que El País decidió en los meses de mayo y junio tener 

prácticamente abierto todo el contenido de su sitio web, eliminar la restricción de las 10 urls y 

solamente mantener con acceso privilegiado la Zona Diamante y los Contenidos Premium.  
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Imagen 14. Tipos de suscripciones a El País 

 

Nota: El País no diferencia la oferta editorial en sus tres planes de suscripción. La diferencia 

está en la plataforma y la periodicidad. Es digital o digital + impreso. En todos los casos 

permite acceso al Newstand de la marca. Fuente: El País 

 

El periódico tiene tres tipos de suscripciones, un paquete de suscripción al impreso + digital 

que tiene un costo de $289.000 ( unos 66 euros)  en el que se ofrece lo que se denomina la Zona 

Diamante, que es el acceso a un contenido exclusivo, producido para la versión web del 

periódico (que ni siquiera se encuentra en el Newsstand) y acceso a contenido premium, 

investigaciones sobre temas puntuales de la ciudad que solamente están disponibles para 

suscriptores del impreso e Internet; acceso a la versión PDF del impreso en el Newsstand a 

través de unos códigos promocionales y beneficios de un club de suscriptores denominado 

Selecta, que otorga descuentos por compras en establecimientos comerciales de la ciudad. 
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Adicionalmente ofrece la posibilidad de tener una primera página o una portada personalizada, 

que se denomina Mi País. 

Su recomendado es el denominado Plan Diamante anual, que por $29.900 (unos 6,80 euros) 

permite el acceso a contenidos premium, a la Zona Diamante, los códigos del Newsstand y, en 

fin, todos los privilegios del paquete impreso + digital, pero sin recibir el papel, obviamente. 

El paquete Diamante Mensual es el mismo paquete del anual, pero por $15.900 (unos 3,60 

euros) la poca diferencia entre el plan mensual y el anual (apenas un 50% más para el segundo) 

denota la apuesta de El País a la permanencia de los usuarios a través del tiempo y su 

fidelización.  

Cada día, la redacción de El País produce en promedio seis contenidos que se consideran 

premium y a la semana unos dos contenidos completamente exclusivos de digital, que son unas 

investigaciones exhaustivas que algunas veces adelanta la unidad investigativa del periódico, 

pero a veces otros editores, pues la unidad investigativa no tiene suficientes recursos para 

producir contenidos de carácter de investigación profunda semanalmente. Estas 

investigaciones tienen dos entregas por semana para los suscriptores. “Los premium son 

contenidos muy de agenda propia y locales, obviamente nada de breaking news; eso es abierto. 

Los contenidos de la Zona Diamante se publican, uno el domingo -que también se publica en 

doble página en el impreso y se hacen como trabajos multimedia para digital- y otro entre 

semana”, explica Domínguez (2021). 

Para Villada (2021) entrar a cobrar por el contenido ha significado un cambio en la mentalidad 

de las redacciones tanto del impreso como de la digital muy positivo. Al comienzo como una 

gran expectativa con el Newsstand y luego como un hecho más palpable y real con el 

levantamiento de un muro. “Ese era un paso necesario”, comenta y aclara que se hacía 

necesario por dos aspectos que califica como muy importantes: primero por la necesidad de 
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generar ingresos; de saber y tener conciencia de que el contenido vale y que no se puede regalar. 

“Teníamos paradigmas que pesaban mucho, como ese de que el contenido en Internet no se 

podía cobrar. Por alguna razón loca renunciamos a la idea de vender la información y eso a la 

prensa le hizo mucho daño”, explica Villada (2021).  El segundo punto que destaca es el hecho 

de mirar las cifras de digital no solamente desde el producto en sí, es decir, un enfoque en 

cantidad de usuarios o número de visitas. Ahora, desde el inicio de las suscripciones se entiende 

que hay que entender las audiencias y conocerlas y eso le dio paso, inclusive, a la creación de 

una gerencia de audiencias al interior de la compañía, que se encarga de conocer a los usuarios, 

de tratar de entender en qué momento un lector se puede convertir en suscriptor y cuál es el 

mejor precio para hacer esa conversión. 

 

5.4.3 El modelo de negocio 

En términos generales El País S.A tiene tres fuentes de ingresos principales o tres unidades de 

negocio, la circulación del papel, la venta de publicidad y los clasificados. Siendo la publicidad 

la que mayores ingresos genera. Dentro de la circulación se cuentan las suscripciones, tanto de 

digital como del medio impreso, que no están definidos individualmente, sino que 

contablemente están mezclados. Con respecto al modelo de cobro en digital, puntualmente, en 

la actualidad el periódico tiene un modelo híbrido, que tiene un meter combinado con una 

parrilla de contenidos pagados, mecanismo que se detalla más adelante. 

Domínguez (2021), antes de describir cómo opera su modelo de negocio, advierte que está en 

plena transición y que no es rentable, que su periódico debe encontrar un equilibrio y hallar 

una forma en la que los ingresos superen los egresos. En pleno proceso de reestructuración 

económica en el que se encuentra El País al momento de realizar esta tesis doctoral, la directora 

y gerente del periódico debe encontrar la manera en que el medio salga adelante, logre acuerdos 
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con sus acreedores y descubra la manera de volverlo a hacer rentable. Para ella es claro que si 

se decidiera por un modelo únicamente digital la operación tendría números en negro. El estado 

de pérdidas y ganancias, que registra los ingresos por publicidad, ingresos por un negocio de 

clasificados digitales y el aún incipiente negocio de las suscripciones le permite pensar que 

podría separar totalmente las dos actividades y tener una empresa digital en la que tendría al 

actual equipo de desarrollo web, la redacción digital, el equipo comercial digital y quienes 

hacen el marketing digital. Esa sería una empresa de unas 55 personas, explica, y tendrían un 

margen de 25% de rentabilidad. Hoy, solamente digital vende unos $6.000 millones (unos 1,36 

millones de euros) en publicidad cada año, como ya fue mencionado anteriormente. 

Sin embargo, la decisión no es sencilla. Téngase en cuenta que hay negocios de digital atados 

al impreso y hay negocios del impreso que son saludables. No obstante que el periódico, casi 

famélico, no tiene más de 16 páginas al día. Por ejemplo, en clasificados El País vende unos 

$3.500 millones al año en el medio impreso (un 10% de lo que era ese negocio hace diez años), 

pero el cliente que compra el aviso en el periódico tiene asegurada su publicación en digital. 

Sin embargo, en la operación contable, a este ejercicio no le asignan valor alguno al proceso. 

“Hace diez años a nadie le importaba si un clasificado salía en la página web, pero hoy puede 

que el 70% de los avisos que se pagan en el impreso lo hacen los clientes para salir en la web”, 

afirma Domínguez (2021). El periódico, aun así, vende clasificados impresos, paquetes que 

incluyen digital (algo paradójico, porque quien compra en el impreso tiene ya el derecho a 

digital) y clasificados únicamente para digital. 

En el caso de suscripciones, sucede algo parecido, pues todos los suscriptores del medio 

impreso tienen acceso al contenido en digital, pero el valor asignado en el PyG se va todo para 

el impreso y nada de ese valor se traslada al balance de digital. Allí únicamente va lo que se 

refiere a las suscripciones eminentemente digitales, por lo que hay un descuadre entre el valor 
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que aporta digital a la compañía y el valor que realmente se le asigna como negocio, como 

ingreso.  “Para poder dar un paso más agigantado hacia la verdadera transformación digital es 

ver el negocio desde la causación contable” (Domínguez, 2021) 

El caso específico de esa necesidad que tiene El País está reflejado en el modelo de 

suscripciones. El periódico tiene 25.000 suscriptores que pagan por el impreso. De éstos, unos 

20.000 activaron en su momento los códigos que les permitían acceso a las plataformas y puros 

digitales no hay sino 2.000 suscriptores.  La empresa encontró allí un inconveniente contable 

nada despreciable, pues la plataforma que utilizaban para permitir el ingreso a los suscriptores 

a la página tenía un modelo de cobro por acceso; es decir, que no tenía un costo fijo mensual, 

sin que el periódico debía pagar a esa plataforma por cada usuario que entrara a la página web. 

Esto significaba que, contablemente, la unidad digital resultaba registrando ingresos por 2.000 

suscriptores, pero asumiendo el costo de permitir el acceso a 20.000 más. 

“La estrategia de negocio hay que evaluarla siempre y en eso estamos. Hay que entrar en 

esquemas autosostenibles. Puede que uno encuentre modelos que no sean altamente rentables, 

pero al menos deben sostenerse por sí mismos. Hoy tenemos claro que un negocio no puede 

financiar a otro”, explica Domínguez (2021). Ese es el gran reto para la directora y gerente del 

periódico caleño, para quien el modelo de suscripciones no va a ser lo que salve a El País, 

puede dejar unos ingresos, pero no necesariamente será el foco.  “Para lograr una real 

transformación digital y convertirnos ya no en un periódico, sino en una empresa de 

información tenemos que ser realistas y aterrizar lo que podemos, o no, hacer. Por ejemplo, 

monetizando a través de la publicidad no lo hacemos nada mal. Tenemos 4 millones de usuarios 

únicos promedio al mes y vendemos en publicidad $6.000 millones (unos 1,3 millones de 

euros) al año; eso no lo podemos desconocer por levantar un muro de pago duro”, dice. 
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5.4.4 Gestión de datos para conocer  el comportamiento de la audiencia 

En 2017, Tom Betts, responsable de la estrategia digital de Financial Times, uno de los 

primeros periódicos en el mundo en establecer un mecanismo de pago por contenidos, señalaba 

que, ante el crecimiento del consumo de las redes sociales como fuente de información para 

los usuarios en general, el manejo de una estrategia de datos adecuada era el mecanismo ideal 

para determinar la calidad de la audiencia y determinar quiénes realmente “disfrutan con el 

contenido que se les ofrece y por tanto pueden acabar siendo suscriptores” (Medialab, 2017). 

 

Las directivas de El País tienen plena conciencia de la importancia de conocer a sus audiencias. 

Por ello hace cinco años se creó una gerencia de crecimiento de audiencias. No obstante, esto 

no significa que hasta ahora haya logrado un manejo eficiente de la data de sus suscriptores. 

Hay un hecho notorio que respalda esta afirmación, y es que hace dos años, cuando decidieron 

cambiar la plataforma de administración de suscripciones, en el paso de una a otra se perdieron 

todos los datos de quienes estaban suscritos y debieron comenzar de cero. La situación fue así: 

en 2018, cuando el periódico se aprestaba a levantar su muro de pago hizo un negocio con MPP 

Global, una compañía que tiene sus inicios en el año 2000 como especializada en servicios 

B2C con foco en la tecnología móvil. A nivel de medios tiene clientes como Comcast, 

Mediapro, The Times, NBC Universal, The Telegraph, entre otros (MPP Global, 2021). 

Técnicamente la solución funcionó de manera adecuada, pero el modelo de negocio no era 

beneficioso para El País, por cuanto MPP cobraba al periódico por número de accesos y, como 

se dijo anteriormente, el número de accesos de los suscriptores del impreso era diez veces 

mayor a lo que se estaban logrando como ‘puros digitales’. Las directivas deciden, entonces, 

contactar nuevamente a Piano, la compañía que trabaja con El Espectador y El Colombiano y 

que ya ha sido mencionada en este trabajo. Cuando se hace el negocio con Piano y se intentan 

trasladar los datos de los 2.000 suscriptores que se habían logrado como ‘puros digitales’ estos 
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se pierden por completo y la nueva plataforma que administra el muro de pago queda sin ningún 

dato relacionado.  

 

“Ya teníamos 2.000 suscriptores digitales en 2019, pero como ya estábamos en plena crisis 

pensamos que el costo de operación con MPP era muy alto y volvimos a contactar a Piano, con 

quien habíamos hablado años antes. Aunque Piano también cobra por accesos, lo hace en unos 

rangos de clientes mucho más amplios, por lo tanto, nuestro cálculo era que, si lográbamos 

2.000 nuevos suscriptores en el siguiente año, el modelo era autosostenible”, explica 

Domínguez (2021). 

 

El paso de MMP a Piano coincide con la salida del entonces gerente de audiencias de El País 

y en ese lapso entre su salida y el cambio de plataforma, por temas de previsión, de operación, 

la data de los usuarios se perdió. Entre noviembre y diciembre de 2019, cuando comenzaban a 

renovarse automáticamente las primeras suscripciones de un año, los clientes no pudieron hacer 

su renovación y El País, sin ninguna información de ellos, debió salir a buscarlos. A la fecha 

de realización de este trabajo, habían recuperado 1.300 suscriptores y seguían buscando los 

700 faltantes. Aunque Piano tiene pactado con El País un mejor modelo que el que tenía el 

periódico con MPP, aún sigue siendo poco beneficioso y costoso. “Habíamos hecho las cuentas 

y con 2.000 suscriptores nos daba el balance, pero los perdimos y no hemos logrado 

recuperarlos, entonces resultó igual de oneroso que MPP”, dice Domínguez, que no para de 

lamentarse por la fatal pérdida de la data de sus primeros 2.000 suscriptores ‘puros digitales’. 

 

Ahora El País trabaja en la consecución de un nuevo aliado para el cobro de las suscripciones. 

Se trata de una empresa colombiana con la que ya ha hecho alianzas en el pasado y que ofrece 

un modelo mucho más ventajoso y ve al periódico más como un aliado que como un cliente, 
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pues su ingreso compartido hace que ambos se esfuercen de la misma forma para que las cosas 

salgan bien.  

 

Villada (2021) comenta que, a pesar de haber perdido los datos de suscriptores, el periódico 

ganó mucho y avanzó notoriamente en el conocimiento de los usuarios con la creación de la 

gerencia de audiencias. “Hemos aprendido a entender este mundo y proyectar negocios con 

base en ese aspecto. Así arrancó el proyecto de cobro por suscripción. Es como pasar del 

conocimiento cuantitativo al conocimiento cualitativo, que es la abstracción de lo que hace el 

usuario cuando entra a nuestro sitio”.  

 

Aparte de la plataforma de cobro, El País tiene otras herramientas que le ayudan a entender a 

su audiencia en general. Han integrado la suite básica de Google Analytics con el DMP (Data 

Management Platform), de Piano, que se llama Xcense - que también tienen El Espectador y 

El Colombiano- y con ello se ha avanzado en la segmentación de audiencias por intereses, por 

afinidad con los contenidos, por intensidad en el uso y acceso al sitio web, etc. “Hemos 

encontrado áreas de contenido que generan más rendimiento por usuario. Tomamos la decisión 

de enfocarnos mucho más en lo local, pues encontramos que allí teníamos más valor para el 

usuario, en tiempos, en permanencia, en número. Así monetizamos más” (Villada, 2021). 

 

En la gerencia de audiencias se creó una instancia que se denomina la ‘mesa de engagement’ 

que busca entender, como su nombre en inglés lo indica, el nivel de compromiso que tiene la 

audiencia para con el medio. y poder avanzar en una adecuada fidelización. “Si crecemos en 

tráfico y si no tenemos compromiso de nuestros lectores y no sabemos cuál es el punto ideal 

para invitarlo a adquirir una suscripción, el túnel de conversión no funciona y por ende no hay 

negocio”, dice Villada (2021), quien explica que la mesa de compromiso del usuario no solo 
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trabaja para alimentar de insumos a la redacción, sino al equipo comercial, cruzando lo que se 

recauda dentro del sitio propio con bases externas para tener una oferta robusta. En ello, dice, 

radica el éxito que tienen en la monetización vía venta de publicidad en el sitio web. 

 

Villada (2021) destaca la decisión de las directivas del periódico de invertir en tecnología y 

nuevas herramientas para el análisis de la audiencia, la llegada de nuevos perfiles profesionales 

a proyectos y tareas específicas del negocio digital que antes no estaban contempladas o que 

se hacían de manera desordenada. Sin embargo, lamenta de la manera cómo se ha llevado este 

proceso desde las inversiones, pues, dice, “no fueron las más prudentes” y los negocios que se 

han hecho con MPP o Piano resultaron demasiado costosas para la compañía, pues en el 

mercado internacional parece no existir soluciones para negocios pequeños y que las 

herramientas parecen estar pensadas más para grandes medios y para un número de suscriptores 

al cual generalmente le es difícil llegar a un medio local en ciudades tan pequeñas como Cali 

o casi como cualquier ciudad de Colombia. “La implementación de soluciones es muy 

complicada, porque se debe tener una comprensión completa del usuario. Es como ser un 

psicoanalista. Esos procesos deben desarrollarse con empatía hacia el usuario. En esto hemos 

tenido problemas técnicos y obviamente éramos inexpertos. Hemos tenido unos errores 

realmente complejos” recapacita Villada (2021). 

 

5.4.5 Predicción del consumo 

A pesar el problema que tuvo el periódico con el manejo de los datos de sus suscriptores y de 

la pérdida de la gran mayoría de ellos, El País tiene una estructura de datos enfocada en el 

negocio digital, que se maneja desde la ya mencionada Gerencia de Audiencias, en la que se 

integran herramientas gratuitas y pagadas como Xcense, Google Analytics, entre otras, que son 
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comunes en los medios analizados y que no se diferencian mucho unas de las otras. Villada 

(2021) señala que la utilización de estas herramientas ha tenido un enfoque en el negocio de la 

publicidad antes que en la intención de poder anticipar el consumo de los lectores y los 

momentos en que se conecta con la página o busca información, aunque reconoce que allí ha 

habido descubrimientos, que califica como muy interesantes para el equipo digital. De hecho, 

uno de los logros más destacados de la Gerencia de Audiencias es la creación de un producto 

denominado Audiencias, que como el propio periódico lo describe en un artículo titulado: “El 

País, cada vez mejor conectado con sus audiencias”. Se trata de un proyecto basado en datos, 

que pretende conocer el perfil del lector tanto digital como del impreso. Al visitar la página de 

Audiencias (www.audiencias.com.co) se nota que el enfoque del producto claramente es 

comercial, pues se define como un conector entre los posibles anunciantes y la audiencia que 

éste necesita, según la segmentación de esta. 

 

Villada (2021) señala que los datos que arroja el equipo de análisis de las audiencias ha 

permitido a la redacción salir de lo que denomina métricas básicas del número de usuarios y 

profundizar en la segmentación de audiencias y en segmentación de contenidos y creación de 

lo que llama “tanques de contenido”, que es encontrar aquellas áreas de contenido que le puede 

generar la tasa más alta de rendimiento de ingreso por usuario. “Es una mezcla de las diferentes 

herramientas de datos que nos permite saber perfectamente, y ya no por mera intuición, que el 

valor nuestro está en lo local. Eso lo creíamos, pero los datos nos dieron la certeza de que el 

valor monetario de nuestra marca, de nuestra empresa, está en el contenido local”, 

explica. Villada (2021) dice que esto ha servido para dar instrucciones claras al equipo de que 

no se debe competir en el mercado con noticias nacionales o internacionales. Es el caso del 

fútbol; en el cual, mientras los demás medios hablan de los clubes de Europa, El País le va a 

http://www.audiencias.com.co/
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dar prioridad al América de Cali o al Deportivo, que son los equipos locales. Su objetivo es ser 

competitivos en lo nacional, pero “imbatibles” en lo local.  

 

A su manera de ver, esa es una forma de anticipar el consumo y de tener una operación 

eficiente. Si hay un hecho cultural mundial, los premios Oscar, por ejemplo, para Villada 

(2021) es claro que un usuario va a encontrar mejor información en El Espectador, en El 

Tiempo o en RCN, por lo que la redacción de El País no va a dedicar demasiados recursos a 

este tema. Si se trata del Petrónio Álvarez - el festival folclórico más importante de la población 

afrocolombiana y que se realiza en Cali- hay que ser los primeros, los que mejor cubrimiento 

deben hacer y los que mejor experiencia multimedia al usuario deben ofrecer. Es una visión 

parecida, en lo básica, a la anticipación o predicción del consumo que tiene El Colombiano: si 

yo soy el único que puede cubrir un hecho local puntual, puedo anticipar que tendré una gran 

audiencia; siempre amparados ambos medios locales en que el usuario no consumirá otros 

medios, porque la marca es el validador, no necesariamente el producto en sí mismo. 

 

El jefe de redacción digital también comenta que han encontrado la necesidad de diferenciar el 

mercado geográfico para sus contenidos. Han encontrado que en ciudades como Bogotá y 

Medellín puede haber potenciales suscriptores del medio digital, pero con un comportamiento 

distinto al suscriptor caleño. Pues, a su manera de ver, el lector de Cali no valora el hecho de 

que la información sea local, sino que para éste eso es natural; pero lo que sí valora es que la 

marca El País es la validadora de la información y allí el lector encuentra “cero fake news”. 

En cambio, dice, el suscriptor de fuera de Cali - que generalmente es caleño- lo que valora es 

que se puede enterar de qué está pasando en su ciudad. 
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5.4.6 Valor del contenido 

Borrell & Associates (2001, p.5) señalaron que en su momento cuatro de cada cinco 

estadounidenses se oponían a pagar por el contenido en Internet, no solamente porque se habían 

acostumbrado a tener contenido gratuito, sino porque no veían un valor agregado a las noticias 

online.  Al respecto, Domínguez (2021) señala que 20 años después la situación ha cambiado, 

que ya hay más disposición por parte de los lectores, pero que no se puede perder de vista que 

el contenido debe tener un valor agregado y éste es fundamentalmente el de ser un validador 

de la información; que el lector sepa que paga a un medio y lo hace porque sabe que le puede 

creer, que no necesita verificar más esa información, porque fue investigada y preparada 

adecuadamente. “El País tiene la función de ser el lugar en donde la gente llega a legitimar. 

Uno tiende a querer la inmediatez, especialmente en escenarios como el paro nacional, pero si 

queremos agregar valor al contenido debemos parar, investigar y poner la verdad antes de la 

inmediatez” (Domínguez, 2021). 

  

La opinión de la directora y gerente de El País sobre lo que es la propuesta de valor de su 

periódico se basa más en el valor funcional del contenido, en los términos de Soto Acosta y 

Popa (2015). Es el mismo valor que reconocen todos los entrevistados para este trabajo y que 

se corresponde con los valores tradicionales de la prensa, como si la era digital no hubiese 

cambiado los eslabones de la cadena de valor, como señalaba García (2008).  

  

Villada (2021) reconoce los mismos valores tradicionales y señala que la redefinición que se 

dio al enfoque editorial en la página web del periódico hacia lo local se soporta sobre el valor 

funcional: que el lector se informe y que para éste sea útil la información. Por ello, la decisión 

de darle prioridad a lo que sucede en Cali. Sin embargo, reconoce que los medios de 

comunicación como industria no han encontrado un valor diferente o una cadena de valor 
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diferente para el contenido porque “la de los medios de comunicación es una industria muy 

desagregada”, lo cual califica como un problema sistémico en la que cada medio se enfoca en 

sí mismo y no hay colaboración, aprendizaje y acciones colectivas que permitan llevar a 

caminos en los que todos puedan ganar como industria y encontrar mecanismos que les 

permitan a todos ganar. “Los medios queremos ser mainstream en una sociedad hipster. La 

audiencia ya no consume contenidos en masa y globales, sino por microsegmentos amarrados 

a sus intereses. Deberíamos ser capaces de entender esa dinámica y plantear una oferta de 

contenido de esa manera”, reflexiona Villada (2021).  

  

Por ello dice que hay un gran desafío muy grande para la industria para encontrar el valor del 

contenido percibido con el usuario y es llegar casi a ser “su psicoanalista”. A su juicio no se 

trata sólo de entender las métricas, sino tener una comprensión muy amplia de las expectativas 

y necesidades del lector y tener una gran empatía con él, lo cual no se logra fácilmente en una 

industria que produce contenidos de forma masiva. Esto resulta aún más difícil, dice Villada 

(2021), cuando hay fallas técnicas, cuando hay problemas de usabilidad, cuando el lector no 

sabe bien cómo loguearse o cuándo la integración de las plataformas que administran los muros 

de pago con las que administran la creación del contenido fallan, pues no se trata de pagar por 

una plataforma que entregue unos datos, sino encontrar la manera de armonizar esa 

comunicación de doble vía con el lector. 

  

En ese sentido, Domínguez (2021) tiene una posición diferente a la de Villada (2021) pues para 

ella el contenido tiene un valor intrínseco. “Mis contenidos son valiosos, el problema es que la 

gente no está dispuesta a pagar lo que vale el costo de producirlo”, señala para explicar que 

para ella el costo del talento (el periodista que cubre determinada fuente o hace la 

investigación), la planeación de un determinado tema, El Tiempo que se le invierte a la consulta 
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de fuentes, el trabajo de reportería en general e inclusive la asesoría jurídica que debe tener el 

periodista -cuando la investigación toca temas que ameritan ese acompañamiento- debería ser 

parte del valor percibido por el lector; pero éste pasa casi desapercibido, porque no se conoce 

lo que hay detrás de cada artículo. Domínguez (2021), como Cano (2019) en El Espectador y 

Ortiz (2021) en El Colombiano, considera que no en todo momento cierto tipo de información 

tiene cierto valor. Señala que en 2022 el valor del contenido político debe cambiar en Colombia 

por el proceso electoral, y en esos casos la percepción de valor de la confiabilidad de una marca 

se acrecienta. Es el momento en que una tarifa de suscripción puede elevarse para quien quiere 

tener información en la que poder confiar, sin mayor contraste con otras fuentes de 

información. 

 

5.4.7 Aplicación de conceptos de Yield/ Revenue Management a la fijación de precios 

 
Domínguez (2021) dice que hoy hay unas tarifas establecidas sobre los criterios de credibilidad 

y calidad de sus contenidos, pero que el camino debe ser precisamente poder fijar precios 

distintos para usuarios distintos; precios de suscripción en función del lector. Por ejemplo, el 

tipo de lector que intenta entrar a contenidos premium por primera vez, segunda o tercera vez 

y que no necesariamente es un heavy user -que viene siendo el objetivo de gran parte de los 

planes de suscripciones de los periódicos en el mundo-. “A ese usuario yo debería poder 

mandarle una oferta distinta, una manera de engancharlo y conocerlo; no solamente me puedo 

enfocar en los heavy users”, plantea. Allí, dice, no es solamente fijar los precios de temporada, 

como hacen los hoteles en diciembre en el verano, sino en función de los usuarios. En ese 

sentido dice que una de las primeras estrategias debe ser la de instalación del denominado 

datawall antes de instaurar un paywall, dado que ello permitirá establecer el tipo de lectores 

que tiene el medio y el tipo de planes distintos que se le podrían ofrecer. 

 



 

 
 

264 

La directora y gerente de El País dice, al momento de realización de la entrevista para esta 

tesis, que su prioridad es estabilizar la situación que se presentó con la pérdida de los datos de 

sus suscriptores y como segunda etapa, que debería arrancar a comienzos de 2022, comenzar 

una campaña de precios muy bajos para captar volumen de audiencia, tal como describe Jarvis 

(2009) la ya mencionada estrategia de grandes como Skype. La etapa posterior debería ser, a 

su juicio, analizar el comportamiento de los suscriptores que se capten con una estrategia de 

precios muy bajos para, en función del consumo que han hecho en el primer año de suscripción, 

lanzar ofertas de precios diferenciados. “Yo creo que no le puedo cobrar igual a quien ha sido 

suscriptor y consume 10 urls diarias que aquel que ha pagado la suscripción, pero ha consumido 

ocasionalmente. A éste debo darle una gran oferta para que se mantenga con nosotros”, explica 

Domínguez (2021). 

 

Rojo Villada (2021) opina que otro de los retos, por lo menos en términos de contenido, es la 

diversificación de este, tal vez no tanto en el fondo como sí en la forma. Explica que los medios 

siguen apegados a ponerle precio a los contenidos de siempre y tratando de ponerle precio 

solamente al valor tradicional de la credibilidad, pero es un convencido de que a través de la 

forma también se pueden diferenciar los precios.  Seguimos aferrados a la visión tradicional 

del valor de contenido. Lo seguimos estableciendo en función de los valores tradicionales de 

nuestro negocio. La defensa de lo local es un elemento conceptual valioso, pero no hemos sido 

capaces de cruzar este elemento con una visión contemporánea del valor. Hoy la división entre 

forma y fondo no existe. La forma es parte esencial de la información; si es un video, si es una 

visualización de datos, si es realidad aumentada. Hay maneras diferentes de ver el contenido y 

maneras diferentes de ofrecer el mismo producto, por supuesto a precios distintos. En la prensa 

la forma, hoy, también vale”, argumenta.  
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El gran paso que le resta por dar a Domínguez con El País, en sus propias palabras, es dejar de 

pensar que es copropietaria y gerente de un periódico y comenzar a convertirla en una empresa 

de comunicaciones con un enfoque netamente digital, y tomar la difícil decisión de si sigue 

imprimiendo noticias en papel o no. Inclusive, señala que si para hacer esa conversión requiere 

dar un paso al costado lo hace, pues la inercia y “los apegos que uno arrastra” (Domínguez, 

2021) hacen que tomar ciertas decisiones sobre el medio tradicional cuesten demasiado.  

 

  

  



 

 
 

266 

  



 

 
 

267 

 

 

 

6.COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LOS  

CASOS DE ESTUDIO: EL ESPECTADOR, EL 

TIEMPO, EL COLOMBIANO Y EL PAÍS 

 

 

Los resultados presentados a continuación recogen los aspectos más importantes de las 

respuestas obtenidas en las entrevistas a los gerentes de negocio y a los directores de contenido 

de los cuatro medios analizados. Dado que fueron entrevistas en profundidad, para revisar estos 

resultados se ha decidido recogerlos en categorías que permitan comprender aspectos clave del 

modelo de negocio y en la toma de decisiones estratégicas. Esas categorías son: 1) Estrategia 

digital y modelo de negocio, 2) Métricas para la predicción de consumo de contenidos, 3) 

Propuesta de valor y predicción de consumo y 4 ) Yield/Revenue Management y estrategias de 

comercialización. 
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6.1. Estrategia digital y modelo de negocio 

 
En cuanto a la estrategia en el entorno digital, los medios analizados tienen características 

similares en el abordaje. El Espectador comenzó con un enfoque hacia el modelo de venta de 

publicidad, y su equipo se armó con el objetivo de alcanzar el mayor número de páginas vistas 

y de usuarios únicos que sustentaran una audiencia lo suficientemente amplia como para lograr 

ingresos por venta directa y, posteriormente, por venta no asistida, como la programática. El 

Espectador comenzó con su propio equipo de desarrollo para luego depender de un tercero de 

su mismo grupo empresarial y ceder desarrollo y diseño de productos a esta empresa, así como 

la comercialización. El periódico solamente asumiría, entonces, la creación de contenido. 

Posteriormente la compañía retoma el control sobre los equipos de desarrollo y 

comercialización y comienza a operar nuevamente de manera independiente de cara a 

comenzar su estrategia de cobro por contenidos. Tiene una redacción totalmente integrada con 

producción del equipo para el medio tradicional y digital. 

 

El Tiempo es el primer medio en tener un sitio web en Colombia y se convirtió en referente de 

desarrollos y modelos de negocio digital para otros medios en Colombia. Con un equipo de 

desarrollo in house que mantiene hasta la realización de este trabajo y que ha estado en 

constante crecimiento. Inicialmente su modelo se basó en la creación de una audiencia 

suficiente para vender pauta digital. Fue el primer medio en tener portales verticales, tanto de 

entretenimiento como de clasificados para aprovechar la audiencia lograda a través del 

contenido noticioso y generar ingresos distintos a la publicidad. Desarrolló un portal de 

empleo, un portal de anuncios clasificados para finca raíz y otro para automóviles.  
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A partir de ahí se identifican dos líneas de negocio en la estrategia digital de El Tiempo: el 

contenido y las transacciones. Posteriormente se comienzan a dar desarrollos en recaudo y 

análisis de data de los usuarios para ofrecer métricas de conversión a sus anunciantes a través 

de segmentos específicos, especialmente en finca raíz. 

 

El Colombiano ha considerado hasta ahora su estrategia digital como una extensión del medio 

impreso. Tiene una redacción completamente integrada, pero con una oferta digital de 

contenidos que inicialmente era el reflejo del medio impreso y sin mayor valor agregado, 

manteniendo esta constante mucho después de que El Tiempo y El Espectador comenzaran a 

añadir valor a través de los contenidos exclusivos de la plataforma digital. No obstante, fue de 

los primeros medios en ofrecer experiencias digitales distintas para el consumo del contenido, 

como PDFs enriquecidos, realidad aumentada o explorar integraciones con la audiencia a 

través del periodismo ciudadano. También fue de los primeros en explorar la adquisición de la 

plataforma Piano para levantar muros de pago. Fue uno de los primeros en advertir que la 

redacción digital se autosostenía con el ingreso de pauta digital.  

 

El País, por su parte, mantiene redacciones separadas entre impreso y digital y el contenido del 

medio impreso se transfiere manualmente a Internet, pues maneja CMS distintos y que no están 

integrados.  Los doce periodistas que hacen parte de la redacción digital se enfocan en 

contenido local principalmente actualizaciones de contenido minuto a minuto, enfocado 

principalmente en contenido local, dado que descubrieron que era más rentable centrarse en lo 

local, que competir en lo nacional con otros medios, lo mismo que en el ámbito regional en el 

occidente de Colombia.  La operación es autosostenible con la venta de pauta digital. El 

periódico busca comenzar a integrar las redacciones para concentrar una mayor producción de 

contenido hacia el producto digital.  
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Dentro del armado de su estrategia digital, todos se esfuerzan por encontrar un modelo de 

negocio que vaya más allá del simple cobro por contenidos. El Espectador intenta encontrar 

un modelo de reemplazo de las suscripciones digitales desde las del impreso, que han 

descendido notablemente. Espera que las suscripciones convivan con un modelo de ingresos 

por publicidad tanto de venta directa como venta no asistida, especialmente la 

programática.  La estrategia de cobro por acceso al contenido se ha realizado a través de un 

concepto de ‘descreme’ del mercado, en el que en la medida en que se reduce el número de 

urls a las que tiene acceso el lector, se busca que haya un aumento en el número de 

suscripciones. Comenzó con 20 artículos mensuales y se ha reducido hasta 5 artículos. Ha 

alcanzado 15.000 suscriptores puros digitales.  El mayor número de suscriptores actuales está 

en la suscripción más básica.  

En El Tiempo conviven las suscripciones con la venta de publicidad asistida y no asistida, con 

un aprovechamiento fuerte de los datos que se obtienen no solamente de los suscriptores, sino 

de los lectores libres, lo que le permite hacer una segmentación profunda de sus audiencias 

para sectores de actividades económicas precisas a las cuales es capaz de venderle métricas de 

conversión (compra efectiva) de sus anuncios. El periódico se sintió preparado en varias 

ocasiones para levantar su muro de pago, antes que cualquier otro medio en Colombia, pero la 

incertidumbre sobre la tasa de reemplazo de ingreso por suscripciones frente al ingreso por 

publicidad llevó en varias ocasiones a aplazar el lanzamiento. Hoy conviven los dos modelos. 

Su muro es un muro inteligente, el cual intenta detectar en cada usuario cuál es el límite de urls 

que convierte a un lector libre en un suscriptor. 

El periódico El Colombiano tiene un modelo enfocado directamente hacia los lectores, pues, 

aunque tiene un modelo híbrido con ingresos por publicidad, estima que ante las redes sociales 
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la batalla está perdida, por lo que el enfoque es venta directa y suscripciones. Pero va más allá 

de las suscripciones, pues su modelo es de múltiples opciones de ingresos, toda vez que se 

contemplan ingresos por venta de membresía para acceder a eventos especiales o para que los 

lectores respalden ciertas investigaciones que sean de interés local. También se contempla la 

posibilidad de recibir donaciones esporádicas y de bajo valor. En ese sentido busca que a quien 

le haya gustado cierto artículo después de leerlo tenga un botón tipo ‘si le gustó done para 

poder seguir haciendo este periodismo’. El objetivo es que las suscripciones, donaciones y 

membresías convivan como fuentes de ingresos además de la publicidad.  

El País como empresa tiene tres fuentes de ingresos principales o tres unidades de negocio, la 

circulación del papel, la venta de publicidad y los clasificados (inclusive en digital); siendo la 

publicidad tanto de papel como digital la que mayores ingresos genera. En digital mantiene un 

modelo híbrido de acceso restringido al contenido con parrilla de contenidos exclusivos. El 

periódico afronta un proceso que en Colombia se conoce como de reestructuración económica 

(ley de quiebras) y se analiza si el periódico es viable con impresión de papel o si debe 

enfocarse solamente en el modelo digital de publicidad y suscripciones. Descarta por ahora un 

muro de pago duro.  

6.2 Métricas para la predicción de consumo de contenidos 

 

El Espectador tiene problemas con el manejo de datos para análisis de su audiencia, 

especialmente por un tema de costos. No obstante que utiliza la plataforma Piano para levantar 

su muro de pago, el precio del módulo de análisis de la información sobre los usuarios y su 

comportamiento antes y después del muro es mucho más alto de lo que el periódico puede 

pagar, por lo que esa información se queda en la plataforma. Entonces, se buscan herramientas 

gratuitas de todas las posibles maneras, para tratar de conocer las audiencias. Tiene algunos 
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desarrollos básicos que se han implementado a nivel interno, pero sin el alcance y la 

profundidad que le permitan hacer una buena segmentación de la audiencia.  

 

La unidad de inteligencia de mercados tiene tres personas:  dos analistas de datos y un director 

de Monetización de contenidos. Su función principal es el análisis del contenido por falta de 

información sobre los lectores. La unidad no tiene responsabilidad sobre el análisis de la 

audiencia para crear segmentos de usuarios, tampoco para el negocio de pauta programática. 

Hay una diferencia radical entre lo que opina el director editorial y lo que opina el gerente de 

negocios del periódico acerca de las funciones de esta unidad. El primero enfoca su función 

principal en entender cuál es el contenido que debe estar detrás del muro, mientras que el 

segundo señala que se debe conocer más a profundidad a los usuarios. El Espectador adquirió 

Xcense un DMP de Piano para intentar conocer más a su audiencia., para tratar de conocer no 

solamente datos demográficos de los lectores, sino tratar de establecer patrones de 

comportamiento para saber en qué momento se puede convertir a un usuario que consume 

contenido libre en un usuario que navega el sitio a través del pago.  

 

A falta de datos concretos, no existen KPIs claves de rendimiento alrededor de la conversión 

de usuarios o que permitan la creación de contenidos enfocados en los segmentos informativos 

de mayor consumo o enganche. El periódico tiene tres herramientas básicas Xcense, Google 

Analitycs y Comscore, que no están interconectadas entre sí, sino que arrojan resultados que 

van a una especie de lago de datos que es manejado por la Unidad de análisis de mercados, que 

no trabaja directamente con la redacción, sino que pertenece al área de mercadeo de la 

compañía. Su prioridad es tener una recolección de datos más organizada y enfocada al negocio 

de cobro por acceso. 
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El Tiempo tiene un departamento de datos estructurado hace cinco años, que ahora está 

integrado a la producción de contenido directamente. El enfoque de este departamento de trece 

personas tiene dos pilares principales según el modelo de negocio del periódico: segmentación 

de audiencias para optimizar la venta de pauta programática y análisis de los suscriptores tanto 

del medio impreso como de digital, mecanismos de información que tiene conectados y 

permiten la identificación clara de unos y otros, así como de quienes tienen paquetes de 

suscripción compuestos por digital e impreso. Hay un ingeniero y un mercadólogo que forman 

parte del equipo y tienen sus puestos de trabajo directamente en la redacción y trabajan de la 

mano con los editores de las áreas de contenido. En el aspecto comercial, El Tiempo aprovecha 

los datos que recolecta de su audiencia para ofrecerlos a terceros, en lo que se conoce como el 

mercado de third party data y ofrecen métricas de conversión. 

 

El análisis de consumo de contenido por parte de su audiencia le ha permitido optimizar la 

producción, en cuanto a tener un número de urls determinado para cada día y qué tipo de 

contenido producir, que lo ha dividido en tres categorías: estándar, premium y tendencias, 

evitando el “desperdicio” de contenidos que tienen poco impacto en su audiencia o pocas 

probabilidades de conversión hacia una suscripción. El equipo utiliza modelos de machine 

learning o inteligencia artificial para recomendar de manera más asertiva los nuevos contenidos 

que se ofrecen al lector, de tal manera que se logre un mejor enganche. Ese manejo le ha 

permitido al periódico pasar de una tasa de 3% o 4% de clic sobre las recomendaciones a una 

tasa de entre el 25% y el 30%. Para los directivos del periódico es fundamental tener data 

original, obtenida directamente del usuario en plataformas propias. 

 

En El Colombiano el manejo de los datos del lector ha sido un punto focal en los últimos años, 

a través de la unidad de negocios digitales. Inicialmente se trabajaba con un enfoque en 



 

 
 

274 

perfilamiento de usuarios, con miras a entregar audiencias a los clientes de la pauta 

programática. Posteriormente, se ha dado un giro hacia el cobro por acceso iniciado en 

2021.  Esto significó replantear qué datos se estaban obteniendo de los lectores y cuáles de 

estos servían o no para el propósito de entender el comportamiento de un lector, de cara a que 

éste complete un proceso de conversión a un suscriptor pagado. Ello llevó a eliminar una serie 

de datos que ahora son innecesarios y esforzarse por conseguir otros que en el nuevo entorno 

son indispensables.  

 

El periódico ha desarrollado una herramienta de procesamiento de datos propia que tiene 

conectada con herramientas de terceros como Google Analitycs, Xcense, entre otras y su CRM, 

que se utilizaba únicamente para el manejo de los suscriptores del medio impreso.  El sistema 

tiene un desarrollo completamente personalizado a las necesidades del periódico, por lo que, 

cuando intentaron contratar una plataforma estándar, la recomendación de los proveedores 

contactados fue que siguiera manejando su propia plataforma para mantener el nivel de 

personalización que se había alcanzado. El Sistema de gestión de clientes - como se le ha 

llamado- recoge datos de tres fuentes: los suscriptores del impreso, campañas de mercadeo 

tanto físicas como digitales y lo logrado con la implementación del sign wall. Su DMP asociado 

al CRM es de la empresa Piano. Lo que pretende el periódico es tener una estructura integrada 

de datos das que se acomoden a las necesidades específicas de lo que quiere respecto a las 

diversas fuentes de ingreso y de pago por acceso al contenido digital, por lo que a principios 

de 20021 la junta directiva aprobó un presupuesto para reforzar la unidad de negocios digitales, 

especialmente el tratamiento de la data.  

 

El País, constituyó en 2016 una gerencia de crecimiento de audiencias, que ha tenido éxito en 

la creación de segmentos de usuarios para la parte del negocio que se soporta en la venta de la 
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publicidad. Sin embargo, en la otra parte, la del cobro de suscripciones, el manejo de los datos 

no ha sido afortunado, pues hasta ahora ha tenido dos plataformas para el manejo de los datos 

de los suscriptores digitales; 2.000 en total. Sin embargo, cuando decidieron cambiar la 

plataforma, en el paso de una a otra se perdieron todos los datos de quienes estaban 

suscritos.  Las plataformas de manejo del muro de pago para El País no han sido viables 

económicamente y al momento de realizar este trabajo se encontraban analizando una tercera 

plataforma. Hasta ahora el análisis de audiencia le ha permitido enfocarse en el contenido local, 

que es el segmento de consumo que más lectores atrae y que mejores indicadores de 

compromiso del lector genera. El País trabaja con herramientas como Google Analytics y 

Xcense, principalmente. 

 

6.3 Propuesta de valor y predicción del consumo 

 
Los cuatro periódicos trabajan simultáneamente en dos conceptos claves dentro del proceso 

de cobrar por el acceso al contenido: la propuesta de valor y la capacidad de predecir el modo 

y la forma en que sus lectores van a consumir el contenido. 

 
El director de El Espectador que el negocio de los medios no es la masificación y que la tarea 

del medio es encontrar el público que valora cierto tipo de contenido. Por lo que considera que 

un mismo contenido con enfoques diferentes puede tener públicos que valoran de manera 

desigual ese mismo contenido. Pero el periódico no tiene capacidad de determinar cuál es el 

valor percibido por el usuario.  

 

Tanto el director editorial como el gerente del negocio coinciden que en la cadena de valor del 

contenido y del valor percibido por el usuario, el contenido de agencias de noticias o de 

comunicados de prensa debería tener un precio menor al contenido propio (investigaciones y 
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análisis). Sin embargo, el periódico no tiene las herramientas adecuadas para establecer el costo 

de producción de una url determinada en función de la cadena de valor de esta. Desde su 

modelo de suscripciones el periódico apuesta a la percepción de valor total de la marca en su 

conjunto y no al de cada una de sus urls. 

 

El Tiempo no tiene un indicador que permita conocer o aproximarse al conocimiento de la 

percepción de valor por parte de los usuarios sobre el contenido que produce. El periódico tiene 

segmentada la producción de urls y sus ejecutivos consideran que esa segmentación podría 

permitirles establecer precios diferenciales, pero tienen un precio de suscripción general para 

todo el contenido. Es un proyecto a futuro, fijar precios diferenciados por tipo de contenido 

según la cadena de valor de la producción, pero al momento de realizar esta tesis doctoral no 

hay posibilidad de hacerlo.  

En el caso de El Colombiano, los directivos señalan que cobrar por contenido requiere un nuevo 

enfoque editorial, porque el contenido de coyuntura no tiene el suficiente valor agregado y que 

no debe ser cobrado. Por eso el levantamiento de un muro de pago también implica un cambio 

de enfoque editorial. El periódico busca tener ingresos por donaciones o financiación directa 

de investigaciones puntuales. La directora editorial y gerente de negocio consideran que se 

puede prever o anticipar el valor que para el usuario tienen algunos contenidos, pero no tienen 

el mecanismo para hacerlo.  

En El País, sus directivos consideran que el valor fundamental del contenido es el ser validador 

de la información en general y que el precio lo da la marca en general.  Señalan que el valor 

que debe percibir el lector es el hecho de que no debe consultar otra fuente para contrastar la 

información. Al momento de hacer este trabajo, no existe un mecanismo de monitoreo o 

análisis de la percepción de valor por parte del usuario de algún contenido en específico, pues 
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los ejecutivos consideran que la cadena de valor y hasta los costos de elaboración de un artículo 

de investigación pasan desapercibidos para el lector. Su estrategia de valor se basa en el valor 

funcional del contenido, es decir, especialmente contenido que sirva al usuario. 

Si bien las directivas de los cuatro medios tienen bien claro cuál es su propuesta de valor, no 

es tan claro cómo pueden anticipar el valor percibido por el usuario lector y cómo poder 

predecir el consumo. 

El Espectador no tiene definido, por ejemplo, un modelo de predicción de consumo de sus 

contenidos y no existe una planeación estricta de lo que hay que producir en períodos extensos 

de tiempo y mucho menos tiene organizada una producción de urls para segmentos de lectores 

definidos, por cuanto el criterio de generación de urls es estrictamente editorial. No obstante, 

hay una conversación permanente entre la dirección de monetización -que utiliza los datos de 

la unidad de inteligencia de mercados- con los editores de sección, siempre prima el criterio 

editorial sobre lo que se publicará o no.   

 

Continuamente, editores y directora de monetización analizan métricas básicas de secciones 

más vistas, permanencia en el sitio y otras que se obtienen a través de un archivo json que cruza 

variables de Google Analytics para determinar qué tipo de contenidos son los que más 

enganche están teniendo con la audiencia y de ahí planear qué habría que producir al siguiente 

día o semana, pero sin una técnica determinada y más bien como una conversación en la que 

el editor termina decidiendo si procede o no publicar tal o cual contenido y si éste se deja 

abierto o se considera premium. Son los mismos editores quienes determinan qué se publica y 

no el resultado de la demanda por parte de los lectores.  
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 El Tiempo tiene estructurado un sistema de datos que inicialmente permitía establecer y 

conocer volúmenes, como usuarios únicos, páginas vistas, páginas por visitas, etc. En la 

actualidad el periódico dice que puede anticipar el consumo de la audiencia en términos 

generales y especialmente en algunas de sus plataformas y por ello produce contenido diferente 

tanto escritos como en video, pues tiene bien definido los tipos de consumo por plataforma. 

Los ejecutivos del medio señalan que en términos de agenda informativa hay noticias generales 

que no se pueden dejar de cubrir y que son de último momento, por lo cual no hacen parte del 

ejercicio de tratar de anticipar el consumo.  

Por eso su redacción está dividida en tres equipos distintos por tipo de contenido, en el que uno 

de ellos reacciona a las noticias inmediatas y otros dos crean urls enfocadas en la demanda de 

los usuarios. Hasta ahora se ha logrado establecer cuál es el límite óptimo de producción de 

urls y de qué tipo de contenidos. Esto les permite, por franjas horarias, generar más contenido 

de entretenimiento o contenido de alto valor comercial para los anunciantes.  Existe en la 

redacción un tablero de mando que une diversas herramientas para analizar tendencias y 

tiempos de consumo de contenidos, sistema que le ha permitido establecer la cantidad de urls 

que debe producir al mes y cuántas deben ser premium, estándar y cuántas de tendencias.  

Los directivos de El Colombiano dicen estar en capacidad de anticipar la demanda de cierto 

tipo de contenidos a lo largo del año y que sobre esa anticipación de lo que será el consumo en 

determinados meses, se planea la producción editorial a lo largo del año. Esto se hace, sin 

embargo, basándose en las coyunturas noticiosas y los eventos especiales que se producen en 

la región de circulación del medio impreso, como las fiestas locales. No obstante, tienen datos 

claros de qué tanto aumenta la demanda de contenidos en esas fechas especiales y por ello en 

temporadas determinadas se produce más contenido exclusivo, dependiendo siempre de la 

agenda informativa de último momento, de la cual, reconocen, no se pueden apartar. La 
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redacción produce ciertos contenidos que sabe que van a generar un buen consumo por parte 

de la audiencia y por ende un pico de demanda en ciertos momentos, por lo que en la actualidad 

se puede definir cuándo y cómo se van a producir.  

En El País la Gerencia de audiencias ha tenido un enfoque en el negocio de la publicidad antes 

que en la intención de poder anticipar el consumo de los lectores y los momentos en que se 

conectan con la página o buscan información. Sin embargo, en la redacción señalan que los 

datos que arroja el equipo han permitido salir de lo que denomina métricas básicas del número 

de usuarios y profundizar en la segmentación, encontrando algunas áreas de contenido que le 

puede generar la tasa más alta de rendimiento de ingreso por usuario. El cambio más importante 

en ese sentido ha sido el enfoque hacia el contenido local, es decir, hay una menor producción 

de contenido general o nacional y un mayor enfoque en lo netamente local, que es donde mayor 

demanda hay. 

6.4. Yield/Revenue Managemet y estrategias de comercialización 

El primer paso que dieron los medios estudiados para el cobro por contenido fue la instalación 

de un muro de pago, que permite controlar el acceso a ciertos contenidos tras el pago de una 

suscripción. El Espectador, levantó su muro de pago en marzo de 2018; éste permite el acceso 

sin pago a 20 contenidos, tras lo cual el usuario debe hacer un registro para suscribirse a tres 

planes de $19.000 por un mes, $65.000 por seis meses y $90.000 por un año. Los suscriptores 

del medio impreso tienen acceso libre a digital podrán tener acceso a la plataforma digital y 

beneficios, especialmente descuentos en cine. El Espectador mantiene un modelo híbrido de 

ingresos por suscripciones e ingresos por venta de publicidad tanto programática como venta 

directa. Poco a poco fue cerrando el número de contenidos libres hasta llegar a cinco por mes. 

Existen tres niveles de suscripción: básica, nivel premium y nivel premium The New York 
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Times, a través de la cual se tiene acceso a contenido exclusivo de The New York 

Times.  Adicionalmente, el periódico ofrece una serie de contenidos exclusivos para los 

suscriptores. El Espectador no tiene una estrategia de pricing compleja. 

El Tiempo, tiene un muro de pago desde 2020. La oferta de valor para los suscriptores digitales 

es que tendrán acceso a 3.500 contenidos nuevos cada mes, más el archivo histórico. La oferta 

incluye activación de boletines segmentados según preferencia del lector, acceso a podcast y 

contenidos premium que incluye primicias exclusivas, análisis y entrevistas, entre otros. El 

valor de la suscripción digital también permite acceder a una versión en formato PDF y a la 

aplicación del periódico que está en las tiendas de Apple y Android.  El plan digital a 18 meses 

cuesta $167.000 (37 euros); el plan digital más impreso mensual tiene un costo de $41.900 (9,3 

euros) y un plan a nual impreso + digital con dos meses bonificados por $448.900 (99,75 euros) 

al año.  

El Colombiano decide establecer su muro de pago durante la pandemia del Covid 19. En el 

modelo de suscripción hay unos contenidos que solamente son accesibles para quienes pagan 

una suscripción al medio impreso. Eso significa que la suscripción digital no incluye ciertos 

contenidos que solamente están disponibles para la suscripción impreso + 

digital.  Inicialmente, un simple registro permite acceder al contenido digital, sin limitación de 

urls visitadas por mes, pero existe una zona de contenidos exclusivos para los suscriptores a la 

que no tienen acceso los solo registrados. Existen tres modelos de suscripción: impreso+digital, 

solo impreso y solamente digital.  La suscripción digital cuesta $14.000 (3,05 euros) por mes. 

La suscripción digital para quien ya tiene suscripción al impreso cuesta $2.900 (0,63 euros). 

El País, comenzó con su muro de pago en noviembre de 2018. El modelo de cobro es híbrido 

con un acceso libre para los usuarios de hasta 10 contenidos al mes. El periódico tiene tres tipos 

de suscripciones: paquete de suscripción al impreso + digital que tiene un costo de $289.000 
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(66 euros) con acceso a la Zona Diamante; contenido exclusivo, producido para la versión web 

del periódico y acceso a investigaciones sobre temas locales; acceso a la versión PDF del 

impreso en el Newsstand y beneficios de un club de suscriptores denominado Selecta. Ofrece 

la posibilidad de tener una primera página o una portada personalizada. 

 
 
En cuanto a las diferentes estrategias de precio de los medios estudiados, El Espectador tiene 

una estrategia basada en el valor agregado de su suscripción; esto es, según el paquete que 

adquiera el usuario: básico (contenido ilimitado y contenido premium), premium (contenido 

ilimitado, contenido premium y Círculo de Experiencias) o super premium (contenido 

ilimitado, contenido premium, Círculo de Experiencias y acceso a The New York Times), pero 

no tiene una estrategia de precios enfocada en el usuario propiamente dicho. Fija los precios 

según los privilegios que va a encontrar el lector además de la lectura ilimitada de artículos, 

pero no en función del tipo de artículos, sino en función de los adicionales, como la membresía 

del Círculo de Experiencias o acceso a contenidos de The New York Times. 

 

El 90% de los suscriptores está en el modelo básico. La segmentación de la audiencia está en 

función del precio que paga por la suscripción y no al revés, es decir que el precio se fije según 

la segmentación de la audiencia. Pagada la suscripción, todos los lectores tienen acceso a la 

misma cantidad de contenido producido por la redacción. Existen promociones especiales para 

jóvenes, estudiantes, profesores. 

 

El Tiempo discutió ampliamente, antes de lanzar su muro de pago, sobre la posibilidad de 

establecer precios diferentes para segmentos diferentes (no por ofertas) de sus lectores y uno 

de los argumentos más fuertes para no haber tomado la decisión de levantar el muro de pagos 

años antes fue que no tenía la suficiente información de sus usuarios como para establecer 
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políticas de pricing de acuerdo con la segmentación de sus usuarios y el contenido que 

consumen. Por ello no consideraron el establecimiento de un muro estándar, pues consideraban 

que esto podría castigar a cierto tipo de lectores y beneficiando a otros en función del valor 

percibido por estos.  

 

El muro levantado es un muro dinámico, que busca establecer individualmente que tatos 

contenidos está dispuesto a consumir gratuitamente un usuario antes de comenzar a pagar. 

Dicho de otra manera, lo que hace es establecer cuál es el mejor momento para cada usuario 

para restringir el acceso a una nueva url. 

 

El Colombiano no tiene contemplada una estrategia de precios diferenciales para el contenido 

sus directivos señalan que su estrategia no puede estar en tratar de competir con precios frente 

a otros medios de comunicación online. En cambio, el periódico planea trabajar en una alta 

agregación de valor al contenido, de tal manera que la percepción de valor por parte de los 

usuarios sea tal que asuman el precio de la suscripción que fija el periódico como un precio 

justo. 

 

El País tiene fijados los precios de sus suscripciones por criterio propio de la compañía y en 

función del valor agregado que consideran que puede tener para el lector. Dentro de la 

estrategia de precios del periódico no existen precios diferenciales más allá de los tres paquetes 

básicos que se manejan. Sin embargo, las directivas del medio tienen ya señalado como 

proyecto futuro entrar a revisar la posibilidad de establecer precios diferenciales en función de 

consumo de sus usuarios. Se ha pensado cobrar más a quienes más consumen y menos a quienes 

entran ocasionalmente a la página del periódico. Esta opción no se ha concretado 
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7. DISCUSION 
 

 

 

 

En este apartado se revisan los hallazgos obtenidos a lo largo de este trabajo y se ponen en 

contexto con las teorías existentes alrededor del cobro por contenidos y la posible aplicación 

del Yield/Revenue Management.  
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La presente tesis ha permitido un acercamiento a la forma en que los directivos de los medios 

colombianos están afrontando nuevos retos en la comercialización de sus productos 

informativos y sus expectativas respecto a lo que va a significar para las empresas periodísticas 

colombianas.  Si bien ha de tenerse presente que difícilmente la presente tesis doctoral puede 

ser comparada con investigaciones similares en torno al YRM, toda vez que el tema de la 

aplicación del YRM a la industria editorial no ha sido abordado de manera amplia y, tal como 

se menciona en la investigación bibliográfica sobre el tema, son muy tenues los acercamientos 

que se han hecho por parte de académicos a este mecanismo de optimización de ingresos en 

los medios de comunicación. Sin embargo, el resultado aporta interesantes perspectivas en ese 

sentido para los medios de comunicación que están considerando incursionar en el cobro por 

contenidos, desde el punto de vista de la estrategia de agregación de valor y de establecimiento 

de estrategias de precios. También aporta elementos para abrir la discusión - uno de los 

objetivos principales del trabajo- sobre si las técnicas del YRM son aplicables a los sistemas 

de cobro por acceso por parte de los periódicos. 

 

En este sentido, los resultados dejan ver la realidad sobre la capacidad que tienen los medios 

colombianos para optimizar los ingresos que están obteniendo por sus cobros por acceso a 

través de las herramientas del YRM, pues una de las características principales que tiene la 

implementación del YRM es que permite un mayor conocimiento del comportamiento del 

usuario. Wang et al. (2015) centran una parte importante de su estudio sobre el avance del 

YRM en lo que se conoce como el big data, que permite el análisis de los datos que se captan 

de los usuarios. Estos autores establecen que el entendimiento del usuario a través del manejo 

de sus datos de comportamiento es uno de los avances más importantes para considerar que el 

YRM está en una etapa ya madura en la industria hotelera y de las aerolíneas. No obstante, en 
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los periódicos analizados en la presente tesis doctoral el manejo de datos es dispar, toda vez 

que los objetivos que se buscan a través de los mismos es distinto a la aplicación que se le da 

principalmente a los datos en hoteles, aerolíneas y otras industrias. Esta situación en la industria 

editorial colombiana viene propiciada, entre otras cuestiones, porque en términos generales el 

cobro por acceso en Colombia es muy reciente, pues comenzó apenas en marzo de 2018 con 

El Espectador, y El País de Cali en septiembre del mismo año. Luego vino El Tiempo en 

octubre de 2020 y El Colombiano en enero de 2021. 

 

En lo que respecta al big data, los cuatro periódicos estudiados tienen equipos de manejo de 

datos que recogen información a través de herramientas tanto gratuitas como de pago, 

apreciándose coincidencia en algunas de las herramientas que utilizan. La principal 

herramienta gratuita que todos emplean es Google Analytics y está enfocada 

fundamentalmente a establecer factores de conversión editorial, es decir, cuál es el contenido 

que más se consume, que más página vista genera, cuáles son las horas de más consumo, etc. 

Este análisis les permite a algunos de los medios establecer qué tipo de contenido tiene más 

demanda y podría estar detrás del muro de pago, como una especie de incentivo para que un 

usuario se suscriba. Por otro lado, están los DMP que permiten hacer segmentación de 

audiencias y seguir pautas de consumo de los lectores, que en su mayoría se enfocan hacia la 

venta de publicidad. En tercera instancia, se ubican las herramientas utilizadas para la 

suscripción o para levantar el muro de pago. Éstas simplemente se utilizan como mecanismo 

de conversión del lector gratuito a lector de pago a través de la gestión de tableros en los cuales 

se decide qué urls se dejan libres, cuáles están pagadas y determinar el número de urls libres 

en los modelos metered.  
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Los datos se utilizan especialmente para ofrecer segmentos de audiencia a clientes que quieren 

pautar en los medios y no como herramienta base para el establecimiento de parámetros 

definidos y detallados de comportamiento de los lectores que permita establecer rangos de 

precios diferenciales para las suscripciones por tipo de consumo, periodicidad, afinidad, etc., e 

identificar momentos en los que éste es más propenso a comprar o no una suscripción, como 

lo hacen ya algunos medios en Europa. Aunque todos los gerentes de negocio y directores de 

contenido expresaron que los datos deberían al menos permitirles esto último, todos coinciden 

en que todavía no están en capacidad de hacerlo, o por falta de los datos o por falta de 

sincronización de las plataformas que los recogen. En el caso de El Espectador y El País sus 

directivos fueron claros en expresar que el problema de no tener herramientas propias sino 

utilizar las de terceros es que los datos se convierten en un estándar y no hay manera de 

personalizarlos según el modelo o estrategia de cada medio y al final éstos resultan siendo de 

la plataforma y no del medio que paga por la plataforma.  

 

Solamente uno de los periódicos, El Tiempo, ha logrado establecer unos parámetros 

relativamente claros de producción de contenido de cara al comportamiento del usuario y cuyas 

definiciones han sido realizadas por el propio equipo de redacción. El primer bloque de 

contenidos que se produce es el de tendencias, que pretende lograr páginas vistas y asegurar 

una masa de usuarios que sustente el negocio de la publicidad, luego está el que denominan 

contenido estándar, o aquel que trata del cubrimiento de comunicados oficiales y acontecer 

noticioso que debe cubrirse en el día a día.  

 

Finalmente está lo que el equipo denomina el contenido El Tiempo es el único periódico que 

tiene este tipo de organización bien establecida como mecanismo de producción de contenidos 

y hasta tiene un límite de generación de urls al día. En los casos restantes, la información se 
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decide a manera de criterio editorial predominantemente. Aunque todos tienen los datos a la 

mano y se generan discusiones entre los equipos de datos y las redacciones, al final es el editor 

de la página o el editor de sección quien decide cuáles contenidos son libres y cuáles se ocultan 

detrás del muro. 

 

En ese sentido, desde el inicio de la pandemia del Covid 19 y con ocasión del paro nacional 

que se registró en Colombia, los editores decidieron dejar abierto o con acceso libre a todo el 

contenido que tenía que ver con estos dos temas, pues predominó el criterio de servicio social 

sobre el criterio económico, en donde a mayor demanda, seguramente mayor precio ofrecido 

por acceso a la información.  

 

Precisamente, la situación que para los medios tradicionales generó el Covid 19 en Colombia 

resultó ser un aspecto interesante en el desarrollo de este trabajo, pues dos de los medios 

analizados decidieron lanzarse a levantar muros de pago para aprovechar una mayor demanda 

de noticias confiables, como lo hicieron marcas reconocidas en todo el mundo como 

consecuencia de la pandemia, como lo señalan Newman et al. (2019) y Piechota (2020). Esto 

enriqueció el trabajo, pues para estos periódicos ya no se trató de hacer un análisis desde el 

concepto, sino desde la experiencia recién adquirida y desde las expectativas de un camino que 

se comienza a andar. La escasez de datos por un lado y la deficiente sincronización entre las 

áreas de negocio y de redacción en general alrededor de los datos del usuario también tiene una 

incidencia importante en la posibilidad de aplicar mecanismos de optimización de los ingresos 

y una oportunidad para comenzar a estudiar el potencial de empleo de estas técnicas.  

 

Las entrevistas realizadas dejan ver que los medios colombianos tienen en la práctica una 

situación de costos fijos muy parecido al de las aerolíneas - pues tienen una plantilla de 
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periodistas fija - con salarios que no son variables según su producción - con tarifas fijas de 

consumo de agencias de  noticias,- que es como tener un avión disponible, independientemente 

de que lo haga con un pasajero dispuesto a volar o con diez de ellos - con una producción de 

contenidos para digital (url) a un costo marginal casi igual a cero, pues en ninguno de los casos 

estudiados hay control sobre el inventario de urls que produce la redacción, o asignación de un 

número de urls determinado a cada uno de los integrantes de los equipos de redacción. 

 

Tampoco existe -más allá de tener un número determinado de url libres en los modelos 

freemium- un control sobre la cantidad de urls disponibles para el consumo en un determinado 

momento. Todos los medios tienen abierta la totalidad de su inventario (archivo de noticias, 

por ejemplo) una vez el usuario ha pagado el acceso al contenido detrás del muro. En ninguno 

de los casos estudiados se ha tenido en cuenta la relación entre el número de contenidos que 

consume determinado lector frente al precio que paga por la suscripción digital. Esto resulta 

siendo costo-eficiente para el lector, pues a mayor cantidad de contenido consumido menor es 

el costo marginal de lo que consume.  

 

Una oportunidad de mejoramiento del ingreso y de optimización para los medios en el modelo 

de suscripciones, tal como lo hacen los sectores que aplican el YRM, es limitar el inventario 

disponible para el consumo del lector en el ambiente digital, tal como sucede con el contenido 

impreso -pues quien compra un periódico solo tiene acceso a las noticias del día, del mes o del 

año, dependiendo su plan de pago, pero cada día tiene un número limitado de noticias que 

puede leer-. En digital, en cambio, en El Espectador, El Tiempo, El País y El Colombiano, los 

modelos de cobro por suscripción son completamente abiertos y los usuarios pueden acceder 

ilimitadamente tanto a consumo antiguo (cinco o diez años atrás, dependiendo desde cuando 
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tengan página web) como a contenido nuevo, sin importar cuánto producirá el medio o cuántos 

más lectores estarán accediendo a éste en simultánea, por ejemplo. 

 

Solamente El Tiempo tiene una aproximación sobre la cantidad de urls producidas. En 2019 se 

produjeron 3.000 historias en estándar, que le dieron al diario 32 millones de páginas vistas; y 

628 en tendencias que reportaron 67 millones de páginas vistas. En contenido premium se 

cuentan solamente 815 urls, pero significaron 13 millones de páginas vistas, que es el 39% de 

lectores, un dato interesante que podría significar una aproximación a definir cuánto contenido 

puede tener un medio disponible y cuál es el valor de éste.  

 

No obstante, esta manera de estimar la producción o el rendimiento de determinada url o 

cantidad de url ( desde la perspectiva del número de páginas vistas que genera y no desde la 

cantidad de usuarios que accedieron a ese contenido en un tiempo determinado) demuestra otro 

de los aspectos importantes encontrados en este trabajo, y es que los medios en Colombia no 

han entrado en un modelo de cobro puro por contenidos, sino que tratan de mantener en paralelo 

las suscripciones digitales con el modelo de ingresos por publicidad. Y esta es una tendencia 

que se extiende a los medios en general.  

 

Este comportamiento ratifica lo que advierte Rußell (2020), en el sentido de que el 

establecimiento de un modelo viable sigue siendo un reto para la prensa; pero igual de 

complicado es encontrar los factores que determinan cuál es el diseño óptimo de un muro de 

pago, pues los periódicos tratan de mantener vivas las dos opciones. En ese mismo sentido, 

Goyanes (2012) deja ver cierta ambivalencia en el modelo de ingresos que trata de construir la 

prensa, pues en los propios modelos de cobro de suscripciones no hay claridad en las estrategias 

y en los diseños de estos. Igual se utiliza el metered o el freemium para determinar que hay una 
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parte del consumo que es pagada y otra libre (la que se sustentaría entonces con el ingreso por 

publicidad) y, al no ser esquemas bien definidos, simplemente cada medio tiene su propia 

versión y manera de aplicarlo, lo que dificulta su estudio; cosa en lo que coinciden los dos 

autores. En las entrevistas tanto a los líderes del negocio como a los líderes editoriales, ninguno 

se planteó-por ahora- pensar en un contexto en el que los periódicos puedan sobrevivir sin los 

ingresos por publicidad.  

 

Un escenario muy interesante, que seguramente puede ser objeto de nuevas investigaciones, es 

la posibilidad de que  los periódico se replanteen el peso que tiene la publicidad em su esquema 

de ingresos y busquen nuevas alternativas de agregación de valor para los usuarios y, por tanto, 

nuevas fuentes de ingresos en el esquema de cobro de contenidos y que los ingresos por 

publicidad se convirtieran en un ingreso secundario o alternativo, con campañas dirigidas a 

segmentos bien establecidos y diferenciados con alto potencial de conversión (compra); algo 

que no está lejos del alcance de los medios, pues es en lo que se basa hoy en día la publicidad 

en Internet a través de las cookies, solamente que en este caso los segmentos estarían dados 

por quienes pagan por consumir determinada cantidad de contenido y tipo de contenido.  

 

Es pertinente plantearse - tras este análisis de los periódicos colombianos- si es o no viable la 

posibilidad de implantar un mecanismo de YRM en los periódicos mientras exista la 

dependencia de los ingresos por publicidad. También cabe preguntarse si es posible que 

convivan los dos en un escenario en donde la publicidad ya no es el componente de ingresos 

más alto para los periódicos; y, en tercer lugar,  entender si los periódicos están en capacidad 

de sobrevivir solamente con modelos de optimización de ingresos, basados en los precios de 

sus suscripciones o esquemas de cobro por contenido más amplios. 
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En ese escenario es clave revisar hasta qué punto se puede limitar la producción de contenidos 

en el ambiente digital, un tema, que como se comentó anteriormente, no hace parte del proceso 

de agregación de valor de los periódicos estudiados, pues éstos no tienen fijados límites de 

producción de urls o cantidad promedio de producción, sino que estas decisiones de cuánto 

producir obedecen a la agenda noticiosa de cada día. Sobre lo que existe algún control o tope 

es acerca de la producción de contenidos denominados premium, pero no como estrategia para 

estimar su precio, sino por la capacidad instalada del medio, es decir, el número de periodistas 

disponibles para estas investigaciones y El Tiempo que éstas puedan tomar. 

 

Kimes (1989), en uno de los artículos que se consideran la piedra angular del YRM, dice que 

una de las características principales de las industrias que pueden aprovechar el YRM es la 

operación con capacidades relativamente fijas, que puedan segmentar su demanda en 

particiones claramente identificadas y que puedan vender su inventario con anticipación. Los 

ejecutivos de los medios estudiados dicen que sus plataformas de datos deberían - aunque no 

pueden hacerlo en la actualidad - llegar a poder identificar plenamente a un usuario ( particiones 

claramente identificadas) al consumir sus contenidos, pero debido a la dependencia de los 

ingresos por publicidad -como se mencionó anteriormente- este tipo de esfuerzos de 

segmentación e identificación están más enfocados hacia la venta de publicidad que hacia la 

producción de contenido; es decir, ninguna de las redacciones produce más o menos contenido 

de economía o política o más o menos columnas de opinión o investigaciones por la medición 

de la demanda de este tipo de productos en una línea de tiempo, sino por un criterio de 

importancia desde el punto de vista editorial. Por ello, durante la pandemia del Covid 19 y 

durante las protestas del paro nacional en Colombia, en mayo de 2021, los medios se 

concentraron en la producción de este tipo de contenidos, pero los dejaron completamente 

abiertos, sin límite de consumo, por fuera de los muros de pago.  
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En las entrevistas con los jefes de contenido se pudo determinar que la discusión en las 

redacciones entre editores y reporteros y entre los encargados de los manejos de los datos y los 

periodistas lo que se trata de determinar es cuáles son los contenidos que mayor consumo 

tienen. Se busca apreciar los que más atractivos resultan y los que menos impacto tienen entre 

sus lectores; es decir, los que más o menos páginas vistas generan o los que producen un mayor 

compromiso (medido como El Tiempo que pasan en cada url y la cantidad de veces que es 

compartido), pero nunca se han planteado una relación entre la cantidad de urls producidas y 

el rendimiento de éstas en cuanto a usuarios únicos o tiempo en el sitio. Evidentemente, al tener 

un número limitado de periodistas en un equipo de redacción existe una capacidad limitada de 

producción de urls, pero esta restricción no hace parte del análisis diario o de los mecanismos 

de operación de las redacciones analizadas. 

 

Otro aspecto fundamental que describe Kimes (1989) es la capacidad de las empresas de vender 

anticipadamente su inventario, lo que también fue objeto de conversación en las entrevistas 

con los líderes de los periódicos colombianos. En ese sentido, si bien es claro que los equipos 

tienen una planeación del contenido que se va a producir en determinado momento, 

especialmente por las coyunturas y estacionalidades noticiosas a lo largo de un año, no es muy 

claro para los medios la manera en que se puede determinar la demanda en términos 

cuantitativos que éstos contenidos van a tener.  

 

En el caso de El Colombiano, su directora fue enfática en señalar que el contenido se planea 

desde comienzos del año y se puede determinar cuál va a ser más consumido o no. Pero ese 

cálculo se realiza para eventos que son fijos durante ese período y se soporta sobre consumo 

de años anteriores durante el mismo evento, como sucede con las estacionalidades para las 
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aerolíneas y hoteles, que en verano y/o final de año tienen una mayor demanda relativamente 

fácil de predecir. Al ser un medio de carácter local o regional, existen eventos como La Feria 

de las Flores - la principal feria de Medellín - para la directiva de El Colombiano es claro que 

hay que producir contenido especial para las fechas previas y durante el evento. Sin embargo, 

no hay una estadística que hayan desarrollado sobre cuántos usuarios pueda atraer determinado 

tipo de contenido sobre la Feria de las Flores.  

 

El director de El Espectador, por su parte, reconoce que, aunque hay una planeación básica de 

los contenidos que se van a producir en la semana o en el mes, esto tiene que ver con el criterio 

editorial, pero no con una anticipación de la demanda, porque las herramientas que manejan 

para análisis de consumo por parte de sus lectores “no son suficientes” para poder determinar 

una eventual demanda.   

 

Para El Tiempo, parece más claro que se pueda anticipar el consumo, pero no de una url 

determinada, sino de un rango de urls producidas por la redacción en cierto segmento noticioso. 

Se produce más entretenimiento o urls de política dependiendo el momento y el consumo por 

parte de los lectores; pero su gerente de contenidos digitales señala que el periódico no puede 

controlar al 100% la producción de urls según una medición previa de la demanda, porque los 

hechos noticiosos de último momento cambian totalmente la agenda informativa. Entonces, 

siempre habrá un factor sorpresa que no es previsible. Para el caso de El País, sus directivos 

reconocen que el manejo de datos no ha sido enfocado aún hacia intentar predecir el consumo 

de sus contenidos. El centro de la operación del equipo de datos ha estado enfocado a la 

estrategia de venta de publicidad y eso ha limitado la profundización del análisis de la 

experiencia del usuario, pero aun así ha habido algunos descubrimientos interesantes - saber 
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que a su audiencia lo que le interesa es el contenido local - en los que se puede ir avanzando 

para lograr determinar la demanda futura de ciertos productos noticiosos.  

 

En este sentido hay una tarea pendiente aún en los periódicos colombianos en hacer esfuerzos 

para predecir qué contenidos van a tener mayor o menor demanda para poder aprovechar 

ventajas del YRM como las que señalan Wander y Van Erden (1980) para el sector turismo, 

cuyas empresas deciden las inversiones en infraestructura o la disposición de nuevos servicios, 

etc., según la demanda que estiman se tendrá en determinado momento. Por ejemplo, hay aquí 

una oportunidad para replantear la estructura de las salas de redacción - que la mayoría de las 

veces son fijas en el número de personal a través del tiempo - para tener más o menos personal 

en función de la demanda de contenidos.  Por ejemplo, si se consume menos en el verano, tener 

menos periodistas disponibles y si se prevé mayor consumo durante las elecciones, contratar a 

más analistas políticos; pero siempre desde el criterio de optimización del gasto y del ingreso.  

 

Es cierto que los medios impresos imprimen, hace tiempo, más o menos páginas en 

determinadas ocasiones, pero esto se hace más en función de la cantidad de avisos publicitarios 

o de los contenidos especiales que se hayan realizado. Sin embargo, en el entorno digital de los 

medios en Colombia, la cantidad de urls producida no tiene una característica bien definida o 

unas condiciones determinadas. 

 

A estas alturas se podría decir que en los periódicos colombianos no se cumple la condición de 

Castelló (2015), para quien el YRM tiene por objeto primordial prever la demanda de productos 

o servicios “de la manera más precisa posible”, con el fin de establecer los precios y la 

disponibilidad de los productos en los diferentes canales de venta. Otra reflexión importante 

en este punto para futuras investigaciones es si los medios, y más específicamente los 
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periódicos, estarían dispuestos a limitar la disponibilidad de determinado contenido que 

consideren de alto valor social para su comunidad si consideran que el precio que está dispuesta 

a pagar la audiencia no es el adecuado. 

 

Dentro de los factores que se deben tener en cuenta para la aplicación del YRM, además de la 

necesidad de segmentación del mercado dada por el conocimiento de los usuarios, los 

inventarios limitados o perecederos y la anticipación de la demanda, es el del valor percibido 

por el usuario - en este caso el lector - para poder entrar a determinar una estrategia de precios. 

Esos son los cuatro factores que Gómez Saa y Celis (2012) consideran como críticos. Pero para 

entender cuál es el valor percibido por los usuarios es claro que los periódicos deben determinar 

cuál es la cadena de valor que tiene para sus contenidos y cómo agrega valor en cada paso - 

según lo señalan Chopra, S. y Meindl, P (2008) para las cadenas de suministro-, si es que 

quieren poder determinar acertadamente cuál es el precio que va a pagar un usuarios por un 

contenido consumido.  

 

Porter Michael (1980) definía esa cadena de valor como el conjunto de clientes que están 

dispuestos a pagar por lo que una empresa ofrece. Para los medios de comunicación estudiados 

el concepto de valor parece ser el mismo para todos: la marca y la credibilidad que ésta genera. 

En los casos analizados, en ninguna de las entrevistas se habló sobre otro tipo de atributo que 

pudieran ofrecer los periódicos generalistas a sus lectores o de diferentes maneras de 

construcción de cadena de valor. Todos hicieron hincapié en la garantía que dan al lector de 

tener información confirmada, comprobada y el aval que le pueden dar a éste de que lo que 

está leyendo no son fake news. Si la propuesta de valor es exactamente la misma para los 

periódicos analizados, entonces valdría preguntarse si el precio del contenido debería ser 

exactamente el mismo para todos. Todos se basan en el valor funcional del contenido en los 
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términos de Soto Acosta y Popa (2015). Pero las tarifas de suscripción digital son distintas para 

todos, como si la estrategia, entonces se soportara en el concepto de establecimiento de precios 

por competencia y no sobre el conocimiento del valor percibido por parte del usuario. 

 

En ese sentido todos los entrevistados coincidieron en que, si bien estiman que pueden 

acercarse a entender cuánto pueden sus lectores apreciar cierto tipo de contenido, les es muy 

difícil aún saber cuál es el valor percibido por el usuario. Aunque consideran que hay 

contenidos de alto valor (las investigaciones y los análisis) no sabrían establecer cuál 

investigación puede ser percibida como de más alto valor que otra. Allí hay que analizar lo que 

señala Peteraf (1993), para quien se crea valor cuando se produce algo que no es imitable o 

perfectamente sustituible por otras empresas. Los ejecutivos entrevistados reconocieron en su 

mayoría que gran parte del contenido que se produce en las redacciones es contenido que los 

lectores pueden encontrar en otros medios y que solamente cumple con esa norma el contenido 

premium que se encuentra detrás del muro de pago. No obstante, esa es una parte mínima de 

la producción diaria que se hace en la redacción.  

 

De hecho, hay división entre los entrevistados frente a la consideración del valor del contenido 

que se produce. Mientras para quienes manejan el negocio en los medios, el contenido 

generalista hoy puede considerarse como un commodity; para quienes están a cargo del 

contenido, cualquier url ofrecida tiene un valor diferencial específico y es el que le da la 

credibilidad que tiene la marca y por ello la información no puede considerarse como un 

commodity. Esto puede ser aplicable para El Tiempo y El Espectador, para los cuales sus 

investigaciones son únicas y sus analistas (columnistas) en algunos casos exclusivos, pero el 

resto del contenido es nacional, general. Ventaja podrían llevar, en este sentido, los medios 

regionales como El País y El Colombiano, pues el contenido local no es fácilmente replicable 



 

 
 

297 

por los medios nacionales, como lo refieren Collins et al. (2009), quienes señalan que los 

informes locales no tienen competencia en la prensa nacional. 

 

De hecho, El País fue el único medio que refirió esto como un valor a destacar de su 

producción, al señalar que esa fortaleza no solamente es percibida por los usuarios de Cali, sino 

por los caleños que viven en otras partes de Colombia o en el exterior y quieren saber qué pasa 

en su ciudad natal. Este es un elemento importante a tener en cuenta en una estrategia de 

precios, en donde el valor percibido de la información local puede ser mayor entre los lectores 

del exterior que quieren conocer sobre lo que pasa en sus regiones de origen.  Entonces, hay 

dos componentes claves hacia el valor percibido para la prensa: o hay un contenido 

completamente exclusivo -que ningún otro medio puede tener - o, en un escenario en el que 

todos los medios cobran por acceso y el contenido es el mismo, el contenido ofrecido es el más 

barato del mercado.  

 

La investigación demostró que los precios que se establecieron para las suscripciones 

generalmente estuvieron por encima de las expectativas de los lectores (percepción de valor), 

el tamaño del mercado o la circulación de sus ediciones impresas. Es más, en algunos de los 

casos los precios se establecieron por criterios propios de la empresa con una valoración de 

3,58 puntos en un rango de 0 a 5 puntos. Las condiciones generales del mercado tuvieron un 

peso de 4,20 en la misma escala.  

  

Dentro de los hallazgos de esta tesis doctoral también se determina que no es fácil que la 

mayoría de contenido en los medios generalistas cumpla el concepto de Picard (2006) en el 

que la creación de valor está soportada sobre ese contenido único no disponible fácilmente en 

otros lugares. Pero esa puede ser la base de un esquema de determinación de valor de 
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contenidos:  la exclusividad. El mismo autor, Picard (2014) señala que producir contenido que 

es fácilmente cubierto por otros es casi garantía de un freno de la demanda por contenido pago, 

por lo que el mejor modelo para el contenido pagado es ofrecer aquel que nadie más tiene.  Pero 

hay un factor adicional, si dentro del mismo medio, entre el impreso y el digital no hay 

diferencias marcadas, los usuarios tienden a percibir que el contenido digital debe ser más 

barato o gratuito, como lo advierten Suter y Hardesty (2005). 

 

Finalmente, este trabajo permite confirmar las dificultades que encontraron Fetscherin y 

Knolmayer (2011) y Doyle y Frith (2004), cuando hablaron de que no existe base teórica sólida 

para evaluar los modelos de negocio en la industria de contenido porque no se ha encontrado 

un modelo claro o exitoso. En el contexto español García Santamaría (2014) señala que no hay 

una sola postura común ni una estrategia clara que guíe hacia el pago de contenidos en la red y 

Aguado Guadalupe (2017) identificó al menos nueve modelos distintos de negocio en los que 

ha incursionado la prensa en la era digital para tratar de rentabilizar el entorno digital, lo que 

da una idea de lo que pasa alrededor del mundo frente al reto que enfrentan los periódicos para 

el cobro de contenidos.  Seguramente la profundización en el estudio de los conceptos básicos 

del YRM y el entendimiento de conceptos que puedan unificarse, como la segmentación de las 

audiencias para fijación de precios, la producción limitada de contenidos, la exclusividad ( 

entendida como la capacidad de aumentar el valor percibido para el lector) y la anticipación de 

la demanda, pueden convertirse en una oportunidad para reenfocar la manera en que los 

ejecutivos de los medios están buscando hacer rentables sus operaciones digitales y están 

tratando de armar su propio modelo de negocio.  

Las aerolíneas ofrecen todas sillas de avión, y los hoteles habitaciones, pero cada una tiene 

unas características que en determinado momento las hacen únicas para el usuario. La pregunta 
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que queda abierta en este trabajo sería entonces ¿cuál es la característica única que tiene cada 

url que se produce en la industria editorial si todos los periódicos producen lo mismo: 

información confiable?  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 

La presente tesis doctoral ha permitido contrastar las hipótesis de partida, dar respuesta a las 

preguntas de investigación y alcanzar los objetivos propuestos. Al mismo tiempo, es una 

exploración que abre la puerta a un tema, el Yield/Revenue Management, que ha sido poco 

trabajado por parte de la prensa colombiana a la hora de hacer planteamientos estratégicos de 

comercialización del producto informativo en el entorno digital.  

 

Para responder a las preguntas de investigación, a partir de la cuales se busca establecer si los 

medios colombianos han emprendido estrategias de precio, de producto y de distribución para 

sus contenidos digitales y si disponen de las herramientas y datos adecuados para poder llegar 

a anticipar el valor creado y el valor percibido de esos contenidos, a continuación, se detallan 

las principales conclusiones tras las distintas fases llevadas a cabo para la consecución de los 

objetivos planteados al inicio de la tesis.  

 

Respecto al objetivo principal de apreciar si los medios colombianos analizados están 

desarrollando estrategias para ofertar en el entorno digital el producto informativo adecuado, 

al público adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado, la primera conclusión a la 

que se llega es que el acercamiento al modelo de cobro por contenido en digital desde la óptica 

de las herramientas del YRM es nuevo en su abordaje.  
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Los periódicos analizados, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El País, no han podido 

aplicar en el entorno digital un modelo de negocio distinto al que han venido implementando 

desde su nacimiento y que les permita hacia futuro reemplazar los ingresos de la publicidad 

por otros tipos de ingresos, no obstante que intentan otros mecanismos, especialmente el de las 

suscripciones digitales. Bajo esta perspectiva, tienen unas estrategias de precios para sus 

suscripciones digitales, pero éstas no se enfocan, necesariamente, en los hábitos o perfiles de 

cada usuario y sus comportamientos, sino en promociones y descuentos generales según el 

plazo al que se haga la suscripción o en función de segmento poblacional.  La producción de 

contenido en las redacciones no tiene un enfoque claro en una estrategia de producción 

segmentada, sino que en su gran mayoría corresponden a la agenda noticiosa general de cada 

día, y la cadena de valor es prácticamente la misma para los cuatro medios estudiados, por lo 

que es claro que no están produciendo un contenido determinado para un lector identificado 

que esté dispuesto a pagar un precio específico por ese contenido. 

  

Con el objetivo de observar si los periódicos colombianos se encuentran en disposición de 

anticipar el valor de los contenidos para los usuarios/lectores, se determina que El Espectador, 

El Tiempo, El Colombiano y El País, tienen dificultades para poder anticipar el valor de los 

contenidos o anticipar el valor percibido por el usuario y estas dificultades parten desde la 

misma cadena de valor que tiene la producción de contenidos. La cadena de valor en la creación 

de contenidos que están destinados a estar detrás de los muros de pago en estos periódicos es 

la misma que se aplica a aquellos que se pueden consumir de manera gratuita.  El único atributo 

diferencial que tiene su contenido - o que creen los propios ejecutivos de estos medios que 

puede ser su valor distintivo en el mercado- es el de la credibilidad y respaldo de la marca, que 

se aplica, en igualdad de condiciones, para el contenido gratuito. Dada la dificultad para obtener 

datos detallados sobre el lector y sus preferencias, en términos prácticos, el contenido premium 
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no tiene atribuciones de valor muy distintas al contenido gratuito, más allá de las restricciones 

propias al acceso que se imponen a través del muro de pago.  

  

Otro inconveniente estructural en ese sentido es que la visión que tienen los directores 

editoriales y los gerentes de negocio alrededor del valor creado y el valor percibido por parte 

del lector en un mismo periódico son distintas entre sí, es decir, una cosa piensa el gerente de 

negocio y otra el director editorial a la hora de valorar lo que se produce. Esto dificulta la 

definición de estrategias de precios y el planteamiento de modelos de negocio basados en la 

percepción de valor por parte del usuario/lector. En esa vía, se hace necesario que tanto editorial 

como gerencia de negocio unifiquen criterios no solo sobre la cadena de valor con que se 

construyen los contenidos, sino también sobre la expectativa del valor percibido por el 

usuario/lector.   

 

Con los precios sucede algo parecido a la cadena de valor en estos cuatro medios. Aunque no 

tienen la misma tarifa, el esquema sí es casi el mismo en los periódicos analizados: precios 

estándar para las suscripciones digitales, todas con acceso libre por parte del suscriptor del 

medio impreso; con algunas promociones típicas como descuentos para estudiantes o maestros 

y por compra de paquetes mensuales o anuales, sin mayor diferenciación. Las estrategias de 

producto y las estrategias de precios son muy similares entre un periódico y otro, pues en 

general tienen un acceso gratuito a determinado número de urls que en su gran mayoría son 

noticias estándar, de comunicados de prensa, registro de anuncios oficiales y de 

acontecimientos del día a día, para luego establecer un acceso restringido a contenidos de 

análisis e investigación, un alto porcentaje de ellos en formato de texto.  
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Con respecto a los objetivos específicos planteados en la tesis, se ha podido ver hasta qué punto 

el acceso a las métricas y la disponibilidad de datos para la toma de decisiones estratégicas 

condicionan la implantación del Yield/Revenue Management. También se ha podido apreciar 

qué tipo de métricas se están utilizando para valorar el comportamiento de los consumidores y 

la percepción de valor ofertado. Es claro que los periódicos analizados no tienen los datos 

suficientes que les permitan anticipar de manera precisa la demanda de determinados 

contenidos por parte de la audiencia y mucho menos el valor percibido.  Todos los periódicos 

estudiados comparten, en un alto porcentaje, las mismas herramientas de análisis de datos, muy 

básicas, por cierto, por lo que los resultados son estándares para todos. Además, los desarrollos 

propios para construir datos más personalizados no han logrado la madurez que se necesita 

para poder establecer el precio indicado, para el usuario indicado, en el momento indicado. 

  

Básicamente El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El País no tienen -más allá de los 

datos personales básicos de algunos de sus lectores y el consumo general dentro del sitio web- 

cómo cruzarlos con comportamientos específicos en rangos estrechos de usuarios, que les 

permitan determinar características de conducta adecuados para establecer precios 

diferenciales para sus suscripciones digitales. 

  

En estos medios no hay una métrica de cuántas urls se deben producir al día o cuál es el punto 

ideal de producción de cierto tipo de contenidos (ni siquiera los premium) para impulsar la 

venta de suscripciones o variar sus precios en función de la demanda. La producción en general 

obedece a la agenda informativa del día. Tampoco sucede con los productos o contenidos 

catalogados premium, puesto que estos se fijan más en la capacidad instalada de la redacción 

de producir un determinado número de urls al día que en un análisis de la cantidad que de este 
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tipo de contenidos demanden sus lectores en un período determinado. La definición de la 

cantidad de contenidos premium cada día resulta ser inclusive aleatoria.  

 

   

Se llega a la conclusión de que los periódicos, y específicamente los cuatro periódicos objeto 

de análisis en este estudio, comparten, con las industrias que implementan técnicas del YRM 

para optimizar sus ingresos, algunas características que hacen viable la adopción de este tipo 

de estrategias por parte de la prensa, para mejorar los resultados del cobro por acceso.  Una de 

las principales características es que la gran mayoría de sus costos de producción son fijos, por 

lo que la optimización del precio para el producto disponible puede ser una estrategia adecuada. 

El inventario premium en los medios analizados es limitado y puede ser objeto de aplicación 

de las técnicas de YRM, pues esta técnica se aprovecha mejor cuando se maneja una 

disponibilidad limitada y perecedera de los inventarios.  

  

Los ejecutivos y directores de los medios analizados coincidieron en que existen posibilidades 

amplias de cobrar por los contenidos individualmente, una característica clave en el YRM, y 

que definitivamente hay contenidos que pueden ser valorados de forma distinta entre un tipo 

de usuario y otro y según en el momento en que se consuman. Los directores de los gremios 

periodísticos comparten esta visión y la revisión bibliográfica señala que ante la aversión que 

existe entre los usuarios a pagar por los contenidos hay una mayor disponibilidad a realizar 

pagos individuales o micropagos, a pesar de reconocer que esto puede ser engorroso. Los costos 

de las transacciones en Colombia pueden ser un obstáculo para implementar mecanismos de 

micropago, pues toda transacción tiene un costo fijo para operaciones pequeñas que puede estar 

por encima del costo de una url de una noticia. 
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En la tesis queda claro que el valor percibido es hoy una ventaja fundamental que buscan las 

empresas que se desempeñan en entornos altamente competitivos a nivel global y con 

consumidores cada vez más exigentes. En un escenario en el que todos cobran por productos 

similares el precio se convierte en un determinante de la elección de un producto o en este caso 

de un medio por parte de los usuarios.  

  

En el estudio de los casos de los periódicos colombianos estudiados, los ejecutivos de estos 

medios consideran que son aplicables los conceptos del YRM y no descartan experimentar con 

su implementación en el futuro, no obstante que se encuentran con el principal obstáculo que 

tiene la implementación de mecanismos de optimización del ingreso a través de una estrategia 

de precios: la falta de datos.  

  

Por su parte, los directivos gremiales de la prensa en Colombia destacan que casi todos sus 

afiliados consideran que es viable cobrar por separado sus contenidos y que pueden tener un 

valor diferencial los contenidos económicos de los de espectáculo, o los políticos de los de 

estilo de vida. La aplicación del YRM constituye, entonces, una oportunidad para mejorar los 

ingresos a partir de la optimización de los precios a través del cobro por acceso en la prensa. 

  

A partir de los resultados obtenidos se corroboran las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación. En lo que se refiere a la primera hipótesis se observa que los principales 

periódicos colombianos están inmersos en procesos de cobro por contenido en el entorno 

digital, no tienen suficientes herramientas de recolección de datos y análisis que les permitan 

establecer estrategias de precios diferenciadas para cada tipo de usuario/lector.  Es claro que 

los equipos dedicados al análisis y procesamiento de la información que se obtiene de los 

usuarios a través de la navegación por sus sitios web o aplicaciones son insuficientes, como los 
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mismos directivos de El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El País lo reconocen.  Todos 

advierten que las inversiones en las herramientas requeridas para tener los datos adecuados 

para implementar estrategias de optimización de sus ingresos a través del precio son demasiado 

costosas y temen que el retorno de la inversión no sea el adecuado, por las experiencias que 

han tenido en el pasado con otras inversiones en el entorno digital. 

  

En cuanto a la segunda hipótesis, se aprecian las dificultades que tienen para establecer una 

estrategia clara de fijación de precios diferenciales para usuarios/lectores diferentes, pues 

simplemente se han limitado a seguir las tendencias que se dan en el mercado global de medios, 

sin mayores avances individuales y de investigación de los comportamientos de sus propias 

audiencias. La dificultad principal que han encontrado, además de la falta de datos adecuados, 

tiene que ver con que no hay puntos de referencia para el establecimiento de esos precios en el 

mercado local y los primeros en lanzarse al cobro tuvieron que intentar acomodar experiencias 

como las de The New York Times a un mercado con capacidad adquisitiva y consumo de medios 

totalmente distinto y en el que no hay instituciones dedicadas al análisis del mercado de medios. 

Colombia es un país de baja lectura en comparación con países nórdicos o asiáticos, en el que 

además no se reconoce el valor de estar bien informado, como lo señala la expresidenta de 

Andiarios, lo cual, de por sí, constituye una barrera de entradas para el cobro por acceso.  

 

Más allá de los estudios de consumo de medios como el EGM o IBOPE, no existen otros 

estudios del mercado de los medios de comunicación colombianos. Además, debido el entorno 

de violencia que ha vivido Colombia en el último siglo, la mayoría de los análisis, estudios e 

investigaciones han estado enfocados en la libertad de prensa, pero no en las condiciones de 

un mercado de medios visto desde una perspectiva económica. Adicionalmente, los medios 

analizados han tenido que emprender el camino del cobro por acceso en paralelo con una 
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reorganización simultánea de sus mecanismos de operación y de integración de sus equipos de 

redacción, algunos de los cuales hasta hace apenas unos cinco años estaban separados. 

  

Este último factor se constituye en otra de las dificultades, o tal vez debilidades, de los 

periódicos colombianos a la hora de fijar precios para sus suscripciones, pues no tienen una 

cadena de valor bien establecida. A ello se une el que no hay procesos fijados o documentados 

que permitan establecer el valor añadido en cada parte del proceso y llegar a poder establecer 

un precio final cuando el producto se encuentra terminado. Tal es así que el establecimiento de 

los precios se hace de manera intuitiva, comparando las noticias con otros contenidos o 

plataformas como las OTT (Netflix, Amazon o Disney), que evidentemente tienen cadenas de 

valor distintas a las de las noticias. 
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9.RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

  

 

Una vez concluida la tesis, se considera interesante investigar y se recomienda ahondar en la 

relación que tiene la actividad de elaborar contenidos editoriales con otras industrias - no 

necesariamente de carácter periodístico o editorial, de manera que se pueda aprender de otras 

técnicas y procesos de creación y agregación de valor con un enfoque claro en el 

establecimiento de precios diferenciales para distintos segmentos de consumidores. Ya se ha 

señalado que una de las formas más eficientes de establecer el precio a través del YRM es 

conociendo el valor percibido por parte de cliente. Esta es una de las ventajas competitivas 

más importantes de la industria de la aviación comercial y de la industria turística, en donde 

la competencia global es considerable y el consumidor tiene una capacidad de comparación 

casi tan grande como la oferta que recibe. 

  

Es esencial tener en cuenta a la hora de comercializar los productos informativos que, si hay 

que pagar un precio por leer una noticia, los beneficios que obtiene el usuario/lector deben ser 

muy claros en la cadena de valor. Esa contraprestación económica debe ser palpable en los 

atributos del servicio por el que se paga y no solamente en la percepción de la marca, cuyo 

principal atributo es el que vienen tratando de explotar, hasta ahora, los ejecutivos de los 
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medios estudiados. Netflix y Amazon no son propiamente marcas, son plataformas que 

ofrecen contenido valioso y es allí en donde los cuatro periódicos objeto de este trabajo no 

han logrado marcar una diferencia clara entre sí, excepto El Espectador, cuya principal 

diferenciación como producto parece ser la línea editorial.  

  

Se hace necesario igualmente identificar y establecer si los datos que necesita un periódico 

para fijar el precio de sus suscripciones son los mismos que necesita una aerolínea, un hotel o 

cualquier otro tipo de actividad para fijar su estrategia de precios. Hoy los datos que se 

analizan son básicos y no hay manera de ahondar sobre el comportamiento del lector, lo que 

dificulta la profundización del conocimiento de la audiencia. Hasta ahora solamente se ha 

avanzado en establecer, según el consumo, en qué momento un usuario está dispuesto o no a 

pagar una suscripción digital, pero se desconoce cuánto estaría dispuesto a pagar. 

  

Otra línea de investigación que en ese sentido puede resultar como aporte importante a la 

industria es el tema de los datos que tienen los periódicos sobre sus usuarios y el tipo de 

métricas que manejan, para entender cómo se puede profundizar en el conocimiento de la 

percepción de valor que tienen éstos sobre los contenidos que consumen. Como se ha visto a 

lo largo de esta tesis, los periódicos en Colombia no disponen de suficiente información sobre 

sus lectores digitales y en algunos casos las bases de datos ni siquiera existen y no hay equipos 

consolidados trabajando en ese sentido.   

  

Aunque los medios regionales son los que pueden tener más cercanía y conocimiento de su 

audiencia, es en donde más problemas hay en la construcción de bases sólidas de datos y 

enriquecimiento del conocimiento de su audiencia, especialmente por los altos costos que 

tienen los softwares de recolección y procesamiento. A diferencia de otras industrias, en donde 
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el trabajo gremial comparte información alrededor de su actividad y se establecen alianzas 

para obtener economías de escala en sus procesos, en la industria de los periódicos, al menos 

en Colombia, esto no pasa y los gremios no logran que haya una colaboración abierta entre 

unos y otros, para construir un proyecto de data global para los medios de comunicación en 

El País.  

 

Pero también es clave entender quién recolecta los datos y de quién son esos datos, pues como 

se pudo identificar en este trabajo, lo periódicos están acudiendo a terceros para la recolección, 

procesamiento y almacenamiento de la información de los usuarios, pero dentro de los 

contratos no hay claridad sobre la propiedad de esa información y cuando el contrato se vence 

o termina anticipadamente por cualquier circunstancia, le medio queda en riesgo de quedar 

completamente en cero frente al conocimiento del lector, como lo plantean El Espectador o 

El País.  

  

 Estas dos líneas de profundización mencionadas pueden proporcionar elementos adecuados 

que ayuden a los periódicos a encontrar el producto adecuado para el usuario/lector adecuado 

al precio adecuado y en el momento adecuado. 

  

  



 

 
 

312 

  



 

 
 

313 

10.REFERENCIAS 
 

Adepa. (2017). La estrategia de pago de O Globo. Adepa. https://adepa.org.ar/la-estrategia-de-

pago-de-o-globo/ 

Afuah, A, Tucci, CL. (2001). Internet Business Models and Strategies. McGraw-Hill. 

Aguado Guadalupe, G. (2017). Repercusión de las métricas de audiencia online en la 

comercialización publicitaria del producto informativo. Razón y Palabra, 21 (2_97) 

142-158.  

Aguado Guadalupe, G. (2017).  El modelo de negocio de las empresas informativas. En  J. 

Galán( Sitesis) Empresa Informativa XXI: planificación estratégica. Síntesis, 71-87.    

Al-Debei, M. M. El-Haddadeh, R y Avison D. (2008). Towards a business model for cellular 

network and telecommunication operators: a theoretical framework. School of 

Information Systems, Computing and Mathematics. 

https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/2889 

Álvarez Monzoncillo, J. M., de Haro Rodríguez, G. y López-Villanueva, J. (2016). Spanish 

media in a new digital world: The great bonfire of the vanities,  Icono. 14(2), 9-45. 

http://dx.doi.org/10.7195/ri14.v14i2.998  

American Press Institute, y ItzBelden. (2009). Online revenue initiatives. 

http://www.slideshare.net/Mediatrend/online-rev2009-final. 

AMI (2019). Acerca de AMI – Ami. https://ami.org.co/acerca-de/. 

Amit, R., y Zott, R. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22, 

493–520. https://doi.org/10.1002/smj.187 

Anderson, Ch (2009) Free: The future of a radical price. Hyperion Books. 

https://adepa.org.ar/la-estrategia-de-pago-de-o-globo/
https://adepa.org.ar/la-estrategia-de-pago-de-o-globo/
http://dx.doi.org/10.7195/ri14.v14i2.998
http://www.slideshare.net/Mediatrend/online-rev2009-final
https://ami.org.co/acerca-de/
https://doi.org/10.1002/smj.187


 

 
 

314 

Arias Herrera, M E (2019). Así funcionará ahora El Tiempo sin los 150 periodistas despedidos. 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/06/25/periodistas-despedidos-el-

tiempo.html 

Arrese, A. (2016). Breve historia de los paywalls, en Ime-Carat, La Prensa Digital en España 

IME-Carat, 97-121.  

Assael, H. (2005,). A demographic and psychographic profile of heavy internet users and users 

by type of internet ssage. The Journal of Advertising Research, 45(1), 93-123 

https://doi.org/10.1017/S0021849905050014 

Asomedios. (2020). Asomedios (Versión 2020) [Conjunto de datos]. Asomedios. 

Aznárez, J. J. (12 de febrero de 1998). El periódico es un producto antiguo que debe 

evolucionar, afirma Juan Luis Cebrián. El País 

https://elpais.com/diario/1998/12/02/sociedad/912553214_850215.html 

Baby Moreno, J. y Londoño Jaramillo, J. (2005). Valor Percibido por el Cliente (VPC), como 

una herramienta para el análisis competitivo, AD-minister (6), 96-113.  

Barthel, M., Mitchel, A., Asare-Marfo, D., Kennedy, C. y Worden, K., (2020). The promise 

and pitfalls of using passive data to measure online news consumption. Pew Research 

Center's Journalism Project. https://www.journalism.org/2020/12/08/the-promise-

and-pitfalls-of-using-passive-data-to-measure-online-news-consumption/ 

Barragán C. (2018). Medios digitales en Colombia. La Babel digital. Consejo de Redacción, 

Universidad Javeriana y Fundación Konrad Adenauer 

https://consejoderedaccion.org/webs/lababeldigital/contenidos/iii-estudio-de-medios-

digitales-en-colombia/  

BBC News Mundo. (2021). Google promete abandonar las cookies que rastrean lo que hace el 

usuario en internet. https://www.bbc.com/mundo/noticias-56288881 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/06/25/periodistas-despedidos-el-tiempo.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/06/25/periodistas-despedidos-el-tiempo.html
https://doi.org/10.1017/S0021849905050014%22%20%5Ct%20%22_blank
https://consejoderedaccion.org/webs/lababeldigital/contenidos/iii-estudio-de-medios-digitales-en-colombia/
https://consejoderedaccion.org/webs/lababeldigital/contenidos/iii-estudio-de-medios-digitales-en-colombia/


 

 
 

315 

Bécquer, S. y Faber, S. (16 de septiembre de 2015).  Por qué los medios españoles son los 

peores de Europa y qué se está haciendo para mejorarlos, CTXT. 

https://ctxt.es/es/20150916/Politica/2242/prensa-periodismo-censura-ley-mordaza-El-

Pais-El-diario-Infolibre.htm  

Bell, E. (2005). End of the offline? British Journalism Review, 16(1), 41–

45.  https://doi.org/10.1177/0956474805053358 

Belobaba, P.P. (1989). OR practice—application of a probabilistic decision model to airline 

seat inventory control. Operations Research, 37(2), 183-197. 

https://doi.org/10.1287/opre.37.2.183  

Best, C. y McKenzie.H. (2017). A better future for news. Substack. 

https://on.substack.com/p/a-better-future-for-news 

Bleyen, V. y Van Hove, L. (2007). Western European newspapers and their online revenue 

models: An overview, First Monday. 

https://www.firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2014/1899  

Blog El Río. (2019). Necesitamos tu ayuda para seguir con El Río. 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/necesitamos-ayuda-seguir-rio 

Bonilla, R. (2013). Para la Casa Editorial El Tiempo de Colombia, las alianzas son la clave. 

https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-

colombia-las-alianzas-son-la-clave 

Borrell y Associates. (2001). The free vs. Paid. Debate. 

http://www.borrellassociates.com/products.aspx 

Brandenburger, A. M. y Stuart, H. (1996). Value-based Business Strategy. J. Econom. & 

Management Strategy, 5(1), 5-25.  

Bravo, C. (2020). Publishers en España: muros de pago. Ipmark. 

https://ipmark.com/publishers-muros-de-pago-espana/ 

https://ctxt.es/es/20150916/Politica/2242/prensa-periodismo-censura-ley-mordaza-El-Pais-El-diario-Infolibre.htm
https://ctxt.es/es/20150916/Politica/2242/prensa-periodismo-censura-ley-mordaza-El-Pais-El-diario-Infolibre.htm
https://doi.org/10.1177/0956474805053358
https://doi.org/10.1287/opre.37.2.183
https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/necesitamos-ayuda-seguir-rio
https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-alianzas-son-la-clave
https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-alianzas-son-la-clave
http://www.borrellassociates.com/products.aspx


 

 
 

316 

Brown, Ch. (1999). State of The American Newspaper. American Journalism Review. https:// 

https://ajrarchive.org/Article.asp?id=3230  

 Brownan, C., y Ambrosini, V. (2000). Value Creation Versus Value Capture: Towards a 

Coherent Definition of Value in Strategy. British Journal of Management. 1(1), 1-15 

CA. (2019). ¿Cuándo es recomendable instaurar un modelo de membresía en un periódico? 

Laboratorio de Periodismo. https://laboratoriodeperiodismo.org/membresia-vs-muro-

de-pago/ 

Calderón Rojas, J (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. 

Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (62), 227-257.  

Cali Creativa (s.f.). ¡En Cali solo tenemos buenas noticias por contar! Pillá este especial del 

periódico El País. https://calicreativa.com/el-pais-pa-lante/  

Cali.gov.co. (2019). En un 18,2 % se ajustó el censo poblacional en Cali. 

https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/150182/en-un-182--se-ajusto-el-

censo-poblacional-en-cali/ 

Campos Freire, F. (2010). Nuevos modelos de gestión de las empresas mediáticas. Estudios 

sobre el Mensaje Periodístico, (16), 13-30.  

Cantrell, L. J., & Linder, J. (2000). Changing business models: Surveying the 

landscape. Accenture Institute for Strategic Change, (15), 142-149. 

Carbajosa, A. (2019). El escándalo de Der Spiegel: paren la rotativa, todo es mentira. El País. 

https://elpais.com/elpais/2019/02/12/eps/1549973689_120344.html  

Carrera, J. (2020) en Publishers el precio de la información. Ipmark. 

|https://ipmark.com/publishers-muros-de-pago-espana/ 

Carrillo, M. Á. D., Miranda, M. E. C. y Pérez, B. E. (2015). Evolución y tendencias de las 

publicaciones sobre Revenue Management en el sector turístico (1989-2013). Papers 

de Turisme, (56), 42-60.  

https://laboratoriodeperiodismo.org/membresia-vs-muro-de-pago/
https://laboratoriodeperiodismo.org/membresia-vs-muro-de-pago/
https://ipmark.com/publishers-muros-de-pago-espana/


 

 
 

317 

Casa Editorial El País Cali. (3 de octubre de 2018). El País lanza su oferta de suscripción 

digital. El País. https://www.elpais.com.co/cali/el-pais-lanza-su-oferta-de-suscripcion-

digital.html 

Casadesus-Masanell, R. (2004). Dinámica competitiva y modelos de negocio. Universia 

Business Review, (4), 8-17. 

Casero Ripollés, A. (2010). Prensa en Internet: nuevos modelos de negocio en el escenario de 

la convergencia. El profesional de la información, 19(6), 505-601. 

https://doi.org/10.3145/epi.2010.nov.05 

Casero Ripollés, A. (2014). La pérdida de valor de la información periodística: causas y 

consecuencias. Anuario ThinkEPI, (8), 256-259.   

Casero Ripollés, A., Izquierdo-Castillo, J., y Doménech-Fabregat, H. (2016). The Journalists 

of the Future Meet Entrepreneurial Journalism. Journalism Practice, (10)2, 286-303 

https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1123108 

Castelló, T. E. (2016). Impacto del revenue management en los sistemas de control de gestión. 

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 24(1), 85-101. 

https://doi.org/10.18359/rfce.1623  

Cea Steruelas, N. (2010). Introducción al concepto de empresa periodística en Internet. 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP1010110031A.  

Cea Esteruelas, N. (2018) El mercado de los contenidos periodísticos en Internet: modelos de 

negocio y plataformas de pago. [conferencia]. X Congreso Internacional de 

Ciberperiodismo. Universidad de Málaga (España). 

https://www.researchgate.net/publication/329045419_X_Congreso_Internacional_de_

Ciberperiodismo_-

_Libro_de_resumenes_Ziberkazetaritzari_buruzko_X_Nazioarteko_Kongresua_-

https://www.elpais.com.co/cali/el-pais-lanza-su-oferta-de-suscripcion-digital.html
https://www.elpais.com.co/cali/el-pais-lanza-su-oferta-de-suscripcion-digital.html
https://doi.org/10.3145/epi.2010.nov.05
https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1123108
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP1010110031A


 

 
 

318 

_Laburpen_liburua_X_International_Conference_on_online_journalism_-

_Conference_abst 

CCCE. (2019). El 19 por ciento de los internautas colombianos compra y paga sus productos 

o servicios en línea.  Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

https://www.ccce.org.co/noticias/-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-

productos-servicios-

online?404%3Bhttps%3A%2F%2Fwww_ccce_org_co%3A443%2Fnoticias%2F-

internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online_= 

Celedón, N. (2019). El Tiempo ya casi cobrará por sus contenidos digitales. 

https://lasillavacia.com/el-tiempo-ya-casi-cobrara-por-sus-contenidos-digitales-

69470  

Celedón, N. (2019). Nuevos despidos ponen en duda la Estrategia de El Tiempo. 

https://lasillavacia.com/nuevos-despidos-ponen-duda-estrategia-tiempo-73070 

Centro Nacional de Consultoría. (2019). [Conjunto de datos] Estudio General de Medios. 

Bogotá, Colombia: EGM. 

Centro Nacional de Consultoría. (2021).[Conjunto de datos] . Estudio General de Medios. 

Bogotá, Colombia: EGM. 

Cerezo P. (2020). Los medios ante los modelos de suscripción [Libro electrónico]. Editorial 

UOC. 

Cerac (2019, 2 agosto). Monitor de Violencia Política en Colombia. Recuperado 12 octubre, 

2019, de https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia 

Cervantes M. y Aparicio A. (1993). Estudio de la elasticidad y sus aplicaciones al campo del 

comercio internacional. Teoría Microeconómica, Mercados y Precios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 

https://www.ccce.org.co/noticias/-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online?404%253Bhttps%253A%252F%252Fwww_ccce_org_co%253A443%252Fnoticias%252F-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online_=
https://www.ccce.org.co/noticias/-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online?404%253Bhttps%253A%252F%252Fwww_ccce_org_co%253A443%252Fnoticias%252F-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online_=
https://www.ccce.org.co/noticias/-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online?404%253Bhttps%253A%252F%252Fwww_ccce_org_co%253A443%252Fnoticias%252F-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online_=
https://www.ccce.org.co/noticias/-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online?404%253Bhttps%253A%252F%252Fwww_ccce_org_co%253A443%252Fnoticias%252F-internautas-colombianos-compra-y-paga-sus-productos-servicios-online_=
https://lasillavacia.com/el-tiempo-ya-casi-cobrara-por-sus-contenidos-digitales-69470
https://lasillavacia.com/el-tiempo-ya-casi-cobrara-por-sus-contenidos-digitales-69470
https://lasillavacia.com/nuevos-despidos-ponen-duda-estrategia-tiempo-73070
https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia


 

 
 

319 

http://herzog.economia.unam.mx/miguelc/docs/pubs/pub_acadlibinv_199311_EBB_

MCJ_AA_UNAM_elasticidad.pdf   

Chetty, Sylvie K. (1996). The case study method for research in small and medium sized firms. 

International small business journal, (15), 73-85.  

https://doi.org/10.1177/0266242696151005 

Cerezo, P (2020). Los medios ante los modelos de suscripción. UOC.  

Collins, J., Olson, P., y Fuery, M. (2009). The Newspaper Industry in Crisis. Harvard Business 

Review https://store.hbr.org/product/the-newspaper-industry-in-crisis/709463 

Comelli, R. L. (2011). Estudio, diagnóstico y consideraciones conceptuales sobre la 

aplicación del concepto de Revenue Management para empresas de consumo masivo 

en Argentina. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 

http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/1147/Abstract_Co

melli.pdf?sequence=3 

Comscore. (2016). Comscore Media Metrix [Conjunto de Datos]. Comscore  

Comscore. (2020). Comscore Media Metrix [Conjunto de Datos]. Comscore. 

Corcoran, L. (2018). Not all news site visitors are created equal. Schibsted is trying to predict 

the ones who will pay up. Nieman Lab. https://www.niemanlab.org/2018/02/not-all-

news-site-visitors-are-created-equal-schibsted-is-trying-to-predict-the-ones-who-will-

pay-up/?utm_source=whatsapp 

Costera Meijer, I, (2020) Understanding the Audience Turn in Journalism: From Quality 

Discourse to Innovation Discourse as Anchoring Practices 1995-2020. Journalism 

Studies. 2326-2342.  https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1847681 

Costera Meijer, I. (2021). What is Valuable Journalism? Three Key Experiences and Their 

Challenges for Journalism Scholars and Practitioner. Digital Journalism, 1-23. 

https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1919537 

https://doi.org/10.1177%2F0266242696151005
http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/1147/Abstract_Comelli.pdf?sequence=3
http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/1147/Abstract_Comelli.pdf?sequence=3
https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1847681
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1919537


 

 
 

320 

Covey, N. C. (2010). Changing Models: A Global Perspective on Paying for Content Online. 

Nielsen, Markets and Finances. 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2010/changing-models-a-global-

perspective-on-paying-for-content-online/ 

Cook, T (2018). How much U.S. newspapers charge for digital subscriptions. 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/digital-subscription-

pricing/ 

Costa, CT, (2013). A business model for digital journalism: How newspapers should embrace 

technology, social and value added services.  Columbia Journalism School.  

http://www. inma. org/blogs/keynote/post. cfm/6-pillars-of-a-revenue-generating-

business-model-for-digital-journalism. 

Chopra, S. y Meindl, P., (2008). Administración de la cadena de Suministro. Estrategia, 

planeación y operación. Pearson. 

Cross, R.G. (1997) Revenue Management: Hardcore Tactics for Market Domination. 

Broadway Books. 

Cross, R. G. (2011). Revenue management: Hard-core tactics for market domination. Crown 

Business. 

Chávez Miranda, M.E. y Ruiz Jiménez, A. (2005). Marco conceptual del yield management 

como técnica de gestión de la capacidad y la demanda en organizaciones de servicios. 

Investigaciones europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 11 (1), 143-163.  

Chávez Miranda, M.E., Ruiz Jiménez, A., Domingo Carrillo, M.A. y  Ruiz Orcaray, V.E. 

(2008). Yield Management/ Revenue management. En Investigaciones Turísticas. Una 

perspectiva multidisciplinar. I Jornadas de Investigación en turismo Sevilla: Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales. 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2010/changing-models-a-global-perspective-on-paying-for-content-online/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2010/changing-models-a-global-perspective-on-paying-for-content-online/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/digital-subscription-pricing/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/digital-subscription-pricing/


 

 
 

321 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/53590/chavez-

ruizI%20jornadas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chesbrough, H, y Rosenbloom, RS. (2002). The role of the business model in capturing value 

from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, 

Industrial & Corporate Change (11), 529-555.  

Chopra, S. (2007) Supply Chain Management Strategy, Planning & Operation. Pearson 

Prentice Hall. 

Chyi, H. I. (2005). Willingness to pay for online news: An empirical study on the viability of 

the subscription model. Journal of Media Economics, 18(2), 131-

142.  https://doi.org/10.1207/s15327736me1802_4 

Chumpitaz Alvines, S. L., Bedriñana Ango, M. F., y Pecho Antonio, N. (2016). Diario perú21: 

análisis de la elasticidad de la demanda y la factibilidad de aplicar políticas de precios 

para mejorar su participación de mercado en la ciudad de Lima del 2008-2015. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. http://hdl.handle.net/10757/622220  

Clasesdeperiodismo.com (2020). The New York Times logra récord de suscriptores digitales y 

contrata periodistas. https://www.clasesdeperiodismo.com/2020/05/06/the-new-york-

times-registra-aumento-record-de-suscriptores-digitales/. 

Coller, Xavier. (2005). Estudio de casos. Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Crobie, V. (2004). Content or malcontent?.  http://www.clickz 

.com/showPage.html?page=3298841. 

Datosmacro. (SF). Colombia: Economía y demografía. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia 

Davies, W. (2000). Understanding Strategy. Strategy and Leadership, 28(5), 25- 30. 

Desiraju, R. y Shugan, S. M. (1999). Strategic service pricing and yield management. Journal 

of Marketing, 44-56. https://doi.org/10.2307/1252000 

https://doi.org/10.1207/s15327736me1802_4
http://hdl.handle.net/10757/622220
https://www.clasesdeperiodismo.com/2020/05/06/the-new-york-times-registra-aumento-record-de-suscriptores-digitales/
https://www.clasesdeperiodismo.com/2020/05/06/the-new-york-times-registra-aumento-record-de-suscriptores-digitales/
https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia
https://doi.org/10.2307/1252000


 

 
 

322 

Díaz Espina, C (2013).  Modelos de negocio y medios online. aproximación teórica a la 

cuestión. Razón y Palabra, (87), 453-463  

Dixon, Ch. (2012). BuzzFeed’s strategy. http://cdixon.org/2012/07/24/buzzfeeds-strategy/ 

Doctor, K., Scire, S., Crawford, H., y Benton, J. (2020). Newsonomics: The New York Times’ 

new CEO, Meredith Levien, on building a world-class digital media business — and a 

tech company. Nieman Lab.  

Dodds,W. Monroe, K.B. y Grewal, D. (1992) Effects of price, brand, and store information on 

buyers’ product evaluations. Journal of marketing research, 28 (3), 307-319. 

https://doi.org/10.1177%2F002224379102800305 

Doyle, G. y Frith, S. (2004) Researching media management and media economics: 

methodological approaches and issues. [Ponencia]. Sexta Conferencia Mundial de 

Economía de los Medios. Montreal, Canadá. 

Drucker, P. (1954). The Practice of Management, Harper and Row Publishers.  

Drucker, P. (1979). The Practice of Management. Pan Books. 24. 

Drucker, P. (1994). Managing the people. The theory of the business. Harvard Business 

Review. Eyring. https://hbr.org/1994/09/the-theory-of-the-business 

El Colombiano (s. f.). Nosotros, misión, visión e historia de El Colombiano. El Colombiano.  

https://www.elcolombiano.com/nosotros 

El Colombiano (22 de diciembre de 2019). El Colombiano, levantando vuelo para otros 100 

años. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/el-

colombiano-levantando-vuelo-para-otros-100-anos-EL12196332 

El Colombiano. (14 de enero de 2021). ¿Por qué pagamos por la información de calidad? El 

Colombiano. https://www.elcolombiano.com/tendencias/por-que-pagamos-por-la-

informacion-de-calidad-GF14448529 

http://cdixon.org/2012/07/24/buzzfeeds-strategy/
https://hbr.org/1994/09/the-theory-of-the-business
https://www.elcolombiano.com/nosotros
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/el-colombiano-levantando-vuelo-para-otros-100-anos-EL12196332
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/el-colombiano-levantando-vuelo-para-otros-100-anos-EL12196332


 

 
 

323 

El Espectador. (7 de mayo de 2008). El Espectador impreso vuelve a ser diario. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/cine-y-tv/el-espectador-impreso-

vuelve-a-ser-diario-12610/ 

El Espectador. (s.f.). 130 años de El Espectador. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/static_specials/43/especial130/index.html 

El Espectador. (s.f.). Historia de El Espectador timeline. El Espectador. 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-del-espectador 

El Espectador. (16 de febrero 2018,). El Espectador empezará a cobrar por parte de su 

contenido digital. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-

cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632 

El Espectador (16 de febrero de 2018). El Espectador empezará a cobrar por parte de su 

contenido digital. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-

cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632 

El Espectador (17 de marzo de 2018). ¿Por qué comprar una suscripción digital a El 

Espectador? El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-que-

comprar-una-suscripcion-digital-el-espectador-articulo-744980. 

El Espectador (2 de abril de 2019). 1989: un año para tener en la memoria. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/1989-ano-tener-memoria-articulo-

469466 

El Espectador. (2 de junio de 2019). Las armas del periodismo: el Grupo Grancolombiano. El 

Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/cultura/las-armas-del-periodismo-

el-grupo-grancolombiano-articulo-864013 

https://www.elespectador.com/static_specials/43/especial130/index.html
https://www.timetoast.com/timelines/historia-del-espectador
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/el-espectador-empezara-cobrar-por-parte-de-su-contenido-digital-articulo-739632
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-que-comprar-una-suscripcion-digital-el-espectador-articulo-744980
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/por-que-comprar-una-suscripcion-digital-el-espectador-articulo-744980
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/1989-ano-tener-memoria-articulo-469466
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/1989-ano-tener-memoria-articulo-469466
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/las-armas-del-periodismo-el-grupo-grancolombiano-articulo-864013
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/las-armas-del-periodismo-el-grupo-grancolombiano-articulo-864013


 

 
 

324 

El País. (13 de noviembre de 1997). El Grupo Santo Domingo compra el diario colombiano 

'El Espectador'. El País. 

https://elpais.com/diario/1997/11/14/sociedad/879462010_850215.html 

El País. (19 de marzo de 2017). Apuntes para el futuro: 20 años del homicidio de Gerardo 

Bedoya. El País. https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/apuntes-para-el-

futuro-20-anos-del-homicidio-de-gerardo-bedoya.html 

El País. (3 de octubre de 2018). El País lanza su oferta de suscripción digital. El País. 

https://www.elpais.com.co/cali/el-pais-lanza-su-oferta-de-suscripcion-digital.html 

El País. (30 de septiembre de 2019). Estado colombiano pidió perdón y reconoció 

responsabilidad en crimen del periodista Gerardo Bedoya. El País. 

https://www.elpais.com.co/cali/estado-colombiano-pidio-perdon-y-reconocio-

responsabilidad-en-crimen-del-periodista-gerardo-bedoya.html 

Ellis D. Norman y Karl J. Mayer (1997) Yield Management in Las Vegas Casino Hotels. Hotel 

and Restaurant Administration, 38(2), 8-33.  

El Tiempo (16 de noviembre 1997). El Espectador: Cien años de adversidad. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-663594 

El Tiempo. (30 de agosto de 2001). El Espectador será un semanario. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-472807 

El Tiempo. (24 de mayo de 2014). Crece audiencia de EL TIEMPO Casa Editorial. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14031815 

El Tiempo. (5 de julio de 2014). El Tiempo Frente A La Revolución Digital. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14210536 

El Tiempo. (21 de enero de 2016). La historia de cómo nació Eltiempo.com, hace 20 años. El 

Tiempo.  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16488349 

https://elpais.com/diario/1997/11/14/sociedad/879462010_850215.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/apuntes-para-el-futuro-20-anos-del-homicidio-de-gerardo-bedoya.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/apuntes-para-el-futuro-20-anos-del-homicidio-de-gerardo-bedoya.html
https://www.elpais.com.co/cali/estado-colombiano-pidio-perdon-y-reconocio-responsabilidad-en-crimen-del-periodista-gerardo-bedoya.html
https://www.elpais.com.co/cali/estado-colombiano-pidio-perdon-y-reconocio-responsabilidad-en-crimen-del-periodista-gerardo-bedoya.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-663594
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-472807
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14031815
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14210536
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16488349


 

 
 

325 

El Tiempo. (s.f.). ¿Sabe cuál es la región que ha puesto más presidentes en el país?. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esta-es-la-region-que-mas-

presidentes-a-puesto-en-colombia-221652 

El Tiempo. (s.f.). Galán: 30 años del magnicidio que marcó a Colombia. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magnicidio-galan-como-fue-el-

crimen-contra-luis-carlos-galan-hace-30-anos-401380 

El Tiempo (12 de mayo de 2020). El Tiempo tiene la mejor app colombiana de noticias, según 

usuarios. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/noticias-de-hoy-el-

tiempo-app-la-mejor-aplicacion-de-noticias-en-colombia-457602  

Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. En M. Wittrok 

(Ed.), La investigación de la enseñanza, II. Métodos cualitativos de observación. 195-

301. 

Erossa, V. (2004). Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología. Lumisa 

Esteban, A. (1993) Previsiones turísticas: metodología y resultados. Estudios Turísticos, (118), 

51-71.  

Escolar, I. (2019). I encuentro iberoamericano de periodismo sobre modelos de negocio. 

eldiario.es. https://l.eldiario.es/epi2019/ 

Estornell Cremades, J. E. C. (2014). Nuevo modelo de negocio para los medios de 

comunicación tradicionales en la era digital. Instituto de Economía Digital. 

https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/modelos_negocio_en_medios.pdf 

Expansión. (6 de mayo de 2020). The New York Times gana un 8,9% más hasta marzo tras batir 

su récord de suscriptores. Expansión. 

https://www.expansion.com/empresas/2020/05/06/5eb2bff6468aeb09168b457f.html 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esta-es-la-region-que-mas-presidentes-a-puesto-en-colombia-221652
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esta-es-la-region-que-mas-presidentes-a-puesto-en-colombia-221652
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magnicidio-galan-como-fue-el-crimen-contra-luis-carlos-galan-hace-30-anos-401380
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magnicidio-galan-como-fue-el-crimen-contra-luis-carlos-galan-hace-30-anos-401380
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/noticias-de-hoy-el-tiempo-app-la-mejor-aplicacion-de-noticias-en-colombia-457602
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/noticias-de-hoy-el-tiempo-app-la-mejor-aplicacion-de-noticias-en-colombia-457602
https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/modelos_negocio_en_medios.pdf
https://www.expansion.com/empresas/2020/05/06/5eb2bff6468aeb09168b457f.html


 

 
 

326 

Evans, P, y Wurster, T (2015). Strategy and the New Economics of Information. Harvard 

Business Review. https://hbr.org/1997/09/strategy-and-the-new-economics-of-

information 

Farias Batlle P.  y Roses, S.  (2009). La crisis acelera el cambio del negocio informativo. 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, (15), 15-32  

Hernández, A. (2012). El valor percibido por el consumidor: conceptualización y variables 

relacionadas. Camino para el éxito de un negocio. 3ciencias. 

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/07/2.-EL-VALOR-

PERCIBIDO-POR-EL-CONSUMIDOR.pdf 

Filloux, F. (2018). How Facebook and Google could disrupt the subscription model for news. 

Medium. https://mondaynote.com/how-facebook-and-google-could-disrupt-the-

subscription-model-for-news-d94e7aa7fcb6 

Ferrel, O.C. y Hardline M. (2010). Marketing Strategy. Cengage Learning 

Fetscherin, M. y Knolmayer, G. (2004). Business models for content delivery: An empirical 

analysis of the newspaper and magazine industry. International Journal on Media 

Management, 6(1-2), 4-11.  https://doi.org/10.1080/14241277.2004.9669377 

Fletcher, R. (2020). How and Why People are Paying for Online News. Digital News Report. 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-and-why-people-are-paying-for-

online-news/ 

Flip (s.f.). Fundación para la Libertad de Prensa - Colombia. 

https://fliPáginaorg.co/index.php/en/la-flip/hacemos 

Flip (s.f.). Prensa acorralada: un juego de violentos y poderosos. 

https://fliPáginaorg.co/micrositios/informe-2018/descargas/informe-anual-2018.pdf 

Flores Vivar J. y Aguado Guadalupe G. (2005): Modelos de negocio en el ciberperiodismo. 

Fragua.  

https://doi.org/10.1080/14241277.2004.9669377
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-and-why-people-are-paying-for-online-news/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-and-why-people-are-paying-for-online-news/
https://flip.org.co/index.php/en/la-flip/hacemos
https://flip.org.co/micrositios/informe-2018/descargas/informe-anual-2018.pdf


 

 
 

327 

 

Fog, L. (2017). El enigma de las audiencias de medios. Pesquisa Javeriana. 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/el-enigma-de-las-audiencias-de-medios/ 

Fournier, C. (1998). La société informationnelle: enjeux sociaux et approches économiques, 

sous la direction de Anne Mayère. Communication, Médias, 44(1), 7–48. 

https://doi.org/10.7202/1032973ar 

Fox, Elizabeth (1981). Estado y perspectivas de la investigación en comunicación en 

Colombia. En Memorias de la semana internacional de la comunicación. 18 a 22 de 

agosto de 1980, Bogotá. 

Francés, A. (2016). Estrategia y planes para la empresa, el cuadro de mando integral. Pearson. 

Francisco, S. E. (25 de agosto de 2014). Buzzfeed, la sensación mediática del momento en 

Estados Unidos. El Periódico. 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20140825/buzzfeed-la-sensacion-mediatica-

del-momento-en-estados-unidos-3470840 

Franco Álvarez, G. (2005). Los portales periodísticos españoles. El valor añadido de la 

información de proximidad. Telos. Cuadernos de comunicación e innovación (63), 67-

69.   

Fundación Gabo (2019). Medios levantan sus muros de pago por la cobertura del coronavirus. 

Fundación Gabo. https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/medios-levantan-sus-

muros-de-pago-por-la-cobertura-del-coronavirus 

Gade, P. J. (2015). Engaged Journalism: Connecting with Digitally Empowered News 

Audiences by Jake Batsell.  Columbia University Press. 

Gallardo Olmedo, F. (2011). En la era de los contenidos digitales: nuevos modelos de negocio 

para la prensa. Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación, (86), 76-86. 

https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/medios-levantan-sus-muros-de-pago-por-la-cobertura-del-coronavirus
https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/medios-levantan-sus-muros-de-pago-por-la-cobertura-del-coronavirus


 

 
 

328 

Gallup Colombia. (2018). [Grupo de datos] Gallup Poll.  

https://www.elpais.com.co/especiales/encuesta-gallup-128-diciembre-2018.pdf 

García, C. (2008). El nuevo Escenario Digital del Editor. Hacia una nueva cadena de valor del 

contenido. llibros & tecnología. https://book.blogia.com/2008/121901-el-nuevo-

escenario-digital-del-editor.-hacia-una-nueva-cadena-de-valor-del-con.php 

García Santamaría, J. V. (Ed.). (2014). El negocio de la prensa digital. En busca de un modelo 

sostenible para los nuevos tiempos. La Rioja, España, UNIR Research e Instituto para 

la Innovación Periodística.  

Gensollen, M. (1999). La création de valeur sur Internet. Réseaux. Internet, un nouveau mode 

de communication, 6(97), 15-76.  

Gordon, R. (2003). The Meanings and Implications of Convergence. In K. Kawamoto (Ed.), 

Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism (pp. 

57-74). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 

Gorden, R. (1975). Interviewing. Strategy, techniques and tactics. Dorsey Press 

Gómez Saa, A. y Celis, K., (2012). Aplicación del Revenue Management en un Modelo 

Matemático de la Cadena de Suministro. Universidad 

Icesi.  https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/73108/1/aplic

acion_revenue_management.pdf 

Grieco, E. (2020). U.S. newspapers have shed half of their newsroom employees since 2008. 

Pew Research Center.  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/20/u-s-

newsroom-employment-has-dropped-by-a-quarter-since-2008/ 

Günzel, F. y Holm, A. B. (2013). One size does not fit all—understanding the front-end and 

back-end of business model innovation. International Journal of Innovation 

Management, 17(1). http://doi.org/10.1142/S1363919613400021  

https://www.elpais.com.co/especiales/encuesta-gallup-128-diciembre-2018.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/73108/1/aplicacion_revenue_management.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/73108/1/aplicacion_revenue_management.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/20/u-s-newsroom-employment-has-dropped-by-a-quarter-since-2008/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/20/u-s-newsroom-employment-has-dropped-by-a-quarter-since-2008/
https://doi.org/10.1142/S1363919613400021


 

 
 

329 

Gueskin B, Seave A. y Graves L. (2011). The business of digital journalism. Columbia 

Journalism Review. https://archives.cjr.org/the_business_of_digital_journalism/ 

 Haile, Tony (2020). It is possible to compete with the New York Times. Here’s how. Columbia 

Journalism Review.  https://www.cjr.org/analysis/nytimes-subscriptions-local-

publishers-compete.php  

Harvard Business Review. (2009). The Newspaper Industry in Crisis. Harvard Business 

School. https://store.hbr.org/product/the-newspaper-industry-in-crisis/709463 

Hedman, J., y Kalling, T. (2003). The business model concept: theoretical underpinnings and 

empirical illustrations. European Journal of Information Systems. (12), 49-59.  

https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000446 

Hernández Fernández, A. (2012). El valor percibido por el consumidor: conceptualización y 

variables relacionadas. Camino para el éxito de un negocio. 3C Empresa. Investigación 

y Pensamiento crítico, 1(4). http://ojs.3ciencias.com/index.php/3c-

empresa/article/view/118 

Hernández, T. y Rodríguez, D. (2016).  Medición integral de las audiencias: sobre los cambios 

en el consumo de información y la necesidad de nuevas métricas en medios digitales. 

Hipertext.net (14). https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/310968/405628 

Herrera, Cesar. (2019). Una nueva tanda de despidos sacude al diario El Tiempo. Publimetro. 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/08/21/despidos-sacude-diario-

tiempo.html 

IAB. (2019). Reporte de Inversión en Publicidad Digital (Primer Trimestre 2019). [Grupo de 

datos] IAB. http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/resumen-ejecutivo-

inversioon-en-publicidad-digital-colombia-q1-2019.pdf 

Inma. (2011). Cómo poner precios y ofrecer paquetes de suscripción. Inma. 

https://www.inma.org/public_uploads/2011suscripcion-esp.pdf 

https://archives.cjr.org/the_business_of_digital_journalism/
https://www.cjr.org/analysis/nytimes-subscriptions-local-publishers-compete.php
https://www.cjr.org/analysis/nytimes-subscriptions-local-publishers-compete.php
https://store.hbr.org/product/the-newspaper-industry-in-crisis/709463
https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000446
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/resumen-ejecutivo-inversioon-en-publicidad-digital-colombia-q1-2019.pdf
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/resumen-ejecutivo-inversioon-en-publicidad-digital-colombia-q1-2019.pdf


 

 
 

330 

Inma (2014). The state of paid content: For free, for a fee, or somewhere in between. Inma.  

http://www.inma.org/blogs/ahead-of-the-curve/post.cfm/the-state-of-paid-content-for-

free-for-a-fee-or-somewhere-in-between 

Jarvis, J. (2009). What Would Google Do. Harper Collins. 

Jochemsen, T. y Koole, G. (2018). Comparison of theory and practice of revenue management 

with undifferentiated demand. DocBox. http://financedocbox.com/Options/71528059-

Comparison-of-theory-and-practice-of-revenue-management-with-undifferentiated-

demand.html 

Kawamoto, K. (2003). Digital Journalism. Emerging Media and the changing horizons of 

Journalism. Rowman y Littlefield Publishers.  

Kettinger, W. J. Y Lee. Ch. C. (19994). Perceived Service Quality and User Satisfaction whit 

the Information Services Fuction. Decisión Sciences, 25(6), 737-766, 

https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1994.tb01868.x 

Kienyke. (2019). La crisis del impreso todavía genera cambios. www.kienyke.com. 

https://www.kienyke.com/radark/quienes-son-los-duenos-semana-gilinski-porcentaje 

Kilman, L. (2015). Tendencias de la Prensa Mundial: Los ingresos obtenidos por los periódicos 

cambian a nuevas fuentes. Wan-Ifra. https://www.wan-ifra.org/es/press-

releases/2015/06/01/tendencias-de-la-prensa-mundial-los-ingresos-obtenidos-por-los-

periodicos- 

Kimes, S. E. (1989). Yield management: A tool for capacity-considered service firms. Cornell 

University, School of Hotel Administration.  https://doi.org/10.1016/0272-

6963(89)90035-1 

Kimes, S. E. (2003). Revenue management: A retrospective. Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly, 44(5), 131-138.  

http://www.inma.org/blogs/ahead-of-the-curve/post.cfm/the-state-of-paid-content-for-free-for-a-fee-or-somewhere-in-between
http://www.inma.org/blogs/ahead-of-the-curve/post.cfm/the-state-of-paid-content-for-free-for-a-fee-or-somewhere-in-between
http://www.inma.org/blogs/ahead-of-the-curve/post.cfm/the-state-of-paid-content-for-free-for-a-fee-or-somewhere-in-between
https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1994.tb01868.x
http://www.kienyke.com/
https://www.kienyke.com/radark/quienes-son-los-duenos-semana-gilinski-porcentaje
https://doi.org/10.1016/0272-6963(89)90035-1
https://doi.org/10.1016/0272-6963(89)90035-1


 

 
 

331 

Kimes, S. E. (1989). The basics of yield management. Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly, 30(3), 14-19.  

Kolo, C. (2016). A Long-term View on the Business Model of Newspaper Publishing: 

International Comparison and Quantitative Modelling for Germany as Case in point. 

Westminster Papers in Culture and Communication, 11(1), 1–20, 

http://dx.doi.org/10.16997/wpcc.217  

Kotas, R. y Conlan, M. (1997). Hospitality accounting. Cengage Learning EMEA.  

Kotler, Ph. (1984). Marketing Management Analysis. Planning and Control. Prentice-Hall. 

Kotler, Ph. (2001). Dirección de Mercadotecnia: Análisis, planeación, implementación y 

control. Pearson Educación. 

Kotler, Ph. y Amstrong GM. (2003). Fundamentos de Marketing. Pearson Educación. 

Kotler, Ph. y Keller, K.L (2006). Dirección de Marketing. Pearson Educación 

Kranenburg, H. (2004). Strategic options for the newspaper publishing companies. Maastricht 

University, publicaciones de acceso directo de Maastricht University. 

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/46276/46276.pdf?sequence=1 

Kraviez, J (2018). Internet nació gratis y eso fue un error. Semana [Entrevista Escrita]. 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-

del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx 

Kunnumkal, S. y Topaloglu, H. (2010). A new dynamic programming decomposition method 

for the network revenue management problem with customer choice behavior. 

Production and Operations Management, 19(5), 575-590. 

Heb, A. (2020). Argentina: medios regionales y locales incorporan modelos de “reader 

revenue” y lo adaptan a sus realidades. Laboratorio de Periodismo Luca de Tena. 

https://laboratoriodeperiodismo.org/argentina-medios-regionales-y-locales-

incorporan-modelos-de-reader-revenue-y-lo-adaptan-a-sus-realidades/ 

http://dx.doi.org/10.16997/wpcc.217
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx


 

 
 

332 

La República (20 de febrero de 2018). Los principales periódicos se alinean para cobrar por 

consultar en sus portales. La República. https://www.larepublica.co/empresas/los-

periodicos-se-alinean-para-cobrar-consultas-en-sus-portales-2601106 

La República. (2 de noviembre de 2018). Estas son las diferencias en los sondeos más 

importantes de audiencia digital. La República. 

https://www.larepublica.co/empresas/estas-son-las-diferencias-en-los-sondeos-mas-

importantes-de-audiencia-digital-2789367 

La República. (29 de enero de 2019). Cinco razones que llevaron al cierre de la Editorial 

Televisa en Colombia tras 26 años. La República. 

https://www.larepublica.co/empresas/cinco-razones-que-llevaron-al-cierre-de-la-

editorial-televisa-en-colombia-tras-26-anos-2821344 

La República. (15 de febrero de 2019). Gilinski también compra el portal Primera Página y lo 

fusiona con Dinero. La República. https://www.larepublica.co/empresas/gilinsky-

tambien-compra-el-portal-primera-pagina-y-lo-fusiona-con-dinero-2828463 

La República. (12 de octubre de 2019). Casa Editorial El Tiempo reordena su operación con la 

creación de dos sociedades. La República. https://www.larepublica.co/empresas/casa-

editorial-el-tiempo-reordena-su-operacion-con-la-creacion-de-dos-sociedades-

2920493 

La República. (5 de agosto de 2020). Por primera vez, los ingresos digitales del New York 

Times superan los de la edición impresa. La República. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/por-primera-vez-ingresos-digitales-del-

new-york-times-superan-la-edicion-impresa-3041187 

Las2orillas.com (15 de octubre de 2015). ¿De quién son los medios en Colombia? – 

www.Las2orillas.com https://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-

comunicacion-en-colombia/ 

https://www.larepublica.co/empresas/los-periodicos-se-alinean-para-cobrar-consultas-en-sus-portales-2601106
https://www.larepublica.co/empresas/los-periodicos-se-alinean-para-cobrar-consultas-en-sus-portales-2601106
https://www.larepublica.co/empresas/cinco-razones-que-llevaron-al-cierre-de-la-editorial-televisa-en-colombia-tras-26-anos-2821344
https://www.larepublica.co/empresas/cinco-razones-que-llevaron-al-cierre-de-la-editorial-televisa-en-colombia-tras-26-anos-2821344
https://www.larepublica.co/empresas/casa-editorial-el-tiempo-reordena-su-operacion-con-la-creacion-de-dos-sociedades-2920493
https://www.larepublica.co/empresas/casa-editorial-el-tiempo-reordena-su-operacion-con-la-creacion-de-dos-sociedades-2920493
https://www.larepublica.co/empresas/casa-editorial-el-tiempo-reordena-su-operacion-con-la-creacion-de-dos-sociedades-2920493
https://www.larepublica.co/globoeconomia/por-primera-vez-ingresos-digitales-del-new-york-times-superan-la-edicion-impresa-3041187
https://www.larepublica.co/globoeconomia/por-primera-vez-ingresos-digitales-del-new-york-times-superan-la-edicion-impresa-3041187
https://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-comunicacion-en-colombia/
https://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-comunicacion-en-colombia/


 

 
 

333 

La Silla Vacía (30 de octubre de 2017). Los 410 Dueños De Los Principales Medios 

(Incluyendo Los De Paraísos Fiscales). La Silla Vacía https://lasillavacia.com/hagame-

el-cruce/los-410-duenos-de-los-principales-medios-incluyendo-los-de-paraisos-

fiscales-63175 

La Silla Vacía (23 de febrero de 2018). La decisión de cobrar: ¿harakiri o salvación para los 

medios? La Silla Vacía. https://lasillavacia.com/la-decision-de-cobrar-harakiri-o-

salvacion-para-los-medios-64807 

La Silla Vacía (22 de agosto de 2019). Nuevos despidos ponen en duda la estrategia de El 

Tiempo. La Silla Vacía.  https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/nuevos-

despidos-ponen-en-duda-la-estrategia-de-el-tiempo/ 

La Vanguardia. (17 de junio de 2007). Redacción digital vs redacción tradicional. La 

Vanguardia. 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20070615/51362364808/redaccion-digital-

vs-redaccion-tradicional.html 

Lara Sallenave, A. (2015). Así fue el cierre del periódico El Tiempo. 

https://www.senalmemoria.co/articulos/asi-fue-el-cierre-del-periodico-el-tiempo  

Larrañaga, J. (2010). Industria de los periódicos: nuevos modelos económicos y nuevos 

soportes1. Estudio sobre el Mensaje Periodístico, (16), 59-78.  

Lawrence, R. W. y Samuel, E. B. (1992). A Taxonomy and Research Overview of Perishable-

Asset Revenue Management: Yield Management, Overbooking, and Pricing. 

Operations Research, 40(5), 831-844. https://doi.org/10.1287/ opre.40.5.831 

Leiva, R. (2009). El precio justo: Estrategias para cobrar por las noticias online. 

Cuadernos.Info, (25), 39-50. https://doi.org/10.7764/cdi.25.45 

Lessar, M. (2006). Les six cultures d'Internet. Zero Seconde. 

http://zeroseconde.blogspot.com/2006/09/les-6-cultures-dinternet.html 

https://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/los-410-duenos-de-los-principales-medios-incluyendo-los-de-paraisos-fiscales-63175
https://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/los-410-duenos-de-los-principales-medios-incluyendo-los-de-paraisos-fiscales-63175
https://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/los-410-duenos-de-los-principales-medios-incluyendo-los-de-paraisos-fiscales-63175
https://lasillavacia.com/la-decision-de-cobrar-harakiri-o-salvacion-para-los-medios-64807
https://lasillavacia.com/la-decision-de-cobrar-harakiri-o-salvacion-para-los-medios-64807
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/nuevos-despidos-ponen-en-duda-la-estrategia-de-el-tiempo/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/nuevos-despidos-ponen-en-duda-la-estrategia-de-el-tiempo/
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20070615/51362364808/redaccion-digital-vs-redaccion-tradicional.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20070615/51362364808/redaccion-digital-vs-redaccion-tradicional.html
https://www.senalmemoria.co/articulos/asi-fue-el-cierre-del-periodico-el-tiempo
https://doi.org/10.7764/cdi.25.45


 

 
 

334 

Lindsay, M., (2018). Maximizing Audience Revenue while Minimizing Advertising Loss. 

Medium. https://mondaynote.com/maximizing-audience-revenue-while-minimizing-

advertising-loss-aa54c9eeecb7 

Lorenzo Madrigal, L. (16 de enero de 2011). La Historia del Tiempo. El Espectador. 

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/lorenzo-madrigal/la-historia-del-

tiempo-column-245273/ 

European Commission (1998). The Content Challenge. The Digital Age: European 

Audiovisual Policy. European Commission, DG X. 

https://cordis.europa.eu/article/id/11450-the-digital-age-european-audiovisual-policy 

Luminate Group. (2020). Consumo y pago de noticias digitales: oportunidades y desafíos del 

modelo de suscripción. En América Latina. www.luminategroup.com. 

https://luminategroup.com/storage/983/Reporte-Consumo-y-Pago-de-Noticias-

Digitales-Colombia-%28ES%29---Luminate-2020.pdf 

Maestro Espínola L, García Santamaría JV, Pérez Serrano MJ.  (2016). La ‘prensa’ digital 

generalista, como soporte publicitario y los cambios en su modelo de negocio. Revista 

Latina de Comunicación Social, (71), 1.048-1.068 https://doi.org/10.4185/RLCS-

2016-1134 

Marta-Lazo C., Segura-Anaya A., Martínez Oliván N. (2017). Variables determinantes en la 

disposición al pago por contenidos informativos en Internet: perspectiva de los 

profesionales. Revista Latina de Comunicación Social, (72), 165-185.  http:// 

doi.org//10.4185/RLCS-2017-1159es 

Martín Barbero, J., y Rey, G. (1997). El periodismo en Colombia. de los oficios y los Medios. 

Signo y Pensamiento, 16(30), 13-30.  

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/lorenzo-madrigal/la-historia-del-tiempo-column-245273/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/lorenzo-madrigal/la-historia-del-tiempo-column-245273/
https://luminategroup.com/storage/983/Reporte-Consumo-y-Pago-de-Noticias-Digitales-Colombia-%28ES%29---Luminate-2020.pdf
https://luminategroup.com/storage/983/Reporte-Consumo-y-Pago-de-Noticias-Digitales-Colombia-%28ES%29---Luminate-2020.pdf
https://doi.org/10.4185/RLCS-2016-1134
https://doi.org/10.4185/RLCS-2016-1134


 

 
 

335 

Martín Barbero, J., y Rey, G. (2000). La formación del campo de estudios de comunicación en 

Colombia. Revista de Estudios Sociales. (4), 54-70. 

https://doi.org/10.7440/res4.1999.04 

Martín, J. G., Ruiz, P. A., Sanz, J. M., y Achedad, P. C. (2011). Oportunidad del revenue 

management para activar sectores. En Turismo y desarrollo económico: IV Jornadas 

de Investigación en Turismo (pp. 7-33). Edición Digital Atres. 

Marshall, A. (1957). Principios de Economía. Ed. Aguilar. 

Mateu, M. (2016). Discriminación de precios, precios dinámicos e introducción al Revenue 

Management. https://riunet.upv.es/handle/10251/68340 

Magretta, J. (2002). ¿Por qué importan los modelos de negocios? Revista INCAE, 12(3), 12-

20.  

McGill, J. y Van Ryzinm, G. (1999).  Revenue Management: Research Overview and 

Transportation Prospects. Science, 33(2), 233-256, 

https://doi.org/10.1287/trsc.33.2.233 

McPhillips, S. y Merlo, O. (2008). Media convergence and the evolving media business model: 

an overview and strategic opportunities. The Marketing Review. (8), 237-253. 

https://doi.org/10.1362/146934708X337663 

Medialab. (2017). Financial Times apuesta por las métricas que miden la calidad. Medialab 

Press España. https://medialab.press/financial-times-apuesta-las-metricas-miden-la-

calidad-periodistica/ 

Meléndez, J. (2016). Primer Estudio de Medios Digitales y Periodismo en América Latina. 

Labmedia.org. 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/978/1/EstudioMediosD

igitales_Factual_2016.pdf 

https://doi.org/10.7440/res4.1999.04
https://riunet.upv.es/handle/10251/68340
https://doi.org/10.1287/trsc.33.2.233
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/978/1/EstudioMediosDigitales_Factual_2016.pdf
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/978/1/EstudioMediosDigitales_Factual_2016.pdf


 

 
 

336 

Melo, P., Cantor, O., y Vega, G. (2016). Construyendo un modelo de innovación para salir del 

océano rojo Casa Editorial El Tiempo. Universidad Javeriana. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43869/CEET%20renovaci

%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mesing, D. y Rejfek, J. (2005). Prospects for profit: The (un)evolving business model for 

online news. En International Symposium on Online Journalism. Texas. Texas 

University. 

Miguel de Bustos, J. C. (2016). Industrias culturales: gratuidad y precios en Internet. Zer: 

Revista de Estudios de Comunicación, 5(9). https://doi.org/10.1387/zer.17446 

Mintzberg, H. (1990). The design school: Reconsidering the basic premises of strategic 

management. Strategic Management Journal. 11(3), 171-

195.  https://doi.org/10.1002/smj.4250110302 

Mintzberg, H., Quinn, J. B. y Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: conceptos, contextos y 

casos. Pearson Educación. 

Mintzberg, H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning. Harvard Business Review. 

https://hbr.org/1994/01/the-fall-and-rise-of-strategic-planning 

Moncayo, C (2016). Cobro por acceso a la información digital en el país, una realidad. Instituto 

Nacional de Contadores Públicos de Colombia. https://www.incporg.co/cobro-por-

acceso-a-la-informacion-digital-en-el-pais-una-realidad/ 

Monitoreodemedios.com (2015). Concentración de Medios.  

http://www.monitoreodemedios.co/concentracion-de-medios/ 

MPP Global. (s. f.). End to End Subscription & Billing Management Platform. MPP Global 

US. https://www.mppglobal.com/us/about-us/ 

Myllylahti, M. (2017). What content is worth locking behind a paywall? Digital Journalism 

4(5), 460-471. https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1178074 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43869/CEET%20renovaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43869/CEET%20renovaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1387/zer.17446
https://doi.org/10.1002/smj.4250110302
https://hbr.org/1994/01/the-fall-and-rise-of-strategic-planning
https://www.incporg.co/cobro-por-acceso-a-la-informacion-digital-en-el-pais-una-realidad/
https://www.incporg.co/cobro-por-acceso-a-la-informacion-digital-en-el-pais-una-realidad/
http://www.monitoreodemedios.co/concentracion-de-medios/
https://www.mppglobal.com/us/about-us/
https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1178074


 

 
 

337 

Nafría, I. (2017). La reinvención del New York Times. Knight Center for Journalism in the 

Americas  

Nechushtai, E.  (s.f.). Journalism Wants To Be Your Friend, Not Your Teacher. Nieman Lab. 

https://www.niemanlab.org/2018/12/journalism-wants-to-be-your-friend-not-your-

teacher/ 

Negroponte, N. (2000). El mundo digital. El futuro que ha llegado. Ediciones B. 

Newman, N., Fletcher, A., Kalogeropoulos, A., Levy, D., y Nielsen, R. K. (2018). Reuters 

Institute Digital News Report 2018. Reuters Institute. https://s3-eu-west 

1.amazonaws.com/media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-

news-report-2018.pdf 

Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., y Nielsen, R. K. (2019). Reuters Institute 

Digital News Report 2019. Reuters Institute.  

Newman, N., Fletcher, R., Dalegoropoulos, A., y Nielsen, R. K. (2020). Reuters Institute 

Digital News Report 2020. Reuters Institute.  

Nguyen, A. (2013). Online News Audiences: The Challenges of web Metrics. Centre for 

Journalism & Communication Research, Bournemouth University, 146-

161, http://eprints.bournemouth.ac.uk/20929/ 

Nguyen D., Wang L.C., Ye L.R., Zhang Y.  (2005). Subscription to fee-based online services: 

What makes consumer pay for online content?  Journal of Electronic Commerce 

Research 6(4), 304-311.  

Niles, R. (2010). There is no new revenue model for journalism. The Online Journalism. 

http://www.ojr.org/p1812 

Newspaperlink.Com. (sf)). Five strategies for newspapers to survive online. 

NewsPaperlink.Com. https://newspaperlinks.com/digital/five-strategies-for-

newspapers-to-survive-online/  

https://www.niemanlab.org/2018/12/journalism-wants-to-be-your-friend-not-your-teacher/
https://www.niemanlab.org/2018/12/journalism-wants-to-be-your-friend-not-your-teacher/
https://s3-eu-west/
http://www.ojr.org/p1812
https://newspaperlinks.com/digital/five-strategies-for-newspapers-to-survive-online/
https://newspaperlinks.com/digital/five-strategies-for-newspapers-to-survive-online/


 

 
 

338 

Observatorio de la Democracia. (2017). ¿Cómo perciben los colombianos a los medios de 

comunicación?  Observatorio de la Democracia. 

https://obsdemocracia.org/2017/07/31/como-perciben-los-colombianos-a-los-medios-

de-comunicacion/ 

Olsen, R. K. y Solvoll, M. K. (2018). Reinventing the business model for local newspapers by 

building walls. Journal of Media Business Studies, 15(1), 24-41. 

https://doi.org/10.1080/16522354.2018.1445160 

Olsen, R. K. (2021). The Value of Local News in the Digital Realm – Introducing the Integrated 

Value Creation Model. Digital Journalism. 9(6), 810-834 

https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1912623 

Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Ediciones.Deusto  

Palacio, L. (2018). Modelos de negocio de los medios digitales: diversificar ingresos para 

financiar el periodismo. Cuadernos de Periodistas, revista de la Asociación de la Prensa 

de Madrid, (36), 9-22   

Pattabhiramaiah, A., Sriram, S. y Manchanda, P. (2018). Paywalls: Monetizing Online 

Content. Journal of Marketing, 83(2), 19-36.  

https://doi.org/10.1177/0022242918815163 

Parra, D., Flores Vivar, J. y García-Alonso P. (2008). Proceso de transformación de los 

cibermedios: los retos de las empresas periodísticas. Revista Latina de Comunicación 

Social 11(63).  https:// 10.4185/rlcs-63-2008-749-063-070 

Parra, D. y Matínez,S. (2018). Tecnologías de la gestión periodística de la información digital. 

Los autores. 

Parra, D., Edo Bolós C., Marcos, J.C. (2020). Modelos de negocio en cibermedios de tercera 

generación. Tres casos de estudio de nativos digitales españoles. Mediatika: cuadernos 

de medios de comunicación. (18), 5-36  

https://obsdemocracia.org/2017/07/31/como-perciben-los-colombianos-a-los-medios-de-comunicacion/
https://obsdemocracia.org/2017/07/31/como-perciben-los-colombianos-a-los-medios-de-comunicacion/
https://doi.org/10.1080/16522354.2018.1445160
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1912623
https://doi.org/10.1177%2F0022242918815163
https://doi.org/10.4185/rlcs-63-2008-749-063-070
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7664
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7664


 

 
 

339 

Pauwels, K. y Weiss, A. (2007). Moving from free to fee: how marketing can stimulate gains 

and stem losses for an online content provider. Journal of Marketing, 72(3) 

https://doi.org/10.1509/JMKG.72.3.014 

Pellegrini R, S., y Mujica H, M. C. (2006). Valor Agregado Periodístico (VAP): la calidad 

periodística como un factor productivo en un entorno medial complejo. Palabra Clave, 

19(1), 11-28. 

Pérez Serrano, M. J. (2010). Análisis del valor de las empresas informativas. Palabra Clave, 

13(1), 47-58.  

Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage. A resourced-based view. 

Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.  

Petrovic, O., Kittl, C., y Teksten, D. (2001). Developing Business Models for eBusines.  

Disponible en SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1658505 

Phelps, A., Tameez, H., Coe, P., y Chakradhar, S. (2018). Wielki sukces! Piano Media expands 

its national paywall model to Poland. Nieman Lab. 

https://www.niemanlab.org/2012/07/wielki-sukces-piano-media-expands-its-national-

paywall-model-to-poland/ 

Picard, R. G. (2002). The Economics and Financing of Media Companies. Fordham University 

Press.  

Picard, R. G. (2000). Changing business models of online content services: Their implications 

for multimedia and other content producers. International Journal on Media 

Management, 2(2), 60-68.  https://doi.org/10.1080/14241270009389923 

Picard, R. G. (2006). Journalism, Value Creation, and the Future of News Organizations. 

Cambridge: Joan Shorenstein Center for the Press, Politics, and Public Policy, John F. 

Kennedy School of Government, Harvard University. 

https://doi.org/10.1509%2FJMKG.72.3.014
https://www.niemanlab.org/2012/07/wielki-sukces-piano-media-expands-its-national-paywall-model-to-poland/
https://www.niemanlab.org/2012/07/wielki-sukces-piano-media-expands-its-national-paywall-model-to-poland/


 

 
 

340 

Picard, R. (2014). Las industrias informativas: ¿tienen futuro? Palabra Clave 17(4), 1069-1096.  

https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.4.4  

Piechota, Grzegorz (2020). News Subscriptions In the Age of Coronavirus. Inma. 

https://www.inma.org/report-detail.cfm?pubid=207.  

Portafolio. (2019). Así era Luis Carlos Galán, según su viuda Gloria Pachón. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/tendencias/asi-era-luis-carlos-galan-segun-su-viuda-gloria-

pachon-532693 

Portafolio. (2020). El País de Cali entra en proceso de reorganización. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/diario-el-pais-de-cali-entra-en-proceso-

de-reorganizacion-538211 

Porter, Michael (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. Free Press. 

Porter M. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, (12), 

95–119.  

Porter, M. (1991). Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 

Compañía Editorial Continental. 

Porter M. (1996). What Is Strategyz. Harvard Business Review. https://hbr.org/1996/11/what-

is-strategy 

RCN Radio. (2020). El País de Cali se acogió a ley de quiebra por situación de medios a nivel 

mundial: directivas. RCN Radio. https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/el-pais-

de-cali-se-acogio-ley-de-quiebra-por-situacion-de-medios-nivel-mundial 

Reporteros sin fronteras Fecolper. (2015). De quién son los medios. Monitoreo de la propiedad 

. Reporteros sin fronteras y Fecolper http://www.monitoreodemedios.co/el-tiempo/ 

Reporteros sin fronteras y Fecolper. (2015). Grupo Gómez y Hernández. Reporteros sin 

fronteras y Fecolper . http://www.monitoreodemedios.co/grupo-gomez-hernandez/ 

https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.4.4
https://www.portafolio.co/tendencias/asi-era-luis-carlos-galan-segun-su-viuda-gloria-pachon-532693
https://www.portafolio.co/tendencias/asi-era-luis-carlos-galan-segun-su-viuda-gloria-pachon-532693
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/diario-el-pais-de-cali-entra-en-proceso-de-reorganizacion-538211
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/diario-el-pais-de-cali-entra-en-proceso-de-reorganizacion-538211
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-gomez-hernandez/


 

 
 

341 

Reporteros sin fronteras y Fecolper. (2015). Grupo Organización Luis Carlos Sarmiento 

Angulo OLCSA. Reporteros sin fronteras y Fecolper. 

http://www.monitoreodemedios.co/grupo-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo/ 

Reporteros sin fronteras y Fecolper. (2015). Grupo Santo Domingo – Valorem. Reporteros sin 

fronteras y Fecolper. http://www.monitoreodemedios.co/grupo-santo-domingo-

valorem/ 

Reporteros sin fronteras y Fecolper. (2015). Concentración de Medios. Reporteros sin fronteras 

y Fecolper. http://www.monitoreodemedios.co/concentracion-de-medios/ 

Ricard,  J. E. (2009). Modelo de Negocio: El eslabón perdido en la dirección. Universia 

Business Review. http://www.matizyasociados.com/wp-

content/uploads/2014/02/Modelo-de-negocio-el-eslabon-perdido-Ricart.pdf 

Rivera, J y Padilla, A (2013). ¿Los medios de comunicación en Colombia son una industria 

creadora de valor?. Revista Finanzas y Política Económica, 5(2), 89-113.  

Rojo Villada, P. A. (2008). El acceso a la información en la era digital: situación actual y 

perspectivas desde las empresas periodísticas multimedia. Comunicación: revista 

Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, 1(6), 

159-172. 

Rußell, R. (2020). Proceedings of the 28th European Conference on Information Systems 

(ECIS 2020). A Virtual AIS Conference. 

Rußell, R., Berger, B., y Stich, L. (2020) Monetizing Online Content: Digital Paywall Design 

and Configuration. Bus Inf Syst Eng, (62), 253-260. https://doi.org/10.1007/s12599-

020-00632-5 

Ruiz, Jon. (2013). Entrevista con Rodrigo Bonilla. Wan-Ifra.  https://www.wan-

ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-

alianzas-son-la-clave 

http://www.monitoreodemedios.co/grupo-organizacion-luis-carlos-sarmiento-angulo/
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-santo-domingo-valorem/
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-santo-domingo-valorem/
http://www.monitoreodemedios.co/concentracion-de-medios/
https://doi.org/10.1007/s12599-020-00632-5
https://doi.org/10.1007/s12599-020-00632-5
https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-alianzas-son-la-clave
https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-alianzas-son-la-clave
https://www.wan-ifra.org/es/articles/2013/07/31/para-la-casa-editorial-el-tiempo-de-colombia-las-alianzas-son-la-clave


 

 
 

342 

Salaverría, R. (2003). Convergencia de los medios. Chasqui. Revista Latinoamericana de 

Comunicación, (81). https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i81.1471 

Salaverría, R. (2009). Los medios de comunicación ante la convergencia digital. Actas del I 

Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (CD-Rom), Bilbao, 11-13. 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5099/1/Ramon_Salaverria.pdf 

Sánchez Aguiar, C. P. (2016). Inclusión de contenidos propios de los usuarios en las ediciones 

digitales de El Tiempo de Bogotá, El Colombiano de Medellín y El País de Cali. 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2832/T_G_Claudia%20P

atricia%20S%c3%a1nchez%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez Prieto, J. D. (2014). Estrategias implementadas por los periódicos impresos en 

Colombia para garantizar su sostenibilidad. Análisis de tres casos: El Colombiano, El 

País y Vanguardia Liberal. Universidad Javeriana. [Tesis de pregrado, Universidad 

Javeriana]. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18478/SanchezPrietoJuan

David2014.pdf?sequence=3 

Sánchez, R., Iniesta, M. A. y Holbrook, M. B. (2009). The Conceptualisation and Measurement 

of Consumer Value in Services. International Journal of Market Research, 51(1), 93-

113. https://doi.org/10.1177/147078530905100108 

Sánchez, Sánchez, D. A. (2008). Estudio comparativo entre las versiones impresa y digital de 

los principales diarios colombianos.  Revista Lasallista de Investigación, 5(2), 48-62.  

Sánchez Tabernero, A. S. (2000). Dirección estratégica de empresas de comunicación. Cátedra. 

Sanchez Tabernero, A. S. (s. f.). La prensa en Europa: Claves de un sector estancado. Telos. 

https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero075/la-prensa-en-europa-claves-

de-un-sector-estancado/ 

https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i81.1471
https://doi.org/10.1177%2F147078530905100108
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero075/la-prensa-en-europa-claves-de-un-sector-estancado/
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero075/la-prensa-en-europa-claves-de-un-sector-estancado/


 

 
 

343 

Santos Molano, E. (9 de febrero de 2001). El Tiempo toda una historia. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-634534 

Santos, Alejandro, (2019). Cómo avanza Colombia en la senda del periodismo virtual y el 

cobro por contenidos (Vicky Dávila) [Entrevista Radial]. 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-

del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx  

Schumpeter, J. (1975). Capitalism, Socialism, and Democracy. Start Publishing LLC. 

Scire, S., Tameez, H., Coe, P., y Chakradhar, S. (2021). How news publishers are turning 

casual, infrequent readers into paying subscribers. Nieman Lab. 

https://www.niemanlab.org/2021/10/how-news-publishers-are-turning-casual-

infrequent-readers-into-paying-subscribers/. 

Semana. (16 de septiembre de 2007). Grupo Planeta y El Tiempo firmaron alianza estratégica 

Semana.  https://www.semana.com/actualidad/noticias/articulo/grupo-planeta-tiempo-

firmaron-alianza-estrategica/51378/ 

Semana. (10 de abril de 2009). El Murdoch colombiano. Semana.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-murdoch-colombiano/101940-3 

Semana. (21 de enero de 2011). Un siglo de «El Tiempo». Semana. 

de  https://www.semana.com/nacion/articulo/un-siglo-el-tiempo/234445-3 

Semana. (16 de marzo de 2012). Sarmiento compra El Tiempo. Semana.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-el-tiempo/255040-3 

Semana. (2013). Periodicos y revistas cerradas. Semana. 

https://especiales.semana.com/especiales/periodicos-revistas-cerradas/index.html  

Semana. (26 de marzo de 2016). No será gratis. Semana. 

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-tiempo-empezara-a-cobrar-en-

internet/466866 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-634534
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/como-avanza-colombia-en-la-senda-del-periodismo-virtual-y-el-cobro-por-contenidos/20190205/nota/3859979.aspx
https://www.niemanlab.org/2021/10/how-news-publishers-are-turning-casual-infrequent-readers-into-paying-subscribers/
https://www.niemanlab.org/2021/10/how-news-publishers-are-turning-casual-infrequent-readers-into-paying-subscribers/
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-murdoch-colombiano/101940-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/un-siglo-el-tiempo/234445-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-el-tiempo/255040-3
https://especiales.semana.com/especiales/periodicos-revistas-cerradas/index.html
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-tiempo-empezara-a-cobrar-en-internet/466866
https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-tiempo-empezara-a-cobrar-en-internet/466866


 

 
 

344 

Semana (8 de mayo de 2018). El valor de los contenidos periodísticos de calidad en internet. 

Semana. https://www.semana.com/tecnologia/articulo/viabilidad-del-cobro-por-

contenido-de-medios-digitales/566539 

Semana. Crecimiento Del PIB De Colombia Fue De 1,8% En El 2017. (15 de febrero de 2018) 

Semana. https://www.semana.com/economia/articulo/pib-colombia-2017/255503/ 

Semana (17 de agosto de 2020). El periódico El Colombiano ya tiene un solo dueño. Semana. 

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/venta-del-periodico-el-

colombiano/628375/ 

Serrano, L. G., Pérez, M. S., Ballesteros, P. T., Talón, P., y González, L. (2011). Yield revenue 

management en el sector hotelero: estrategias e implantación. Delta. 

Shearer, E. (2018). Social media outpaces print newspapers in the U.S. as a news source. Pew 

Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/10/social-media-

outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/ 

Spann M., Schmidt KM. y  Zeithammer R. (2014) Pay what you want as a marketing strategy 

in monopolistic and competitive markets. Manag Sci, (61), 1217-1236. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1946 

Shapiro, C. y Varian, H. R. (1999). El dominio de la información: Una guía estratégica para 

la economía de la red. Antoni Bosch. 

Simon, F., y Graves, L. (2019). Pay Models for Online News in the US and Europe: 2019 

Update. Reuters Institute.  

Simon, H. A (1983). Reason and human affairs. University Stanford.  

Simon, H. A (1989). Naturaleza y límites de la razón humana. Fondo de Cultura Económica.  

Sonderman, J. (2021). What news publishers do to retain subscribers. American Press Institute. 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-

news-publishers-do-to-retain-subscribers/single-page/ 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/viabilidad-del-cobro-por-contenido-de-medios-digitales/566539
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/viabilidad-del-cobro-por-contenido-de-medios-digitales/566539
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/
https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1946
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-news-publishers-do-to-retain-subscribers/single-page/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-news-publishers-do-to-retain-subscribers/single-page/


 

 
 

345 

Smith, B. C., Leimkuhler, J. F., y Darrow, R. M. (1992). Yield management at American 

airlines. Interfaces, 22(1), 8-31.  

Soto Acosta, P., y Popa, S. (2015). Análisis de la industria de contenido digital: valor del 

contenido utilitario frente al hedónico. Gestión y Gerencia. 

http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/GyG%202015/Agosto%202015/2-

%20PedroSotoyOtro.pdf 

Suárez, E. (2021). Cómo construir un modelo exitoso de suscripción. Cuadernos de 

periodistas. https://www.cuadernosdeperiodistas.com/como-construir-un-modelo-

exitoso-de-suscripcion/ 

Suter, T. y Hardesty, D. (2005). Maximizing earnings and price fairness perceptions in online 

consumer-to-consumer auctions. Journal of Retailing, (81), 307-317. 

https://doi.org/10.1016/j.jretai.2005.01.007 

Steve, Jauma. (17 de junio de 2020) ¿Pagar por leer la prensa? El futuro de los medios, según 

los expertos. El Confidencial.  https://www.elconfidencial.com/el-valor-de-la-

informacion/2020-06-17/periodismo-muro-pago-democracia_2639428/ 

Stugraf. (2011). ¿Qué es y cómo funciona la impresión offset?  http://estugraf.com/funciona-

la-impresion-offset/ 

Soloviev, Vladimir I., Kurochkin, Pavel A, Rendiuk, Anton V. y Zazuk, Anton V., (2010) 

Innovative Business Models in the Media Industry. Annales Universitatis Apulensis 

Series Oeconomica, 12(2). https://ssrn.com/abstract=1744144 

Sonderman, J (2021). What news publishers do to retain subscribers. American Press Institute. 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-

news-publishers-do-to-retain-subscribers/ 

Sonnac, N. (2000). L’économie de la presse: vers un nouveau modèle d’affaires. Les cahiers 

du journalism, (20), 22-43.  

http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/GyG%202015/Agosto%202015/2-%20PedroSotoyOtro.pdf
http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/GyG%202015/Agosto%202015/2-%20PedroSotoyOtro.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jretai.2005.01.007
https://www.elconfidencial.com/el-valor-de-la-informacion/2020-06-17/periodismo-muro-pago-democracia_2639428/
https://www.elconfidencial.com/el-valor-de-la-informacion/2020-06-17/periodismo-muro-pago-democracia_2639428/
http://estugraf.com/funciona-la-impresion-offset/
http://estugraf.com/funciona-la-impresion-offset/
https://ssrn.com/abstract=1744144
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-news-publishers-do-to-retain-subscribers/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-news-publishers-do-to-retain-subscribers/


 

 
 

346 

Sovia P., Aditia, Y., y Hilman, T.. (2019). Business model formulation for e-newspaper in 

Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen. 20(1), 15-31 

https://doi.org/10.1177/0149206311406265 

Spann, M., Fischer, M. y Tellis, G. J. (2014) Skimming or Penetration? Strategic Dynamic 

Pricing for New Products. https://ssrn.com/abstract=2504719  

Sperandio Milan, G., Busta Saciloto, E., Larentis, F., y De Toni, D. (2016). As estratégias de 

precificação e o desempenho das empresas. READ. Revista electrônica de Adminsitraçao 

(Porto Alegre) 22(2) https://doi.org/10.1590/1413-2311.0982015.57273 

Suárez, E. (2020).  How to build a good reader revenue model: lessons from Spain and the UK. 

Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/how-build-good-reader-

revenue-model-lessons-spain-and-uk 

Superintendencia de Industria y Comercio (2018). ¿Por qué son dañinos los carteles 

empresariales? Superintendencia de Industria y Comercio 

https://www.sic.gov.co/node/43247 

Superintendencia de Industria y Comercio (2017). Ética y valor compartido: desafíos del 

mundo empresarial. Superintendencia de Industria y Comercio.  

https://www.sic.gov.co/noticias/la-cartelizacion-empresarial-es-un-atentado-a-la-

etica-y-a-la-responsabilidad-social-superintendente-robledo.  

Talluri, K. y Van Ryzinm, G. (2004). The theory and practice of revenue management. 

Springer. 

Tandoc, E. C., y Thomas, R. J. (2015). The Ethics of web Analytics: Implications of Using 

Audience Metrics in News Construction. Digital Journalism 3(2), 243-258. 

https://doi.org/10.1080/21670811.2014.909122 

Tarziján, J. y Paredes, R (2012). Organización Industrial para la estrategia empresarial. 

Pearson Education. 

https://doi.org/10.1177%2F0149206311406265
https://ssrn.com/abstract=2504719
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/how-build-good-reader-revenue-model-lessons-spain-and-uk
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/how-build-good-reader-revenue-model-lessons-spain-and-uk
https://www.sic.gov.co/noticias/la-cartelizacion-empresarial-es-un-atentado-a-la-etica-y-a-la-responsabilidad-social-superintendente-robledo
https://www.sic.gov.co/noticias/la-cartelizacion-empresarial-es-un-atentado-a-la-etica-y-a-la-responsabilidad-social-superintendente-robledo
https://doi.org/10.1080/21670811.2014.909122


 

 
 

347 

Tascón, M. (2010). En fase de adaptación. La publicidad en un nuevo medio. Fundación 

Telefónica. https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero082/en-fase-de-

adaptacion-la-publicidad-en-un-nuevo-mundo/ 

Taylor, S. J., y Bogdan, R. (1987). Introduccion a los metodos cualitativos de investigación.  

Paidos Iberica Ediciones.  

Tikkanen, H., Lamberg, J.-A., Parvinen, P., y Kallunki, J. P. (2005). Managerial Cognition, 

Action and the Business Model of the Firm. Management Decision. 

https://doi.org/10.1108/00251740510603565 

Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 8(2), 3-8. 

http://dx.doi.org/10.1080/10196789800000016 

The New York Times. (2019). Latest Quarterly Results. The New York Times. 

https://www.nytco.com/investors/investor-relations/ 

Thompson, D. (2013). This Is the Scariest Statistic About the Newspaper Business Today. The 

Atlantic. https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/03/this-is-the-scariest-

statistic-about-the-newspaper-business-today/274125/ 

Thurman, N. J. y Herbert, J. (2007). Paid Content Strategies for News Websites: An Empirical 

Study of British Newspapers' Online Business Models. Journalism Practice, 1(2), 208-

226.  

Tecnhotel. (2020). El revenue management se fija en otras industrias en busca de inspiración. 

TecnoHotel. https://tecnohotelnews.com/2018/08/21/revenue-management-otras-

industrias/ 

Un chat con. . . (3 de mayo de 2019). Yolanda Ruiz: “los periodistas no podemos sucumbir a 

la dictadura del clic”. El Espectador.  

https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/yolanda-ruiz-los-periodistas-no-

podemos-sucumbir-a-la-dictadura-del-clic-article-853683/ 

https://doi.org/10.1108/00251740510603565
https://tecnohotelnews.com/2018/08/21/revenue-management-otras-industrias/
https://tecnohotelnews.com/2018/08/21/revenue-management-otras-industrias/


 

 
 

348 

Utópicos.com. (2013). Cali Hoy Documentales. Utópicos.com. 

http://www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-23-

52/920-de-sus-origenes-al-presente-periodico-el-pais 

Valderrama, C. E. (2009). La investigación en medios de comunicación en Colombia (1980-

2009). Nómadas, (31), 263-276 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

75502009000200018&lng=en&tlng=es. 

Valero, C (15 de febrero de 2019). Prensa de pago para recuperar la credibilidad en Alemania. 

El Mundo. 

https://www.elmundo.es/television/2019/02/15/5c65a68321efa0703a8b4698.html 

Vara Miguel, A. (2012). Modelos de negocio y estrategia editorial: el caso del wsj.com. Revista 

de Comunicación, (11), 1-19.  

Vara Miguel, A y Diaz Espina C (2015). Nuevos modelos de negocio, creación de valor y el 

cambiante rol de la prensa en los sistemas democráticos. Trípodos, (36), 151-166 

Valencia Rincón, J. C., Wehner, P., Beltrán López, M. A., Méndez Aguilar, L. C., Téllez 

Garzón, M. P., Barreneche, C. A., y Buzzard, K. (2020). Contando colombianos: 

Medición comercial, métrica de audiencias y biopolítica. Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Valles, M S (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y 

práctica profesional. Síntesis. 

Vargas D. A. (2011). Diferencias entre yield management y revenue management. 

https://www.gestiopolis.com/yield-revenue-management-diferencias-entre/ 

Villareal Larrigana, O. V. L. y Landeta Rodríguez, J. L. R. (2010). El estudio de casos como 

metodología de investigación científica en economía de la empresa y dirección 

http://www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-23-52/920-de-sus-origenes-al-presente-periodico-el-pais
http://www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-23-52/920-de-sus-origenes-al-presente-periodico-el-pais
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502009000200018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502009000200018&lng=en&tlng=es
https://www.elmundo.es/television/2019/02/15/5c65a68321efa0703a8b4698.html


 

 
 

349 

estratégica. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 16(3), 

2010 https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60033-1 

Wander, S.A. y Van Erden  J.D. (1980). Wandner, S. A., & Van Erden, J. D. (1980). Estimating 

the demand for international tourism using time series analysis. Estimating the demand 

for international tourism using time series analysis, 381-392. 

Wang, Y., Lo, H., Chi, R. y Yang, Y. (2004). An integrated framework for customer value and 

customer‐relationship‐management performance: A customer‐based perspective from 

China. Managing Service Quality: An International Journal. 

Wang, Y. Schwartz, Z., Legohérel, P. y Specklin, F. (2015). Revenue management: progress, 

challenges, and research prospects. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(7), 

797-811. 

Wirtz, B W (2104) Business Models, Value Chains and Competencies in Media Markets – A 

Service System Perspective. Palabra Clave 17(4), 1041-1065.  

Walker, M. (2021). U.S. newsroom employment has fallen 26% since 2008. Pew Research 

Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/13/u-s-newsroom-

employment-has-fallen-26-since-2008/ 

Wan-Ifra. (2018). Dos casos de éxito de estrategias en la implementación de muros de pago en 

América Latina. Wan-Ifra.  https://wan-ifra.org/news2018/08/14/dos-casos-de-exito-

de-estrategias-en-la-implementacion-de-muros-de-pago-en-america-latina 

Woodruff, Robert B. (1997). Customer Value: The Next Source for Competitive. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02894350 

Wroten, B., (2021). Revenue Managers Look Beyond Industry for Inspiration. Costar.com. 

https://www.costar.com/article/1701764541 

https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60033-1
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/13/u-s-newsroom-employment-has-fallen-26-since-2008/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/13/u-s-newsroom-employment-has-fallen-26-since-2008/
https://wan-ifra.org/news2018/08/14/dos-casos-de-exito-de-estrategias-en-la-implementacion-de-muros-de-pago-en-america-latina
https://wan-ifra.org/news2018/08/14/dos-casos-de-exito-de-estrategias-en-la-implementacion-de-muros-de-pago-en-america-latina


 

 
 

350 

Yeon, M. (2019,). What Are the Different Kinds of Paywalls (and Do They Work?). 

AdMonsters. https://www.admonsters.com/everything-you-always-wanted-to-know-

about-paywalls/ 

Yeoman, I. (2000). Yield management. Strategies for the service industries. Cengage Learning 

EMEA. 

Yeoman, I. y McMahon-Beattie, U. (Eds.). (2004). Revenue management and pricing: Case 

studies and applications. Cengage Learning EMEA. 

Yin, R. K (1989). Case Study Research: Design and Methods, Applied social research Methods 

Series (3ª ed.) Sage 

Zapata Ávila, J. G. (2017). Balances y perspectivas. Estudios sobre la prensa en Colombia 

durante el siglo XIX. Revista Mexicana de Opinión Pública, 23(83).  

https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2017.23.58606 

Zaffarano, F., (2019). How Neue Zürcher Zeitung increased its conversion rate up to five times 

with dynamic ‘paygates’.  https://www.journalism.co.uk/news/how-nzz-increased-its-

conversion-rate-up-to-five-times-with-dynamic-paygates-/s2/a735623. 

Zakharyan, A. (2018). Análisis de los modelos de negocios de periódicos digitales españoles. 

Tesis de Master Universidad Politécnica de Valencia] 

https://riunet.upv.es/handle/10251/109920 

Zeni, R. H. (2001): Improve Forecast Accuracy in Airline Revenue Management by 

Unconstraining Demand Estimates from Censored Data. Dissertation.com. 

http://www.bookpump.com/dps/pdf-b/1121415b.pdf   

Zenith Optiomedia. (2013). ZenithOptimedia forecasts 3.9% growth in global adspend in 2013, 

rising to 5.6% in 2015. Zenith Optimedia. 

https://www.zenithmedia.com/zenithoptimedia-forecasts-3-9-growth-in-global-

adspend-in-2013-rising-to-5-6-in-2015/ 

https://www.admonsters.com/everything-you-always-wanted-to-know-about-paywalls/
https://www.admonsters.com/everything-you-always-wanted-to-know-about-paywalls/
https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2017.23.58606
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109920/Zakharyan%20-%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20modelos%20de%20negocio%20de%20peri%C3%B3dicos%20digitales%20espa%C3%B1oles.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.zenithmedia.com/zenithoptimedia-forecasts-3-9-growth-in-global-adspend-in-2013-rising-to-5-6-in-2015/
https://www.zenithmedia.com/zenithoptimedia-forecasts-3-9-growth-in-global-adspend-in-2013-rising-to-5-6-in-2015/


 

 
 

351 

Zuora (2020). Subscription Impact Report: COVID-19 Edition. 

https://www.zuora.com/resource/subscription-impact-report/.  

  
 
  



 

 
 

352 

  



 

 
 

353 

11. Anexos 
 

Anexo 1. Preguntas para entrevistas a directivos gremiales (AMI y 

Andidiarios) 

 
 
¿En qué aspectos se está trabajando en Colombia en el tema de monetización de contenidos? 

 
 
¿Es fácil poner de acuerdo a los directivos de los medios para optar por un mismo camino, o 

cada uno va por su lado y no hay consensos? 

 
 
¿Cree que los directivos están dispuestos a invertir en tener redacciones más grandes y 

especializadas para tener más talentos que puedan producir contenido diferencial que se pueda 

cobrar? 

 
 
¿Qué porcentaje de la industria editorial cree que ya está investigando en forma algún modelo 

de cobro por acceso? 

 
 
¿Cómo ve la disponibilidad de la gente a pagar? ¿Qué tipo de audiencia está dispuesta a pagar? 

 

¿La industria de los medios se parece a otras industrias por las condiciones del mercado? ¿Cree 

que la industria de los medios tiene que apalancarse en estrategias de marketing y modelos de 

negocio de otras industrias o sigue siendo una industria muy específica? 

 
 
¿Ante la creciente participación de Google y Facebook en la torta publicitaria, cree que los 

medios deberían olvidarse de la publicidad y buscar otros modelos? 
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¿El consumo de información y el tipo de información que se consume tiene que ver con precios 

o tiempos? ¿Un lector promedio escoge información como lo haría con una reserva de avión o 

una habitación de hotel, que es disponibilidad de tiempo, dinero, ocasión…? 

 
 
¿Cómo ve usted el modelo de cobro por contenido que han emprendido los periódicos 

colombianos en el entorno digital? 

 

¿Cuál cree que debería ser el precio de una suscripción a un periódico nacional? ¿En función 

de qué fijaría usted ese precio?  

 
 
¿Qué cree usted qué cree que tiene más valor hoy: la marca o el contenido?  

 
 
¿Cree que los medios de comunicación en Colombia están haciendo un análisis y seguimiento 

de audiencia encaminado a entender qué es realmente lo que el usuario quiere leer y cuánto 

estaría dispuesto a pagar? 

 
 
¿Qué tan satisfechos cree usted que están los medios que han comenzado a cobrar por acceso? 

 
 
¿Este ya no es un negocio de contenidos generalistas, sino más bien de nicho?  
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Anexo 2. Preguntas para entrevistas a directivos editoriales  

 
 
¿Ustedes tienen un departamento de análisis de datos? 

 
 
¿Cuál es el enfoque de ese departamento? ¿Es el análisis de consumo de contenidos, el análisis 

de audiencia de cara a la pauta programática o comercial para venta de suscripciones? 

 
 
¿Usted cree que tiene suficientes datos para predecir el consumo de un contenido en especial, 

es decir, que usted pueda inferir qué tanto consumo va a tener una url en específico? 

 

¿Hay una especie de KPI por notas o tipo de notas? por ejemplo, ¿que se produzcan más o 

menos tipos de contenidos según los resultados del consumo o del consumo esperado? 

 
 
¿Qué tan lejos está de poder anticipar el valor de una nota? Es decir esta nota trae diez 

suscriptores o esta nota tiene más valor para x o y suscriptores.  

 
 
¿Han emprendido algún desarrollo interno para no depender de los proveedores de herramienta 

de analítica de datos? 

 
 
¿Usted cree que el mismo contenido, la misma url, pueda tener distintos valores para distintas 

audiencias; para distintos lectores? 

 
 
¿Cree que sería viable establecer un precio distinto para un mismo contenido según la 

valoración que le de la audiencia objetivo?  
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¿Usted cree que en el tiempo un mismo contenido pueda tener un valor distinto? 

 
 
¿Usted cree que el mecanismo y el marketing que hay detrás de la venta de tickets y 

habitaciones de hotel pueda servir para vender contenidos? 

 
 
¿El consumidor en Colombia es sensible al precio? ¿Si la suscripción es más barata compra 

más? 

 
 
 
Anexo 3. Preguntas para entrevistas a gerentes de negocio 

 
 
¿En el esquema de cobro por acceso hay el temor de que se pierda audiencia o ingresos cuando 

se cierran los contenidos? 

 
 
¿Cree usted que hay un momento económico determinado para un periódico en el cual es mejor 

o peor comenzar a cobrar por el acceso? 

 
 
¿La redacción en general entiende el nuevo contexto del negocio? ¿Está alineada con la 

gerencia en la producción de contenidos de cara al cobro por acceso?  

 
 
¿Ha considerado que el periódico pueda vivir solamente de suscripciones, sin tener en cuenta 

los ingresos por venta de publicidad? 

 
 
¿Cree que es posible aplicar mecanismos de Yield/Revenue Management al cobro por acceso 

a contenidos? 
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¿Qué tal es la elasticidad precio de la demanda para el contenido? ¿Cree que el precio es un 

determinante de qué tanto lea un usuario o no? 

 
 
¿Considera que hoy por hoy la actividad de los medios se puede comparar a la de cualquier 

otra industria, como la hotelera, las aerolíneas, el comercio? 

 
 
¿En el modelo de cobro sigue imperando la suscripción? ¿ Es un modelo similar al del medio 

impreso? ¿No podrían los diarios vender simplemente URLs? 

 
 
Hay un tema clave en la búsqueda de poder hacer cobros diferenciados y es el de los datos. ¿En 

qué nivel de manejo de datos de la audiencia de cara al negocio está el periódico? 

 
 
¿Cree que hay suficientes datos para predecir si la gente va a consumir tal o cual contenido? 

¿Se puede calcular la dimensión de la demanda? 

 
 
¿Qué tan lejos está el periódico de llegar a ese punto de anticipar el valor del consumo de 

contenidos por parte de su audiencia?  

 
 
 ¿Considera que una misma url tiene valores distintos para consumidores distintos? 

 
 
¿Usted cree que uno podría vender disponibilidad de contenido? ¿Manejar contenido 

restringido, como una especie de inventario limitado para la venta? 
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