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Resumen 

La industria periodística, así como toda industria productora de contenido, está 

enfrentando un período turbulento, ya no sólo marcado por la disrupción que 

supone Internet, sino también por una economía global que a partir de 2008 se ha 

tornado como mínimo inestable. 

El trabajo pretende describir y analizar los resultados de las diferentes iniciativas 

en cuanto a modelos de negocios que han puesto en marcha los diarios, tanto 

nacionales como Internacionales. Teniendo en cuenta no solo a las 

organizaciones de noticias tradicionales sino también a las pequeñas 

publicaciones.  

A su vez, se intenta detallar cuáles son las principales tendencias, plataformas, 

soportes y tecnologías en las que se están enfocando desde el lado de los 

ejecutivos y de la academia. 

El trabajo es una primera aproximación al caso Clarín, describiendo algunas de las 

iniciativas que ha llevado a cabo el diario en el ámbito digital y sus resultados. 

Por otro lado, con el objetivo de tener la perspectiva del lector, el trabajo incluye 

una encuesta a 50 consumidores de noticias acerca de cuáles son sus 

preferencias y su comportamiento en el consumo de noticias tanto online como 

offline. 

En conclusión, el trabajo busca realizar una descripción acerca de lo hecho hasta 

el momento en cuanto a modelos de negocios de la prensa digital y dar una idea 

de las tendencias que en el futuro podrían ser esenciales para la sustentabilidad 

del periodismo. 

 

Palabras Clave: Periodismo, Modelos de negocios, Internet, Clarín, Web 2.0, 

Dispositivos móviles, Publicidad.  
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Capítulo 1: Introducción 
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1.1. Problemática 

Está claro que Internet ha tenido un impacto disruptivo en la industria periodística  

así como en toda industria productora o distribuidora de contenido (Anderson: 

2010). Para contextualizar, podemos apreciar la magnitud de este impacto en el 

ejemplo de la industria de la música, que vio de un momento a otro que el 

producto que vendían (canciones) pasó a ser gratis a partir del surgimiento de los 

diferentes software Peer to Peer (con Napster como pionero) que permitían 

compartir los archivos de música a través de Internet sin costo alguno, generando 

así un impacto devastador en dicha industria, que a su vez se caracterizó por 

oponerse al cambio de paradigmas (Dans: 2010). 

Dans (2010) explica que ante el advenimiento de internet, la gran mayoría de los 

diarios han desarrollado ediciones online, pero que pronto notaron que con esta 

decisión habían puesto su producto en manos de todo aquel que tuviera acceso a 

internet y por un precio de $0,00. Es decir que a partir de ese momento habían 

comenzado a regalar algo por lo que usualmente cobraban un precio determinado 

y que si bien, como luego explicaré, no era su fuente principal de ingreso, 

significaba un cambio drástico en el paradigma de que los artículos periodísticos 

que elaboraban tenían un valor agregado y por ende se debía pagar para 

consumirlos. 

Esta situación hizo que los diarios se viesen frente al complejo desafío de cambiar 

un modelo de negocios. Cosa que se hace mucho más complicada cuando se 

trata de un modelo que ha sido utilizado, con éxito y a escala mundial desde hace 

más de 180 años.  

Como describe Arosa (2009), desde 1830 el modelo de negocios utilizado por 

prácticamente todos los diarios del mundo era el modelo de tres partes (periódico, 

lectores y anunciantes publicitarios), donde los anunciantes subsidiaban el 

consumo de los lectores. Digo esto ya que, como explica Anderson (2009), si bien 

se les cobraba (y se les sigue cobrando) a los lectores por la edición impresa, el 

precio no llega a cubrir los costos de producción, impresión y distribución de la 

misma. 
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Así es que hoy en día, si bien existen modelos complementarios como el de 

Asociaciones y el de Transacciones, el modelo de negocios para los diarios online 

se basa también en el modelo de tres partes, sólo que en este caso los 

anunciantes subsidian en un 100% a los lectores (Arosa, 2009).  

Y esta situación trae aparejado el problema de que los diarios cobran menos por 

sus publicidades online que por las que se hacen en las ediciones en papel, y por 

ende la rentabilidad de los periódicos decrece a medida que más consumidores 

dejan de ver sus noticias impresas para hacerlo en sus PC, celulares, tabletas, 

Kindles o cualquier otra plataforma digital. 

Por ello es que Boczkowski (2006) aclara que “los diarios estadounidenses son un 

negocio lucrativo pero en constante declinación”. Y que si bien “a fines del siglo 

XX tuvieron márgenes de ganancia superiores a la mayoría de los sectores 

industriales”, sus ejecutivos “no dejaron de percibir los indicadores que marcaban 

el descenso económico”. 

El trabajo de graduación de Arosa (2009) explica adecuadamente la disrupción 

que significó Internet para la industria periodística y determina que un nuevo 

modelo de negocios es necesario. Sin embargo, cuando se evalúa cuál puede ser 

el modelo de negocios adecuado para la prensa online, el debate se centra 

únicamente entre dos posturas: aquellos que defienden el modelo de tres partes 

en el que los anunciantes subsidian el consumo de los lectores y éstos proveen al 

periódico con datos acerca de su perfil haciendo así que el contenido sea gratis 

para los lectores. Y en la contraparte se encuentran los que defienden el modelo 

de subscripciones, que argumentan que si las empresas logran agregar valor para 

los lectores, éstos pagarán por el contenido (Parra 2008). Mensing (2007) de 

hecho llega a la conclusión de que desde 1996 poco ha cambiado en el modelo de 

negocios de la prensa online, y concluye que el debate entre contenido pago y 

contenido gratis, originado en el inicio de los diarios en Internet sigue sin 

resolverse. 
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Por mi parte en este trabajo intentaré profundizar y actualizar la investigación 

acerca de los posibles modelos de negocios para la prensa online, dada la 

naturaleza actual y dinámica del tema en cuestión, buscando describir las 

diferentes alternativas que se han puesto en práctica, sus virtudes y sus falencias, 

siempre teniendo en cuenta los casos locales así como los internacionales. Y a su 

vez mostrando cómo las nuevas tecnologías, en especial las plataformas móviles 

y la Web 2.0, han impactado sobre la industria periodística y su forma de hacer 

negocios, dado que cómo  

De manera que, a partir de estas premisas, el objetivo general de mi trabajo será 

describir los modelos de negocios utilizados recientemente por la prensa online, 

tanto local como internacionalmente y las alternativas que se presentan para el 

futuro de esta industria. 

A partir de éste se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1. Detallar las características y el grado de éxito de los diferentes modelos 

utilizados hasta el día de hoy. 

2. Analizar cómo es posible aumentar los ingresos provenientes de los 

anunciantes publicitarios en Internet. 

3. Identificar posibles modelos de negocios que no sean habitualmente 

utilizados por los diarios online y puedan generar mayores rentabilidades. 

1. 2. Preguntas de investigación 

Pregunta principal: 

 ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a modelos de negocios posibles para 

la prensa digital? 

Preguntas secundarias: 

 ¿Cuál es su resultado económico relativo? 
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 ¿Existen nuevas formas para incrementar los ingresos provenientes de la 

publicidad online? ¿Podrá ésta compensar, en el largo plazo, el declive de 

los ingresos por publicidad en la edición en papel? 

 ¿Cómo impactan la Web 2.0 y las plataformas móviles en la forma de hacer 

negocios de los periódicos? 

1.3. Motivos de la investigación 

Podría decirse que mi motivación por investigar este tema fue inicialmente 

académica o intelectual.  

Sin embargo, el hecho de que en un principio no haya tenido un interés práctico no 

significa que mi motivación para este estudio haya sido escasa, ya que considero 

que la cuestión de cómo lograr monetizar la presencia online y de cómo las 

empresas establecidas luchan por cobrar por el contenido que producen es por 

demás interesante y actual. Por ende creo que vale la pena leer, investigar, pensar 

y estar al tanto de todas las tendencias ya que muchas veces puede que no nos 

demos cuenta del cambio de paradigmas que estamos viviendo día a día. 

Por lo tanto esta investigación ha sido mi oportunidad de indagar y profundizar 

sobre un tema tan complejo como dinámico y hasta polémico, que genera diversas 

opiniones y posturas contrapuestas (ya que para muchos la idea de no cobrar a 

los lectores por el contenido es básicamente regalar el trabajo de los que lo 

producen). Si bien mi intención no será obtener una respuesta concreta del tipo “el 

modelo de negocios indicado es…” procuraré describir la situación y echar algo de 

luz sobre este asunto. 

1. 4. Estrategia metodológica 

1.4.1. Tipo de estudio 

Con el fin de lograr los objetivos previamente explicitados, la investigación se 

basará en el diseño descriptivo. Como explican Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (1998), el propósito será describir una situación, decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. En este caso la situación o 
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el fenómeno a ser descripto son los modelos de negocios utilizados por las 

empresas, más precisamente las de la industria periodística online, para lograr 

una mayor rentabilidad. 

Para ello, en primer lugar se hará una investigación profunda de la literatura 

prexistente con el fin de lograr una descripción sistemática de los modelos de 

negocio utilizados por la industria periodística en el ámbito de Internet, teniendo en 

cuenta las tendencias tanto locales como globales, así como también la exposición 

de posibles modelos de negocios utilizados en este ámbito que aún no son 

aplicados por los diarios de Internet.  

El estudio será esencialmente de tipo cualitativo ya que no se pretende efectuar 

una medición numérica del fenómeno, sin embargo sí se apelará a datos de 

investigaciones cuantitativas con el fin de efectuar comparaciones en cuanto a la 

rentabilidad de diferentes modelos de negocios o la efectividad de determinadas 

tendencias como la publicidad online. 

1. 4. 2. Caso de estudio 

Para el caso de estudio, se eligió al diario Clarín, que no sólo es el diario impreso 

de mayor tirada de la Argentina, sino que también cuenta con la página web de 

noticias más visitada de Argentina y constantemente busca innovar en el ámbito 

digital.  

A su vez, dentro del caso Clarín, uno de los focos será en la experiencia de Gran 

DT como un caso de éxito, mostrando la forma en que un diario nacional puede 

desarrollar iniciativas innovadoras y rentables en el ámbito digital. 

Vale aclarar que si bien el diario La Nación también tiene una gran tirada y una 

página web que se encuentra entre las más visitadas por los argentinos, se eligió 

a Clarín principalmente para evitar redundar en cuanto a los temas desarrollados 

en la Tesis de Arosa (2009), siempre con el fin de que la investigación agregue el 

mayor valor posible, mostrando iniciativas y desarrollando ideas que no hayan sido 

tocadas en investigaciones anteriores. 
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Por otra parte, se realizará una encuesta de lectores, a modo de muestreo no 

estadístico (no se buscará encuestar a una muestra estadísticamente 

significativa), con el fin de no quedarse únicamente con la perspectiva de los 

diarios sino agregar la visión del consumidor de noticias. De esta manera se 

estará teniendo en cuenta no solamente a la oferta sino también a la demanda de 

información.  

1.4.3. Técnicas de recolección de datos 

Para comenzar se realizó una investigación bibliográfica y revisión de la literatura 

donde se consultaron por un lado libros, papers, trabajos de graduación, 

publicaciones periodísticas y páginas Web, con el fin de investigar el estado del 

arte en un tema tan actual y dinámico como es el de los modelos de negocios 

basados en Internet.  

Más adelante se realizará una investigación y relevamiento de datos sobre la 

empresa en cuestión, haciendo énfasis en sus respectivos negocios basados en 

Internet. Por otra parte se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas con 

gerentes responsables de las estrategias Web de dichas empresas para poder 

describir con la mayor exactitud posible sus modelos de negocio y su posición 

frente a las nuevas tendencias. 

En cuanto a la encuesta, se desarrollará a través de Internet (utilizando la página 

especializada  www.surveymonkey.com), y se buscará encuestar un número 

mínimo de 40 personas que puedan o no consumir noticias a través de Internet. 
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Capítulo 2: Marco conceptual 
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2. 1. Contexto 

Para comenzar con la investigación y previo a adentrarme en cuestiones 

específicas del trabajo, es decir las nuevas tendencias y modelos de negocios 

para la prensa en Internet, considero pertinente realizar una descripción más 

amplia del contexto actual, con el fin de entender con cierta profundidad no sólo 

las dificultades a las que se enfrentan los periódicos sino también las razones por 

las que nos importa que éstos sigan existiendo. 

2. 1. 1. La sociedad de la información 

Con el fin de darle un marco amplio a este trabajo, comenzaré por describir el 

marco sociológico en que se basa la investigación, procurando caracterizar a la 

sociedad actual y cómo ésta influye sobre la industria periodística. 

Castells (1996), con el objetivo de describir a la “sociedad de la información”, 

comienza por citar a Christopher Freeman cuando dice que: “En cada nuevo 

paradigma, un insumo particular o conjunto de insumos puede describirse como el 

factor clave de ese paradigma, caracterizado por la caída de los costes relativos y 

la disponibilidad universal. El cambio contemporáneo de paradigma puede 

contemplarse como el paso de una tecnología basada fundamentalmente en 

insumos baratos de energía a otra basada sobre todo en insumos baratos de 

información derivados de los avances en la microelectrónica y la tecnología de las 

comunicaciones”. 

De esta forma es que el autor introduce el concepto de “paradigma de la 

tecnología de la información”, que como veremos tiene implicancias tanto sociales 

como económicas. Así es que Castells (1996) considera conveniente comenzar 

por precisar los rasgos principales del paradigma de la Tecnología de la 

Información, distinguiendo cinco características claves: 

 Son tecnologías para actuar sobre la información, no solo información para 

actuar sobre la tecnología. 

 Las nuevas tecnologías tienen una gran capacidad de penetración en todos 

los aspectos de la vida humana. 
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 Prevalece una lógica de interconexión. 

 Presentan una gran flexibilidad y capacidad para reconfigurarse. 

 Convergencia de tecnologías específicas en un sistema integrado. 

Si analizamos estas cinco características bajo la óptica de este trabajo, podemos 

ver que tienen mucho que ver con la situación actual de los periódicos online, que 

se ven obligados a estar presentes en la red para ser leídos en todo momento y en 

diferentes plataformas, a utilizar las nuevas tecnologías para procesar la 

información. Y fundamentalmente, como explicaré más adelante, a interactuar con 

sus lectores y a reconfigurarse constantemente para poder sobrevivir. 

Así es que Castells (1996) describe a la Sociedad de la Información como el 

efecto de un cambio de paradigma en las estructuras industriales y en las 

relaciones sociales, esto tiene que ver no solo con las Tecnologías de la 

Información sino también con una nueva economía, que el autor denomina 

“economía Informacional global”.  

Con el uso de este término el autor busca hacer énfasis en que “la productividad y 

competitividad de las unidades o agentes de esta economía depende 

fundamentalmente en su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia 

la información basada en el conocimiento” y que a su vez, “la producción, el 

consumo y la circulación, así como sus componentes  (capital, mano de obra, 

materias primas, gestión, información, tecnología, mercados) están organizados a 

una escala global”. 

De manera que a forma de conclusión, podemos decir que Sociedad de la 

Información es el término que Castells (1996) utiliza para designar a una nueva 

forma de organización de la economía y de la sociedad. Y esta nueva forma de 

organización es un desafío para todas las empresas establecidas, entre ellas los 

periódicos. 

2. 1. 2. Los periódicos y la crisis financiera de 2008 

Como bien describe Mensing (2007), en la industria periodística el modelo de 

negocios predominante siempre ha tenido que ver con la publicidad. De hecho, 
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para Picard (2008), desde el punto de vista del modelo de negocios la función 

principal de un periódico es ser un sistema de distribución de publicidad. Así es 

que estos ingresos por publicidad podían subsidiar a los lectores parcial o 

totalmente, pero en cualquier caso, éstos eran el ingreso más importante de los 

diarios.  

La palabra subsidio es importante aquí, dado que marca que los lectores pagan un 

precio menor al costo de producción de los periódicos (Anderson: 2010), que 

incluye no solo la impresión del ejemplar en papel y su distribución (cuyo costo 

cae radicalmente en el mundo digital) sino también su redacción. 

Ahora bien, dejando de lado por un momento la disrupción tecnológica que supuso 

Internet y los problemas que ocasionó para la industria periodística y haciendo 

foco en el gasto en publicidad, es importante resaltar que un factor determinante 

para la caída en los ingresos de los periódicos en los últimos años ha sido la crisis 

financiera del 2008 (Kaye y Quinn: 2010).  

Como primer paso para fundamentar este argumento es necesario explicar que, 

según las palabras de Picard (2008), “la publicidad sigue a la economía”. El autor 

marca que existe una amplia evidencia empírica de que el gasto en publicidad 

tiene una importante correlación con el crecimiento macroeconómico, es decir que 

cuando la economía se encuentra en un período de expansión (con un PBI en 

aumento), el gasto en publicidad crece a la par, mientras que en épocas de 

recesión (disminución del PBI) el mismo decrece. A su vez, Picard (2008) hace 

una aclaración en cuanto a la causalidad, diciendo que si bien la economía tiene 

mucha influencia en el gasto en publicidad, esto no se comprueba a la inversa, es 

decir que un aumento (o disminución) de dicho gasto tiene un impacto mínimo en 

el crecimiento de la economía. 

Y por otro lado, vale aclarar que entre los diferentes medios de comunicación, los 

periódicos en particular son los más afectados por las crisis económicas. Esto se 

debe a que sus ingresos dependen en gran medida de publicidad de minoristas y 
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de anuncios clasificados, los cuales son muy susceptibles al estado de la 

economía (Picard: 2008).  

El siguiente gráfico, que muestra los ingresos por publicidad de los diarios entre 

2003 y 2008, sirve para apreciar el impacto que tuvo la crisis financiera del año 

2008 en la rentabilidad de los periódicos. Como se puede ver, ya desde el 2007  

se había producido una disminución del ingreso por publicidad, pero en 2008 la 

caída es notable, comprobándose así una vez más la relación entre economía y 

gasto en publicidad. 

 

Para mostrar la dimensión de esta crisis Kaye y Quinn (2010) resaltan que (como 

se puede ver en el gráfico precedente), en los diarios de EEUU el ingreso por 

publicidad cayó entre 2007 y 2009, marcando la primera disminución por tres años 

consecutivos desde la Gran Depresión de 1930. Y explican a su vez, que esta 

reducción en el ingreso lo que hizo fue acelerar muchos cambios que hubieran 

tardado más tiempo en ocurrir, como el descenso de los diarios y revistas 

impresos y las decisiones de producir ediciones únicamente digitales o tercerizar 

la producción de contenido. 
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De manera que podemos decir que, si bien los factores tecnológicos han tenido un 

impacto fundamental en los periódicos y su forma de hacer negocios, la economía 

y específicamente la crisis del año 2008 ha influido de gran manera en la situación 

actual de los mismos. Ya que si bien se puede pensar que el contexto era crítico 

desde hacía años, es innegable que la crisis financiera ha tenido un efecto 

catalizador, acelerando procesos que hubieran tardado años si la economía se 

hubiera mantenido estable o en estado de expansión.  

2. 1. 3. ¿Por qué salvar a los periódicos?  

Dadas las circunstancias previamente explicadas, podemos decir que el panorama 

para los periódicos en la era digital es, cuanto menos, poco alentador. Y los 

números indudablemente respaldan esta percepción. 

Tarifeño (2011), para describir lo crítico de la situación destaca tres cifras 

alarmantes: por un lado el Miami Herald en el año 2009 tuvo que despedir al 15% 

de su plantilla, a su vez el diario Le Monde tuvo una reducción en sus ventas del 

25% en la última década y The Wall Street Journal, desde 2009, tiene una pérdida 

anual reconocida de unos 2500 millones de dólares. Por su parte Kaye y Quinn 

(2010) remarcan que para los periódicos norteamericanos, durante el 2008, el 

ingreso proveniente de la publicidad cayó un 16,4%. 

Entonces ¿Por qué nos preocupa la situación de los periódicos? ¿Por qué es que 

en toda la bibliografía concerniente a este tópico se buscan modelos de negocios 

o fuentes de financiamiento para “salvarlos” y nadie propone dejarlos desaparecer 

como cualquier empresa que enfrenta un revés tecnológico o económico 

infranqueable? A continuación pasaré a exponer una posible respuesta a estas 

preguntas.  

La respuesta que ensayaré tiene que ver con la consideración de las noticias 

como un bien público (Kaye y Quinn: 2010), las externalidades y el problema del 

free-rider, es decir que tiene un fundamento principalmente económico. 

Para comenzar es necesario definir lo que los economistas entienden por bien 

público. Con este fin, De Pablo (2006) explica que “hay algunos bienes donde el 
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consumo de una unidad por parte de un ser humano, excluye la posibilidad de 

consumo de la misma unidad por parte de otro ser humano; mientras que existen 

otros donde tal exclusión no se da, lo cual implica que la misma unidad de un bien 

puede ser consumida, simultáneamente, por más de un consumidor”, y que 

aquellos bienes donde la exclusión es técnica y económicamente posible son 

denominados privados, mientras que en los bienes públicos dicha exclusión no es 

posible. De este principio de “no exclusión” se desprende a su vez el principio de 

“no rivalidad”, es decir que el consumo de un individuo no rivaliza con el de los 

demás. 

Así es que Hamilton (2004) nota que las noticias tienen características de bienes 

públicos, debido a que es posible leer, ver en televisión o escuchar por radio una 

noticia sin pagar dinero (al menos directamente) o contribuir directamente con su 

costo de producción, con lo cual el consumo de un individuo no excluye a los 

demás. Y esta situación a su vez se acentúa a medida que (gracias a Internet) el 

costo de distribución de dichas noticias cae hasta hacerse prácticamente 

despreciable (Dans: 2010; Anderson: 2010). 

Siguiendo este razonamiento podemos decir que el negocio de los periódicos es 

un tanto especial, dado que su producto (diario) provee un bien público (noticias) 

(Kaye y Quinn: 2010) que como tal, genera externalidades positivas. Entendiendo 

externalidades como una falla del mercado donde alguien obtiene un beneficio sin 

hacerse cargo de su costo (De Pablo: 2006), propiciándose así el problema del 

free-rider que se refiere a cuando existen incentivos para no pagar por lo que se 

consume. Y sin embargo, a diferencia de otros proveedores de bienes públicos 

(como puede ser la educación, por ejemplo), los periódicos no poseen protección 

estatal de las fuerzas del mercado (Kaye y Quinn: 2010). 

De aquí se empieza a desprender la respuesta que formulé anteriormente acerca 

de por qué es importante que los periódicos encuentren un (o varios) modelo de 

negocios viable y sustentable. Se debe a que la información que proveen es un 

bien público que genera externalidades positivas para la sociedad en su conjunto 

y, como remarcan Kaye y Quinn (2010), contribuyen al mejor funcionamiento de la 
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democracia, proveyendo lo que Hamilton (2004) define como “información del 

votante”, que es aquella que impacta directamente en nuestro rol como 

ciudadanos y en la forma en que ejercemos nuestro deber cívico.  

Así es que, a modo de conclusión, podemos citar a Kaye y Quinn (2010) cuando 

dicen que “la viabilidad comercial de las organizaciones de noticias es más que un 

dilema comercial”. Y que, en un nivel más profundo, la cuestión a considerar es el 

impacto que tendrá el encogimiento de la industria periodística en el rol del 

periodismo como “cuarto poder”.  Así es que los autores marcan que “los 

ciudadanos necesitan medios periodísticos de calidad para ayudarlos a tomar 

decisiones, y que numerosos estudios muestran la correlación entre la lectura de 

diarios y el involucramiento de las personas en los procesos democráticos”.  

2. 2. Tendencias en los periódicos Online 

Habiendo explicado ya el contexto turbulento y  complejo al que se enfrenta hoy 

en día la industria periodística, así como también la importancia de la misma para 

la sociedad en su conjunto, buscaré llevar a cabo una recapitulación de las 

principales tendencias en cuanto a modelos de negocios utilizados por los 

periódicos online con el fin ya no sólo de obtener una mayor rentabilidad sino, en 

muchos casos, de sobrevivir. 

2. 1. 1. Free! 

Si hablamos del mundo digital, una opinión importante a considerar es la de 

Anderson (2010), que considera que en este contexto todo (o, como veremos más 

adelante, casi todo) tiende inevitablemente al precio $0,00.  

Para realizar esta afirmación, el autor se basa varios conceptos interrelacionados 

que expondré a continuación, siempre haciendo foco en su aplicación al 

periodismo digital. 

En primer lugar, basándose en el concepto de Negroponte (1995) que fue uno de 

los primeros en distinguir entre productos “átomo” y productos “bit”. Anderson 

(2010) argumenta que en el siglo XXI se está produciendo el cambio de una 
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“economía de átomos” a una “economía de bits” teniendo esto implicancias 

radicales en materia de precios, así es que dice que: “En la economía basada en 

átomos, que equivale a decir la mayor parte de lo que nos rodea, las cosas 

tienden a volverse más caras con el tiempo. Pero en la economía basada en los 

bits, que es la economía online, las cosas se abaratan. La economía de átomos es 

inflacionaria, mientras que la economía de bits es deflacionaria”. 

A su vez el autor, para fundamentar su afirmación, explica que este traspaso a la 

economía de bits, o (como él la llama) “economía de lo gratis”, se está dando 

gracias a las tecnologías subyacentes  que la promueven. Argumenta que la caída 

en el precio de los productos bit viene dada por la caída en el precio de tres 

factores tecnológicos: procesadores, ancho de banda y almacenamiento. 

Y, si hablamos de caída en los costes y precios de este tipo de factores 

tecnológicos no podemos dejar de recordar la Ley de Moore, que se refiere a que 

la capacidad de cómputo se duplica cada 18 meses y tiene como corolario el 

hecho de que “el precio de la computación se reduce a la mitad cada 18 meses” 

(Laudon: 2008). Sin embargo, como explica Laudon (2008) esta variación no fue 

enunciada por el propio Moore sino que, como resalta Anderson (2010), este 

corolario económico fue acuñado por Carver Mead que según el autor fue el 

primero en tratar a los microprocesadores como un bien abundante y no como un 

bien escaso, dado que (como podemos apreciar en la siguiente figura) su precio 

se reducía por la mitad cada dos años. 
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De esta forma es que Anderson (2010) justifica que “una cualidad única de la era 

digital es que una vez que algo se convierte en software, inevitablemente se 

vuelve gratuito”.  

Y, habiendo explicado los fundamentos de esta idea del precio cero, el autor pasa 

a enumerar y describir tres posibles modelos de negocios basados en este 

paradigma, estos son: 

 Subsidios cruzados directos: un producto subsidia a otro, es decir que las 

pérdidas originadas por regalar un producto son compensadas por las 

importantes ganancias de otro producto (el autor cita ejemplos que incluso 

están fuera del mundo online, como el estacionamiento gratis en los 

shoppings, los juguetes gratis en las cajas de cereal y los “dos por uno” en 

los supermercados) 

 Tres partes: una clase de consumidor subsidia a otra (este es el modelo 

que durante mucho tiempo utilizaron los productores de contenido, 

vendiendo publicidad para subsidiar el consumo de lectores, televidentes, 

etc.) 

 “Freemium”: algunos consumidores subsidian a los demás (por ejemplo 

muchas aplicaciones para IPhone regalan la versión básica y cobran por 

una versión Premium o un “upgrade”) 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Si observamos el caso puntual de los periódicos online, y asumiendo que éstos 

son productos bit, podemos ver que actualmente el modelo más utilizado es el de 

tres partes, donde los anunciantes publicitarios subsidian en un 100% a los 

lectores, quienes no incurren en costo alguno para leer las noticias y artículos de 

Internet.   

De hecho, Anderson (2010) hace referencia directa al caso de los periódicos y a la 

industria productora de contenido en su conjunto diciendo que “tras unos años de 

experimentos online en los que se pedía a la gente que se pagara por los 

contenidos, a casi todo el mundo le quedó claro que esa pelea por la economía 

digital no iba a funcionar y ganó lo Gratis”. Aquí se puede ver el grado de 

convicción del autor en cuanto al triunfo inevitable del precio cero en la industria 

productora de contenido. Y explica más adelante que los mismos periódicos 

“cayeron en cuenta que la generación Google podría no adoptar el hábito de sus 

padres de pagar diariamente por un ejemplar”. 

Sin embargo el hecho de atribuir esta tendencia únicamente al cambio 

generacional sería simplificar demasiado, si pretendemos realizar un análisis del 

porqué de la devaluación de los contenidos debemos tener en cuenta diferentes 

razones, como lo hace Handel (2008) que cita 6 motivos para dicha caída en el 

precio de los contenidos: 

 Oferta y demanda: Mientras que la oferta de contenidos se ha multiplicado 

vertiginosamente, la demanda sigue prácticamente igual, dado que las 

personas seguimos teniendo el mismo tiempo para consumir dichos 

contenidos. 

 Pérdida de la forma física: según el autor damos más importancia a los 

átomos que a los bits, de manera que cuando algo pasa de un soporte 

físico a un soporte digital su precio inevitablemente cae. 

 Facilidad de acceso: al igual que Dans (2010), Handel (2008) argumenta 

que a medida que bajan los “costos de búsqueda” también se reduce la 

predisposición a pagar por los contenidos. 
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 Cambio hacia un contenido respaldado por la publicidad: para Handel 

(2008) los hábitos creados por la Web se trasladan al mundo físico, es decir 

que se nos acostumbramos a obtener contenidos gratis online, 

pretendemos obtenerlos gratis en todos lados. 

 La industria informática desea que los contenidos sean gratuitos: dice que 

empresas como Apple no hacen su dinero vendiendo archivos de música 

digital, lo hacen vendiendo iPods, de manera que los contenidos gratuitos 

revalorizan a los reproductores. 

 Generación de lo gratis: argumenta que la generación que ha crecido con la 

banda ancha considera al copyright improcedente. 

Así, todo parecería indicar que el camino a seguir para los periódicos es el modelo 

de tres partes con la publicidad subsidiando a los lectores, sin embargo, como 

veremos más adelante, este modelo tiene sus inconvenientes y, probablemente, 

sea necesario que los periódicos busquen nuevas alternativas, tal vez más 

enfocadas en los otros dos modelos que presenta Anderson (2010). 

2. 2. 2. La economía Long Tail 

La teoría del “Long Tail” (o larga cola), formulada también por Anderson (2007), 

señala que en la era digital la demanda está moviéndose de un pequeño número 

de éxitos (productos y mercados mainstream) en lo que él llama la “cabeza” de la 

curva de demanda hacia un gran número de productos y mercados de nichos en lo 

que él llama la “cola” de la curva de demanda.  
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El autor aplica su teoría a todo tipo de productos y mercados, desde libros hasta 

cerveza, pasando por la moda y de los videojuegos. Para Anderson (2007) 

“existen mercados Long Tail prácticamente en todas partes”, pero también se 

encarga de remarcar que la industria de la información es una de las más 

afectadas por esta tendencia, debido principalmente a que hoy día existe “toda 

una generación que ha crecido con la expectativa de conseguir información gratis 

sobre cualquier tema en cualquier momento”. 

Según Anderson (2007) este fenómeno se da gracias tres fuerzas: la 

democratización de las herramientas de producción, la democratización de las 

herramientas de distribución y la posibilidad de conectar la oferta y la demanda.  A 

continuación explicaré sintéticamente la forma en que cada una de estas fuerzas 

puede afectar a la industria periodística: 

 En primer lugar, la democratización de las herramientas de producción, 

generada principalmente por la PC, hizo que toda persona con acceso a 

una computadora pudiera escribir una noticia, idea u opinión de la misma 

manera que lo hace un periodista profesional. Esta fuerza hace que exista 

un mayor número de productos (en este caso noticias) y que de este modo 

se extienda la larga cola. 

 Luego, la democratización de las herramientas de distribución, 

representada por el advenimiento de Internet, hizo que esas noticias 

pudieran ser distribuidas con un costo mínimo. Como dice Anderson (2007) 

esta segunda fuerza tiene como resultado un mayor acceso a los nichos, 

engrosando la larga cola. 

 Y finalmente, gracias a los “agregadores” (Google, por ejemplo), los filtros y 

las recomendaciones, es posible conectar a la oferta con la demanda. Con 

lo cual si una persona está buscando información, digamos, de cómo 

pescar un pez específico del río Paraná, probablemente pueda (mediante 

algún buscador) encontrar un blog o un sitio web que satisfaga su 

necesidad. Esta última fuerza tiene como efecto la reorientación del 

negocio, de los “éxitos” a los nichos. 
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Arosa (2009) hace hincapié en este fenómeno, notando que en la Web, al no 

existir una restricción física (como si ocurre en la edición en papel), un número 

mucho mayor de noticias “de nicho” pueden ofrecerse para satisfacer a la 

demanda, y hace referencia al caso de La Nación para decir que en su edición 

online ha podido ampliar de gran manera la cantidad de contenido que publica 

cada día. Así es que la larga cola puede verse como una oportunidad de expandir 

el negocio de los periódicos, dado que las noticias “de nicho” que tienen lectores 

muy específicos (por zona o por temática) pueden representar un espacio valioso 

para los anunciantes publicitarios que tendrían acceso a un segmento muy 

específico, haciendo así una inversión en publicidad más eficiente. 

Sin embargo, como marca Anderson (2007) no todo son oportunidades para los 

grandes periódicos como La Nación. Si bien los medios tradicionales fueron los 

primeros en sacar ventaja de esta novedad, “luego muchas personas empezaron a 

editar sus propias páginas y luego sus blogs, y la distinción entre periodismo 

profesional y reportajes de aficionados llegó a ser cada vez menos clara”. De 

hecho, para el autor, los editores de blogs (en sus áreas específicas) saben tanto 

o más que los periodistas, pueden escribir bien y son mucho más rápidos.  

Por esta razón es que hoy día los medios tradicionales no sólo compiten por la 

atención en la web con los blogs y otros habitantes de la Long Tail, sino que 

también compiten por el dinero de los anunciantes publicitarios, cosa que como 

veremos más adelante tiene un efecto sustancial en los precios de la publicidad en 

Internet.  

A modo de resumen podemos decir que si bien la Long Tail supone oportunidades 

para los periódicos, de la misma manera genera amenazas sustanciales que 

obligan a reformular su modelo de negocio. Más adelante explicaré formas por las 

que diferentes diarios buscan aprovechar la capacidad de proveer un mayor 

número de noticias (sección “La alternativa Híper-Local”) y profundizaré sobre las 

amenazas que genera la competencia por la venta de publicidad (subtítulo 

“Publicidad y modelo de tres partes”).  
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2. 2. 3. Pay Wall 

Si bien Anderson (2010) es terminante cuando habla del modelo de suscripciones, 

diciendo que cobrar por el contenido digital es absurdo y que los Pay Wall son “la 

ruta hacia la oscuridad”, es una tendencia que no podemos dejar de considerar, 

más aun cuando en los últimos años (probablemente debido a la crisis de 2008) 

ha cobrado mayor fuerza tanto entre los periódicos del mundo como entre los 

académicos que analizan la industria. 

Para empezar, es inevitable hacer referencia a TimesSelect, uno de los primeros y 

sin duda el más comentado de los intentos por cobrar una suscripción a un diario 

online. Como describe Robertson (2005), en el año 2005 el New York Times 

decidió poner a sus columnistas (entre ellos Maureen Dowd, Thomas L. Friedman 

y Frank Rich) detrás de un Pay Wall, cobrando una suscripción a quienes 

quisieran acceder a sus notas y ofreciendo a su vez, por el mismo precio, acceso 

libre a 10 años de archivos del diario, anticipos de las secciones del fin de semana 

(como sus emblemáticos crucigramas) y otros servicios Premium. 

En su momento esta iniciativa fue vista como una posible salvación para los 

periódicos, si había alguien capaz de cobrar una suscripción era sin duda el New 

York Times. Sin embargo, como se encarga de resaltar Anderson (2010), el 

experimento TimesSelect duró apenas 2 años, consiguiendo aproximadamente 

unos 787.400 suscriptores activos (Kaye y Quinn: 2010), que para dar un 

parámetro es menos que la suscripción del juego online RuneScape, que llega al 

millón de abonados (Anderson: 2010).  

Entonces, si este modelo anteriormente ha sido un fracaso ¿por qué tenerlo en 

consideración en un análisis de tendencias? Para Kaye y Quinn (2010) la 

respuesta es simple y a su vez tiene que ver con otra de las frases categóricas de 

Anderson (2010): “La información abundante quiere ser gratis. La información 

escasa quiere ser cara”.  

Spivak (2011) explica que cada vez más diarios están pidiendo a sus lectores que 

paguen por contenido digital, pero marca que es cierto que no se puede cobrar por 
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cualquier contenido, en las palabras de Anderson (2010) sólo se debería cobrar 

por la información escasa.  

Vale la pena, entonces, traer a colación el caso del periódico que más éxito ha 

tenido (y tiene) con un modelo de este tipo: el Wall Street Journal. Kaye y Quinn 

(2010) explican que el Journal ofrece un modelo híbrido, donde todos los usuarios 

tienen acceso a noticias en categorías como política, arte y opinión. Pero solo los 

abonados a WSJ Online tienen acceso a otras noticias, particularmente las 

asociadas al mundo de las finanzas, donde el diario posee un mayor expertise. La 

clave entonces sería, no cobrar por el contenido más popular sino por el más 

específico, leído por menos personas pero más valorado. Spivak (2011) 

argumenta que si bien no es posible cobrar por noticias diarias locales, un 

periódico puede ser un experto en “cualquier tema que desee”, desde equipos 

deportivos locales, empresas, industrias o actividades culturales específicas. 

Y los periódicos no solamente pueden cobrar por noticias sobre temas específicos 

en los que sean expertos, otro método posible es el de cobrar por el “timing” de las 

noticias (Kaye y Quinn: 2010). Las noticias son un bien perecedero por naturaleza, 

el valor de “noticias de ayer” generalmente tiende a cero, con lo cual se podría 

pensar en cobrar por obtener determinadas noticias de última hora, ofreciéndolas 

gratis pasado un tiempo. 

Así es que podría pensarse que en vez de un modelo Pay Wall, se trata de un 

modelo Freemium (Anderson: 2010), donde los consumidores obtienen una 

versión básica gratis y deben pagar por la información Premium que debe ser 

percibida como  más atractiva, relevante, útil o valiosa. Cualquiera sea el nombre, 

es una tendencia que ha cobrado fuerza, generando interés tanto en ejecutivos y 

editores como en académicos.  

De forma que  como expone Spivak (2011), han surgido diferentes métodos para 

cobrar por el contenido: algunos cobran por el contenido específico local, otros 

permiten a los lectores ver un número determinado de páginas gratis y luego 
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exigen un pago y finalmente algunos cobran por determinadas historias (como lo 

hace el Wall Street Journal). 

De cualquier manera, existe consenso en el hecho de que no se podrá comenzar 

a cobrar por el contenido mientras no se produzca un cambio en la actitud del 

consumidor, que durante años se ha acostumbrado a obtenerlo gratis. Por ello es 

que Spivak (2011) resalta que hoy día los usuarios de dispositivos digitales están 

aceptando cada vez más la idea de pagar no sólo por servicios sino también por 

contenidos ofrecidos en el mundo virtual.  

Finalmente, un factor determinante para esta tendencia ha sido el advenimiento de 

los dispositivos móviles, este tema será tratado con profundidad en la sección 

denominada “Dispositivos Móviles”. 

2. 2. 4. Web 2.0 

Si bien es cierto, como explican Dans (2010) y Anderson (2010) entre tantos otros, 

que el advenimiento de internet ha generado una disrupción en la industria 

periodística, considero que es fundamental resaltar que el posterior surgimiento de 

la Web 2.0 ha  tenido un impacto no menor en los periódicos online, cambiando 

drásticamente la forma de proveer y consumir las noticias. 

Laudon (2008) explica que actualmente los sitios Web no sólo comprenden 

contenido estático sino que también permiten a los usuarios colaborar, compartir 

información y crear nuevos servicios en línea. Y cita como ejemplos emblemáticos 

de la Web 2.0 a los mashups, blogs, RSS, wikis. 

Así es que actualmente un diario online no puede limitarse a proveer noticias de 

una forma estática, con el advenimiento de la Web 2.0 los lectores buscan 

participar. Como expresa Tarifeño (2011) “el consumidor de noticias ya no es un 

ser pasivo que recibe la información empaquetada por otros. Él también quiere 

producir contenidos”. Esto representa, como indica el autor, un gran desafío para 

las empresas periodísticas, que deben reinventarse con el fin de no desaparecer. 
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Este imperativo de la interacción entre diarios y lectores parece ser en principio 

una amenaza para los periódicos dado que como mencioné anteriormente 

demanda un cambio en la forma de proveer y consumir la información. Sin 

embargo, como veremos más adelante (en la sección “Colaboración y Web 2.0), 

muchos periódicos han visto en las características de la Web 2.0 oportunidades 

para desarrollar nuevos negocios. 

2.2.5. La alternativa híper-local 

Ya en los últimos años, una tendencia que ha cobrado más relevancia, tanto en el 

plano local como internacional es lo que Kaye y Quinn (2010) llaman la estrategia 

híper-local. Con este nombre, los autores se refieren a una cobertura periodística 

de las noticias que afectan más de cerca las vidas cotidianas de los residentes de 

una comunidad específica, desde la apertura de un nuevo comercio hasta un 

choque menor o los resultados de una liga infantil de fútbol. En pocas palabras, 

historias o sucesos que no ocuparían un espacio en las páginas de un periódico 

tradicional. 

Desde un punto de vista comercial, explican Kaye y Quinn (2010), esta estrategia 

representa un intento de parte de las organizaciones de noticias de atraer nuevas 

fuentes de ingreso por publicidad. De esta forma, procuran atraer y fidelizar 

lectores de una determinada zona para luego ofrecer una alternativa de bajo-costo 

para anunciantes publicitarios locales. 

Esta alternativa parecería ser la respuesta de la industria periodística para la 

crítica que realiza Anderson (2010) cuando dice que “el éxito de Craigslist y sus 

anuncios gratis han provocado el retroceso de los grandes periódicos, poniendo 

fuera de circulación a muchos periodistas profesionales. Pero no han surgido 

alternativas ‘híper-locales’ de bajo coste generadas por usuarios para salvar la 

brecha (…) Eso significa que existen menos noticias locales que Google pueda 

registrar. Puede haber más información local, pero ya no puede utilizar el hecho 

de que procedía de una organización de prensa profesional como indicador de 

calidad”. 
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De hecho, si bien este enfoque híper-local ha sido ampliamente utilizado por 

periodistas amateurs, dando lugar a cientos de sitios web. Kaye y Quinn (2010) 

remarcan que últimamente varios de los periódicos más tradicionales de EEUU 

han ensayado esta alternativa, citando como casos emblemáticos al Chicago 

Tribune, el Washington Post y el New York Times. 

Asimismo, en el ámbito nacional, el diario Clarín hace 11 años ofrece los llamados 

“Zonales”. Actualmente, circulan cada jueves 10 Zonales y otros dos aparecen un 

domingo por mes, siempre hablando de la edición en papel. Para Jorge De Negri, 

Editor General de Clarín Zonales, “la apuesta, ambiciosa y vanguardista, se 

consolidó en el tiempo a través del vínculo con los vecinos” y, con el fin “ofrecer 

más contenidos y que respondan a los nuevos hábitos de comunicación”, en 

Noviembre de 2011 llegaron los Zonales a Internet. De Negri explica que los 

Zonales online “tienen, además de información local actualizada, servicios, 

espacios para que la gente mande fotos, cometarios y reclamos, cuentas de 

Twitter para seguir a cada Zonal y distintos grupos de Facebook” y que de esta 

manera apuntan a que no sólo sean sitios de consulta informativa, sino también 

espacios sociales para cada comunidad. 

En las palabras del Editor se puede apreciar no sólo la apuesta que hace el diario 

Clarín por la estrategia híper-local, sino también la importancia que ha cobrado la 

Web 2.0 para el periodismo. La interactividad, propuesta en gran medida por las 

redes sociales como Facebook y Twitter, está generando un nuevo cambio de 

paradigma en la forma de proveer noticias, y con esta plataforma Clarín pretende 

mantenerse a la vanguardia de sus competidores en términos de participación de 

los ciudadanos en el periódico. 

De modo que no sólo han surgido pequeñas publicaciones sino que también los 

grandes periódicos de Argentina y el mundo han buscado implementar la 

estrategia híper-local. Sin embargo, los resultados económicos hasta ahora son 

por lo menos inciertos (Kaye y Quinn: 2010), si bien hay algunos experimentos 

que han prosperado como Village Soup (un periódico de Maine que tiene cuatro 
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sitios híper-locales en la región), otros han fracasado estrepitosamente como fue 

el caso del Washington Post con su sitio de Loudoun County. 

Así es que, Kaye y Quinn (2010) concluyen que si bien este movimiento ha 

mostrado el valor de mezclar periodismo amateur con manipulación de bases de 

datos de mapas, registros públicos y otros tipos de contenido online, para crear 

noticias locales altamente relevantes para los residentes de pequeñas y 

específicas áreas geográficas, su capacidad de generar ingresos aun se mantiene 

en duda.  

2. 3. Foco del trabajo 

Luego de haber detallado cuáles son algunas de las principales tendencias, tanto 

locales como internacionales, en el mundo de la prensa digital, en esta sección del 

trabajo pasaré a profundizar sobre las que, según mi consideración, son las más 

relevantes en la actualidad. A continuación describiré de forma resumida por qué 

hago esta afirmación y en base a qué elegí estas tres tendencias para profundizar.  

 Publicidad online: El modelo basado en publicidad ha sido, desde siempre, 

el más utilizado  por la prensa online. De forma que considero importante 

investigar por qué muchas veces se dice que este modelo está fracasando 

actualmente, detallar las diferencias entre la publicidad online y en papel y 

analizar posibles alternativas para que este modelo funcione en el futuro. 

 Dispositivos móviles: Como ya he expuesto anteriormente, una de las 

tendencias que ha cobrado más fuerza en los últimos años es la que Spivak 

(2011) llama “Pay to Play” (relacionada con los Pay Walls y con el modelo 

Freemium). Y dentro de los que defienden este modelo existe consenso en 

que los dispositivos móviles van a jugar un rol muy importante cuando se 

trate de cobrar por el contenido digital. A su vez, gracias al auge de dichos 

dispositivos, muchos editores y académicos piensan en éstos cuando se 

trata de buscar nuevas alternativas que permitan obtener una mayor 

rentabilidad de las ediciones online. 
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 Colaboración y Web 2.0: A partir del surgimiento de la Web 2.0, los 

periódicos se han visto obligados a cambiar su forma de proveer noticias, 

generándose así nuevos modelos de negocios relacionados con el enfoque 

“Pro-Am” (que tiene que ver con el periodismo ciudadano) y con la 

utilización de redes sociales por parte de las organizaciones de noticias. 

Por ende no estaría completo el análisis si no hiciera foco en el impacto de 

estas nuevas tecnologías en el periodismo digital. 

En este punto, vale aclarar que hay dos tendencias que si bien son importantes, 

no serán tratadas en la investigación. Estas son el modelo de transacciones y el 

modelo de “bundling”. Esta decisión  fue tomada debido a que si bien son modelos 

de negocios que han sido utilizados ampliamente por la industria periodística, no 

son una novedad y han sido tratados extensamente en la Tesis de Arosa (2009) 

con lo cual, con el fin de no redundar, fueron excluidas del foco de la investigación. 

Habiendo hecho esta aclaración, pasaré a desarrollar el primero de los focos de la 

investigación: la viabilidad del modelo de tres partes en la prensa digital. 

2. 3. 1. Publicidad online y modelo de tres partes 

Como ya he señalado anteriormente, uno de los modelos más utilizados por los 

periódicos online es el que Anderson (2010) llama de tres partes, donde los 

anunciantes publicitarios subsidian en un 100% el consumo de los lectores. Con 

esta política de acceso libre, los periódicos buscan maximizar el tráfico de sus 

páginas web y por ende también sus ingresos por publicidad.  

De hecho, en cuanto al tráfico, esto parece cumplirse. Y no sólo en Argentina sino 

internacionalmente, para ello considero pertinente observar la posición que 

ocupan diferentes periódicos en el ranking de Alexa (una compañía que mide el 

tráfico de las páginas web y las ordena tanto por país como globalmente): 

 En Argentina, los diarios Clarín y La Nación ocupan los puestos 12 y 15 

respectivamente. 

 En Brasil, Globo.com está en el puesto 7 del ranking. 

 En Gran Bretaña, el Daily Mail está en el puesto 14 y el Guardian en el 16. 
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 En EEUU, los sitios del New York Times y del Washington Post se 

encuentran actualmente en los puestos 30 y 69 de la lista. 

A su vez, en cuanto a inversión publicitaria la tendencia es clara, según el reporte 

de Magnaglobal (una consultora dedicada específicamente al tema de inversión 

publicitaria en medios de comunicación), en 2010 Internet ha sobrepasado a los 

periódicos en cuanto a inversión publicitaria y para 2014 habrá superado a todos 

los medios impresos. En el gráfico siguiente se puede apreciar con claridad cómo 

se está dando este proceso de transición de los medios tradicionales a Internet, 

con lo cual parecería que la decisión de muchos periódicos de apostar al modelo 

de tres partes es acertada. 

 

En el caso específico de Argentina, si bien la inversión publicitaria en Internet 

sigue siendo relativamente baja con respecto al resto del mundo (aun no supera a 

la inversión en diarios impresos) se encuentra en clara expansión. De hecho entre 

2010 y 2011 ha experimentado un crecimiento del 86.5 % (La Nación: 

24/01/2012). 

Sin embargo, este modelo trae aparejados varios problemas. En primer lugar, 

aunque el acceso libre efectivamente atraiga más lectores a los sitios, esto parece 
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no alcanzar, dado que a menudo la publicidad online se vende por una fracción del 

precio de la publicidad impresa. Para ejemplificar, Kirchhoff (2011) describe que 

generalmente un aviso de un cuarto de página en un diario impreso, generalmente 

cuesta U$S 10 por cada 1.000 lectores. Mientras que en Internet, los “skyscraper 

ads” (al costado de la pantalla) o un banner grande arriba y a lo largo de la 

pantalla cuestan entre U$S 5,00 y U$S 8,00 por cada 1.000 lectores. Y a su vez, 

estos precios están cayendo a medida que hay más compañías que compiten por 

los lectores y  la economía empeora. 

Karp (2007) por su parte expone el fenómeno de la caída del precio de la 

publicidad cuando pasa al mundo online diciendo que  los medios tradicionales 

(Televisión, Periódicos, Radio, etc.) se basan en vender un recurso escaso a los 

anunciantes, el espacio.  Entonces, cuando se trata de hacer lo mismo en el 

mundo digital, el problema es que en Internet hay una cantidad prácticamente 

ilimitada de espacio, de ahí que los precios sean menores en este entorno. Así es 

que el autor coincide con Anderson (2010) en que la clave para los periódicos es 

conseguir vender algo escaso (y por ende valioso) y sugiere que una alternativa 

posible sería utilizar el modelo híper-local que detallé anteriormente.  

Además, hay que destacar que en los últimos años, el negocio de la publicidad 

online ha sido “para pocos jugadores y grandes” (Clarín: 16/10/11), dado que “los 

primeros 10 jugadores, una lista que incluye a gigantes como Google, Yahoo!, 

Microsoft y AOL, se llevaron el 72% del total de la inversión publicitaria durante los 

primeros meses de 2011”. Y, para el propósito de este trabajo, cabe destacar que 

en esta lista no se encuentra presente ningún diario.  

Con lo cual podemos apreciar que el panorama para los periódicos no es 

demasiado alentador si se piensa únicamente en vender publicidad, o por lo 

menos si se sigue utilizando la estrategia de “vender espacio” que se utilizaba en 

las ediciones en papel. Como sugieren Anderson (2010) y Karp (2007), para que 

funcione el modelo de publicidad hace falta un cambio de enfoque, como diría 

Negroponte (1995) no se puede hacer lo mismo en un entorno de bits que en un 

entorno de átomos y esperar los mismos resultados.  
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Por lo tanto, hay quienes creen que es posible para los diarios aumentar el ingreso 

por publicidad online, siempre que se aplique una nueva estrategia. Como 

describen Groeneveld y Sethi (2010), la publicidad online solía estar compuesta 

únicamente por banners, pero dado que la mayoría de los usuarios de Internet 

aprendió a ignorar este tipo de anuncios (77% de los lectores de noticias en EEUU 

no prestan atención a los banners) han surgido nuevas alternativas. Para los 

autores, la clave radica en entender al consumidor, y no sólo a los lectores sino 

también a los anunciantes.  

Por el lado de los lectores es necesario elaborar anuncios más amigables, que no 

sean tan entrometidos y que tengan que ver con sus intereses y gustos. Y en 

cuanto a los anunciantes, según Groeneveld y Sethi (2010) se pueden llevar a 

cabo diferentes estrategias para cobrar una prima por los anuncios: 

 Por un lado, resaltan que para los anunciantes la segmentación tanto 

demográfica como psicográfica es fundamental, con lo cual pagarán un 

extra si se les ofrece acceso eficiente a su mercado meta.  

 Otra opción es proveerlos con un canal de distribución único o exclusivo. 

Los autores citan el caso de Unilever, que pagó U$S 200.000 para poner un 

anuncio en la aplicación del New York Times para iPad. 

 Y finalmente, con las nuevas tecnologías es posible integrar publicidad con 

contenido, de manera que se pagará un Premium por aparecer junto a 

noticias que tengan que ver con el producto o servicio ofrecido (por ejemplo  

anuncios de marcas de ropa junto a noticias sobre moda). 

Berte y De Bens (2008) coinciden con Groeneveld y Sethi (2010) en que existen 

no solo desafíos sino también oportunidades para los periódicos en cuanto a la 

venta de publicidad en sus sitios web. Y para esquematizar esta situación utilizan 

el siguiente cuadro: 
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De esta manera, los autores no solo muestran su optimismo con respecto a las 

posibilidades de los periódicos en la venta de publicidad online sino que  también 

exponen diferentes estrategias que pueden ser utilizadas para conseguir un mayor 

ingreso por esta vía.  

Berte y De Bens (2008) dan mucha importancia a la capacidad de los periódicos 

online de asociar anuncios y contenido para llegar a un público meta, ya sea por 

temas específicos o por localización geográfica (como es el caso de la estrategia 

híper-local detallada anteriormente). Y por otra parte, hacen énfasis en la 
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importancia de la interacción, que como veremos más adelante (en el subtítulo 

“Colaboración y Web 2.0”) parece ser un punto clave para el futuro de la industria 

periodística. 

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que si bien el modelo de tres partes ha 

sido ampliamente utilizado por los periódicos en el entorno digital, tal vez como 

una “costumbre” heredada de otros tiempos o tal vez porque se ha creído lo más 

conveniente, lo cierto parece ser que para obtener una rentabilidad que compense 

las pérdidas de la edición papel es necesario un cambio de enfoque. Ya no basta 

con vender espacio, porque el espacio en Internet es un bien abundante y por lo 

tanto barato, hay que dar un paso más allá y ofrecer a los anunciantes una 

alternativa más atractiva y por la cuál pretendan pagar un plus.  

2. 3. 2. Dispositivos móviles 

A lo largo de la investigación, noté que gran parte de los académicos y editores de 

diarios consideran a los dispositivos móviles una de las grandes esperanzas para 

la supervivencia de los periódicos. Algunos imaginan que éstos podrían remplazar 

a la edición en papel, otros los toman como bienes complementarios y creen que 

la utilización de los mismos impulsará las ventas de diarios tanto analógicos así 

como digitales. De cualquier manera, si vemos las publicaciones de los últimos, 

digamos cinco años, es difícil encontrar alguna que no haga referencia a 

smartphones, e-readers o tabletas.  

Y esto sin contar que hay quienes creen que el futuro de la web en su totalidad 

está lejos del escritorio, diciendo que dentro de un tiempo las personas no 

utilizarán sitios web sino que accederán a Internet únicamente a través de 

aplicaciones móviles (Jackson: 2012).  

Por otra parte, teniendo en cuenta que hoy en día casi el 50% de los adultos 

norteamericanos utilizan este tipo de dispositivos para obtener noticias e 

información local (según la encuesta realizada por la organización de periodismo 

“The State of the News Media”), podemos ver que la tendencia no es puramente 

teórica sino que tiene un fundamento en la realidad actual. 
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Dedicaré esta sección a describir brevemente estas nuevas tecnologías y cómo 

hacen las organizaciones de noticias para proveer información a través de las 

mismas, mostrando a su vez las diferentes alternativas utilizadas para generar 

ingresos por este medio. 

Según PCMag.com (una página especializada en temas de TI), un smartphone es 

básicamente un teléfono celular con aplicaciones y acceso a Internet, que permite 

no sólo realizar llamadas sino también enviar y recibir SMS, emails y mensajes 

instantáneos. A su vez con éstos se puede navegar por Internet, sacar fotos, hacer 

videos, escuchar música y bajar aplicaciones de todo tipo. Las marcas más que 

dominan el mercado actualmente son Apple, RIM (BlackBerry) y Samsung. Para el 

propósito de esta investigación, esta descripción es suficiente, dado que lo que 

nos interesa es principalmente la capacidad de estos teléfonos de acceder a las 

noticias vía Internet instantáneamente y desde prácticamente cualquier lugar. 

Por su parte, los e-readers son dispositivos móviles hechos específicamente para 

leer y diseñados principalmente para guardar y mostrar documentos digitales que 

a su vez pueden ser descargados de Internet gracias a la conectividad inalámbrica 

que poseen estos dispositivos. Los más conocidos hoy en día son el Kindle de 

Amazon, el iRex iLiad y el Sony Reader (Kaye y Quinn: 2010). Éstos fueron 

pensados inicialmente para leer libros digitales, pero actualmente muchos 

periódicos están disponibles para ser descargados en los mismos (Díaz-Noci: 

2009). 

Una característica fundamental de los e-readers es el hecho de que la mayoría 

usan tinta electrónica (e-ink). Esta tecnología, “mediante una combinación de 

bolas microscópicas blancas y negras que se ordenan según impulsos eléctricos, 

nos proporciona la posibilidad de ver las páginas con sólo apretar un botón” (Díaz-

Noci: 2009). A su vez el consumo de energía es reducido, dado que las pantallas 

no son luminosas, con lo cual aumenta la portabilidad. Y, tal vez lo más 

importante, es que para muchos la tinta electrónica replica la experiencia de leer 

tinta en papel (Skowronski: 2009). 
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Finalmente, las tabletas (o Tablet PC) son esencialmente computadoras de 

propósito general compuestas por un único panel (cosa que las hace más 

portátiles que una laptop), cuya característica distintiva es el uso de una pantalla 

táctil como dispositivo de input (PCMag.Com). La más utilizada es el iPad, de 

Apple, pero están surgiendo nuevos competidores como la Samsung Galaxy Tab y 

la Kindle Fire de Amazon. 

Habiendo explicado de qué se tratan estas nuevas tecnologías, pasaré a 

enumerar los métodos que los periódicos emplean para ofrecer su información a 

través de las mismas. Básicamente son tres: 

 Página web: gracias a la conectividad inalámbrica de estos dispositivos, es 

posible para los usuarios acceder a los sitios web de los diarios casi de la 

misma manera en que acceden desde una pc o una laptop. En esta sección 

no me centraré demasiado en esta opción dado que redundaría con todo lo 

dicho anteriormente acerca de estrategias para la prensa digital, sin 

embargo vale la pena remarcar que actualmente no es necesario tener una 

PC o laptop para ingresar a los sitios web desde un navegador. Sin 

embargo, las dos alternativas siguientes sí son propias de los dispositivos 

móviles. 

 Aplicaciones (o Apps): muchos diarios, además de su página de Internet 

poseen aplicaciones que los usuarios pueden descargar a sus smartphones 

o tabletas con el fin de acceder más rápido a la información que les 

interesa, sin tener que recurrir a un browser. Éstos suelen ser más 

ordenados que muchos sitios web y ofrecen, de una manera u otra, acceso 

a contenido offline (Palser: 2011).  

 Edición digital del diario: otra forma utilizada es ofrecer la descarga de una 

versión digital del diario en papel, esto se da principalmente en los e-

readers y las tabletas, dado que se requiere una pantalla relativamente 

grande para apreciar este contenido. Así, la experiencia se acerca mucho 

más a leer tinta sobre papel (más aun en los dispositivos que utilizan tinta 

electrónica). 
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Ahora bien, aunque los dispositivos móviles parecen un campo fértil para el 

periodismo, lo importante para este trabajo es cómo hacen las organizaciones de 

noticias para monetizar estos nuevos métodos de proveer información. 

En cuanto a las Apps, la primera pregunta que surge es si se debe cobrar o no por 

la aplicación en sí. Y, como en la mayoría de las cuestiones analizadas hasta 

ahora, se presentan varias soluciones a dicha pregunta. Palser (2011) las 

enumera de la siguiente forma: 

 Hay quienes deciden cobrar un precio fijo por la descarga de la aplicación y 

de esta forma permiten acceso ilimitado a todo el contenido. Generalmente, 

este precio no se paga una única vez, sino que se paga periódicamente de 

la misma manera que se paga una suscripción. La autora destaca en este 

grupo al New York Post y el Daily News, que ofrecen un periodo de prueba 

de 30 días con la compra de la aplicación por U$S 1,99 y luego exigen el 

pago de una suscripción. Sin embargo, aclara que este método es efectivo 

únicamente para diarios con marcas fuertes, contenido único y lectores 

fieles. 

 Por otra parte están los que deciden regalar la aplicación y cobrar por el 

contenido, como hace el Wall Street Journal, siguiendo con su modelo 

Freemium. Para Palser (2011), esta es una buena estrategia, dado que 

considera que un precio “de entrada” puede ahuyentar a los consumidores 

de Apps, mientras que una aplicación gratis es una “buena bienvenida”.  

 Finalmente están aquellos que ofrecen sus aplicaciones gratis y tampoco 

cobran por el contenido, aunque para la autora esta estrategia puede ser 

utilizada de manera temporaria. Vale aclarar que al momento de escribir 

este trabajo estoy leyendo las noticias en mi smartphone gracias a la 

aplicación gratis del diario La Nación, sería interesante saber si esto se 

mantiene a lo largo de los años o si se cumple la predicción de Palser 

(2011). 

A pesar de la ya clásica disyuntiva de si cobrar o no por el contenido, uno de los 

aspectos clave de las Apps es la publicidad y las nuevas opciones que les ofrecen 
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a los anunciantes publicitarios. Tanto es así que Schulte (2010) explica que para 

muchos, el iPad es un “nuevo medio” dado que combina audio, video y texto y, 

exagerando su importancia para el mundo de la publicidad, compara la invención 

de la imprenta de Gutemberg con la tableta de Apple. Y esta apreciación parecería 

empezar a confirmarse a partir del último informe del IAB (Internet Advertising 

Bureau) , que dice que en el 2011 la inversión publicitaria Online creció un 22% 

con respecto al 2010, y que la mayor parte de este crecimiento se ha dado gracias 

al aumento de la inversión publicitaria para dispositivos móviles, que creció un 

149%. 

Schulte (2010) comienza por explicar que los anuncios gráficos en las aplicaciones 

no sirven, básicamente porque los lectores no los cliquean y de hecho 

generalmente los ignoran. Sin embargo, el autor es muy optimista debido a que 

están surgiendo nuevas formas de publicidad, principalmente en las aplicaciones 

para iPad: se trata de los llamados “Rich Media Ads”, algo así como publicidad 

multimedia.  Son anuncios que crecen, cruzan la pantalla volando, muestran un 

video u ofrecen algún tipo de juego. Todos ellos son más atractivos que los 

tradicionales banners y se venden por precios más elevados. Además, Palser 

(2011) marca que en las Apps pocas veces hay más de un anunciante por página, 

con lo cual los anuncios son más efectivos y memorables. 

Por otra parte, Schulte (2010) remarca que una de las claves para que la 

publicidad en los diarios resurja, radica en la fuerza de ventas. Explica que el 

trabajo de los vendedores de antaño sentarse a recibir llamados de anunciantes y 

agencias de publicidad, mientras que hoy en día es necesario un vendedor 

proactivo, que no solo entienda el entorno digital sino también las necesidades de 

sus clientes. 

Habiéndome extendido ya acerca de las aplicaciones, pasaré a resumir el negocio 

de ofrecer los diarios en formato digital. Ésta es una nueva tendencia, impuesta 

principalmente por los e-readers (pero también utilizada por las tabletas). Muchos 

periódicos (entre ellos el NY Times, el WSJ, el Financial Times y el Washington 

Post y el diario Clarín) eligen ofrecen una versión digital de su diario en papel que 
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puede ser leída en dichas plataformas, que como dije anteriormente se asimilan 

más a leer un periódico que a navegar una página de Internet.  

Generalmente lo que se hace es cobrar por la suscripción como se haría en un 

diario en papel, ésta puede ser mensual, semanal o incluso se puede comprar el 

diario del día, que se descarga en cuestión de segundos y muchas veces llega a 

las manos de los lectores antes que al kiosco de diarios (Kaye y Quinn: 2010). 

Además, parecería ser que los consumidores están dispuestos a pagar por estas 

versiones digitales de los diarios (Skowronski: 2009) y que el feedback, una vez 

adquiridas, es altamente positivo. 

Y más allá del ingreso proveniente de la suscripción, un punto a favor de este 

nuevo producto es el ahorro de costos que se genera al no tener que imprimir y 

distribuir el diario en papel. Tanto es así que Kaye y Quinn (2010), al igual que 

Skowronski (2009) sugieren que los grandes periódicos podrían subsidiar la 

compra de e-readers a sus lectores frecuentes con el fin de materializar dicho 

ahorro en costos. Esto sin contar que el diario digital es percibido como más “eco-

friendly” que el diario en papel y que las emisiones de dióxido de carbono 

generadas por la impresión de los periódicos no solo tienen un alto costo 

ambiental sino que también pueden tener un costo financiero (Kaye y Quinn: 

2010). 

De modo que para concluir con esta sección, podemos decir que existen 

fundamentos para pensar que los dispositivos móviles son una esperanza para los 

periódicos, no solamente porque traen aparejadas nuevas fuentes de ingreso sino 

también porque pueden ayudar a reducir costos (tanto financieros como 

ambientales) sin disminuir la calidad de la información ni el prestigio de sus 

publicaciones.  

2. 3. 3. Web 2.0: Colaboración y Redes sociales 

La tercera tendencia clave que he identificado es el advenimiento de lo que 

llamamos Web 2.0 (un concepto desarrollado en la sección “Web 2.0”). Esta nueva 

tecnología, cuya característica fundamental es la posibilidad de interacción dentro 



42 
 

de Internet y que tiene como máximos exponentes a los Blogs, Wikis, Mashups y 

Redes Sociales (Laudon: 2007) ha generado en primer lugar, un cambio en el 

consumidor de noticias. 

Como marca Kirchhoff (2011), el lector ya no se conforma con un medio que le 

provea noticias de manera estática. Se trata de un lector activo que, con las 

nuevas herramientas que posee, pretende no solo compartir sino también 

participar en la producción del contenido (Tarifeño: 2011).Y además, ya no se 

conforma con recibir la información “empaquetada” por otros, sino que pretenden 

un servicio personalizado, obteniendo así las noticias que son más relevantes para 

ellos (Kaye y Quinn: 2010).  

Asimismo, Lavrusik (2010) señala que hemos pasado de consumir noticias a 

través de medios tradicionales y sus respectivos sitios web, a recibir dichas 

noticias por medio de nuestra red social. Y fundamenta su afirmación diciendo que 

actualmente (según un estudio realizado por la organización Pew Internet, sobre 

2.259 adultos norteamericanos) un 75% de las personas que consumen noticias a 

través de Internet, las reciben a través de e-mails o “posts” en las diferentes redes 

sociales. De esta manera, el autor indica que gracias a las nuevas tecnologías, el 

consumo de noticias se está tornando una actividad social. 

Y el cambio no solamente se está dando en la distribución de la información, sino 

que como explica Anderson (2007), gracias a la Web 2.0 están surgiendo nuevas 

formas de periodismo amateur (como por ejemplo los Blogs) que generan 

contenido propio y, de alguna forma compiten con los grandes proveedores de 

noticias. 

Sin embargo, aunque esta nueva tecnología parece incidir claramente en el 

negocio de los periódicos, algunos expertos coinciden en que éstos no han hecho 

lo suficiente para atraer a los lectores que pretenden tener un mayor control sobre 

las noticias que leen. Y argumentan que si bien los grandes diarios han tenido 

sitios web por más de una década, la mayoría ha creado versiones online de su 

producto impreso que son demasiado estáticas para la Web interactiva (Kirchhoff: 
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2011). Kaye y Quinn (2010) coinciden con esta visión, alegando que “aunque el 

público ha adoptado las redes sociales, las organizaciones de noticias han sido 

lentas en sumergirse en las aguas de la Web 2.0”. Los autores explican que los 

editores se ven a sí mismos como curadores de contenido, pero que no están 

acostumbrados o no buscan relacionarse con sus lectores más que en formas 

rudimentarias como comentarios y cartas al director. 

De cualquier manera, y aunque puede que su reacción haya sido lenta, hay 

quienes ven en la Web 2.0 grandes oportunidades para los diarios. Y de hecho, 

como veremos más adelante, muchos están realizando esfuerzos por aprovechar 

al máximo las posibilidades que está tecnología permite.  

Entre los optimistas se encuentra Lewis (2009), que considera que las redes 

sociales constituyen una vía para la salvación de la industria periodística, y en su 

artículo resalta diez formas en las que los periódicos las están utilizando: 

 Publicando titulares en Twitter 

 Adquiriendo proveedores de servicios de redes sociales 

 Creando más eventos online para atraer lectores 

 Promoviendo y monetizando contenido generado por usuarios 

 Creando comunidades basadas en una noticia en particular 

 Servicios de noticias colaborativos  

 Entrega personalizada de noticias 

 Creando comunidades basadas en marcas 

 Publicando APIs (Application programming interfaces) para desarrolladores 

particulares  

 Pasando a una distribución exclusivamente digital. 

Lewis (2009) muestra que las redes sociales ofrecen muchas posibilidades para 

los periódicos, pero ahora bien, el artículo fue escrito en 2009 y en este entorno 

uno o dos años son mucho tiempo, con lo cual es interesante saber cuáles son las 

alternativas que hoy día están siendo más utilizadas y cuál es su grado de éxito. 
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De manera que me centraré en dos tendencias: la colaboración entre periodistas y 

ciudadanos y  el uso de las redes sociales para compartir noticias. 

En primer lugar, como ya he mencionado anteriormente, uno de los nuevos 

enfoques que han surgido con la Web 2.0 es el llamado “Pro-Am”. Anderson 

(2007) explica que en esta era y gracias a Internet, cada vez más, los 

profesionales trabajan codo a codo con los aficionados. Para el autor esta es una 

consecuencia natural de las características de larga cola desarrolladas 

anteriormente: la democratización de las herramientas de producción y de la 

distribución y la posibilidad de conectar la oferta y la demanda. Estas 

características, en el ámbito periodístico, han propiciado el surgimiento del 

“Periodismo ciudadano” (Anderson: 2007; Kaye y Quinn: 2010) que se trata 

básicamente de una colaboración entre periodistas profesionales.  

Para explicar este fenómeno, considero que lo más útil es dar el ejemplo del 

precursor de esta práctica, el diario coreano online OhmyNews. Creado en 2000, 

el periódico consiste en unos “50 periodistas y jefes de redacción profesionales 

que seleccionan, editan y complementan los artículos escritos por más de 40.000 

aficionados, desde alumnos de la escuela primaria hasta catedráticos. Éstos 

voluntarios envían entre 150 y 200 artículos por día, lo cual representa más de dos 

tercios del contenido de OhmyNews. A cambio, reciben un pago mínimo: si la 

noticia aparece en primera plana, el autor cobra aproximadamente 20 dólares” 

(Kaye y Quinn: 2010). Si bien para algunos (en especial editores) este enfoque 

puede parecer inconcebible, la realidad es que OhmyNews ha sido sin dudas un 

éxito y ha sabido como pocos aprovechar las oportunidades que brinda la Web 

2.0. Y aunque comenzó como un diario exclusivamente coreano, han expandido 

su modelo y a partir de 2010 existe OhmyNews International con noticias y 

periodistas de todo el mundo.  

Mientras tanto, en Europa y EEUU, muchos medios tradicionales están 

comenzando a ofrecer la posibilidad de subir videos, fotos y texto a través de sus 

PC y teléfonos (Kaye y Quinn: 2010). De esta manera se busca lograr una 
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colaboración por parte de los lectores, no solo para fidelizarlos sino también para 

ahorrar costos en cuanto a búsqueda de información. 

En cuanto a la segunda tendencia que voy a exponer, la utilización de las redes 

sociales para proveer noticias, el caso más saliente es el de Washington Post. 

“Con su aplicación llamada ‘Social Reader’, el periódico permite a los usuarios leer 

y compartir noticias de medios asociados dentro del ‘ecosistema’ de Facebook. 

Esto significa que no es necesario seguir links a otros sitios web para acceder al 

contenido, todo puede ser leído en Facebook” (Isaac: 2011). Además, las noticias 

que provee la aplicación no son únicamente los artículos más nuevos, sino que 

con el uso, la misma “aprende” a elegir la información que más nos interesa para 

así brindar noticias personalizadas, lo cual agrega mucho valor a los 

consumidores.  

Si bien Washington Post fue el precursor, actualmente tanto The Guardian como el 

Wall Street Journal tiene sus propias aplicaciones de Facebook para brindar su 

contenido de manera gratuita. Así es que, dado el crecimiento y la importancia de 

las redes sociales en la actualidad, esta es una alternativa a considerar para los 

grandes periódicos. Inclusive, para Peters (2011) el hecho de tener un “Social 

Reader” puede ser muy beneficioso para aquellos diarios que pretendan 

establecer Paywalls, dado que el hecho de cliquear un link y encontrarse con el 

contenido restringido puede resultar muy frustrante y generar resentimiento por 

parte de los lectores. Por lo tanto, la experiencia de acceder a las noticias a través 

de Facebook puede contribuir a la lealtad de los lectores y aumentar su 

propensión a pagar por el contenido.  

Para finalizar la sección, podemos decir que si bien la Web 2.0 ha modificado la 

forma de proveer contenido y las expectativas de los consumidores de noticias, los 

periódicos (en mayor o menor medida) están aprovechando las herramientas que 

esta tecnología ofrece para satisfacer y fidelizar a sus lectores innovando en la 

producción y distribución del contenido.  
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Capítulo 3: Trabajo de Campo 
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3.1. El caso Clarín.com 

Luego de desarrollar el marco conceptual, mediante el relevamiento bibliográfico 

de diversas fuentes, pasaré al caso práctico de la investigación. Vale aclarar que 

si bien el título de la misma es “El caso Clarín”, se trata de una primera 

aproximación al mismo y siempre enfocándose en su versión digital, Clarín.com. 

Con lo cuál quedarán muchas aristas para analizar en trabajos subsiguientes. 

3.1.2. Breve reseña histórica 

Fundado en 1945 por Roberto Noble y dirigido desde 1969 por su esposa, 

Ernestina Herrera de Noble, Clarín se convirtió en el primer diario nacional y fue 

afianzándose sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento de 

sus lectores, para llegar a ser uno de los diarios de mayor circulación del mundo 

en idioma español. Por ende se lo puede considerar como a uno de los diarios de 

referencia de la sociedad argentina. Se trata de un diario multi-target, con una 

amplia base de lectores. 

A la vanguardia en diseño y estilo, Clarín es valorado por el nivel de sus 

investigaciones, el despliegue de sus coberturas especiales y su potencia 

informativa. Es el diario argentino más premiado en el mundo. Habiendo recibido 6 

premios Rey de España, 2 Premios Don Quijote, 5 premios Moors Cabot, 5 

distinciones de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 213 medallas de 

la Society of Newspaper Design y 55 premios Malofiej de Infografía. 

A su vez, Clarín.com (el portal online del diario) es uno de los principales sitios de 

la Argentina y el diario online en español más consultado de Latinoamérica. Por 

capacidad de producción, abordaje multimedia, actualización permanente, 

cantidad de visitas y tráfico publicitario, el sitio ve acrecentado su liderazgo año 

tras año. 

Desde 1996, el número de lectores de Clarín.com ha ido en constante aumento: 

hoy sus 5.300.000 usuarios únicos mensuales encuentran la oferta más completa 

a través del reconocido servicio de noticias Último Momento, la apuesta a nuevos 
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weblogs, la interactividad con los lectores, las producciones especiales y la 

búsqueda de nuevos formatos periodísticos. 

Un dato interesante desde el punto de vista periodístico es que desde el año 2008, 

el diario decidió unir sus redacciones “de papel” y “web” para potenciar el trabajo 

de la mano de las nuevas tendencias tecnológicas e informativas. 

(http://www.grupoclarín.com) 

  Desde el punto de vista del negocio, el diario clarín obtiene su rentabilidad a 

través de cuatro fuentes:  

 La venta de publicidad, tanto en la edición en papel como en la digital.  

 La venta de diarios, incluyendo también el diario deportivo Olé. 

 La venta de revistas, como la revista cultural Ñ y la revista de negocios 

Pymes. 

 La venta de opcionales, productos editoriales que se venden junto con el 

producto core (el diario en papel) y que buscan satisfacer las necesidades 

específicas de un segmento de la demanda. 

Habiendo realizado una breve descripción del diario, su historia y de dónde 

obtiene sus ingresos, pasaré a exponer las dificultades con las que se ha visto 

enfrentado a partir del advenimiento de Internet, las iniciativas que ha tenido, sus 

resultados y las opciones que sus ejecutivos analizan para el futuro. 

3.1.3. Año 2001: Cuando todo cambió 

Hablando con Marcelo Franco (quien se desempeña como desarrollador de 

contenidos y redes para AGEA Digital) acerca de la entrada del diario Clarín en el 

mundo de Internet, el año 2001 surge como un hito indiscutible. Franco explica 

que en dicho año se conjugaron una serie de factores culturales y económicos que 

aceleraron procesos que de otra manera hubieran sido mucho más paulatinos. 

Ya para el año 1996, Clarín, al igual que muchos  diarios del mundo ya tenía su 

versión web, sin embargo Marcelo Franco aclara que esto fue “enfocado más 

como un esfuerzo de branding, de apoyo de una marca, frente a un nuevo canal 
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de distribución”, no existía una visión estratégica marcada. Esto probablemente se 

debía a que “para entonces, en general en la Argentina, en particular en el caso de 

Clarín, el periodismo gráfico constituía un negocio en crecimiento y con altas 

rentabilidades, con lo cual no hubo demasiado énfasis en invertir en este nuevo 

canal de distribución”. 

Sin embargo, como dije anteriormente, esta situación comenzó a cambiar, y este 

cambio se aceleró notablemente en el año 2001 debido a factores culturales y 

económicos. 

En primer lugar, el 11 de Septiembre de 2001 ocurrió el ataque a las torres 

gemelas, no entraré en detalles en cuanto a este evento, pero lo que es claro es 

que fue una prueba de fuego para el periodismo en tiempo real. Como explica 

Marcelo Franco: 

“El ataque se produjo a media mañana, cuando los diarios ya estaban en la 

calle, Internet fue la forma en responder a la necesidad de información 

‘minuto a minuto’”. (Entrevista Marcelo Franco: 07/05/2012)  

Podemos pensar en este día como un anticipo del mundo en que vivimos 

actualmente, donde los diarios en papel muchas veces quedan obsoletos ante la 

instantaneidad que propone Internet. 

Por otra parte, y yendo al plano económico, Argentina en diciembre de 2001 salió 

de la convertibilidad, con lo cual no solo las ventas de los diarios en papel cayeron 

al 50% sino que también los precios de tapa se contrajeron. Mientras tanto, gran 

parte de los insumos se mantuvieron dolarizados, con lo cual el panorama para los 

diarios era cuanto menos desalentador.  

Podríamos pensar en este hecho económico como similar a la crisis financiera del 

2008 que azotó a los periódicos norteamericanos y europeos y que desarrollé en 

el capítulo 2.1.2. Dado que ambos tuvieron un impacto determinante en las 

organizaciones de noticias y aceleraron cambios que de otra manera hubieran 

sido más progresivos. 
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Ahora bien, estos eventos ocurrieron hace más de una década y si bien sirven 

para explicar lo que vendría después, esta investigación busca realizar una 

descripción de la situación actual de los periódicos y en específico del diario 

Clarín. Así es que en la próxima sección realizaré un análisis de la facturación y 

los niveles de circulación de Clarín para observar cuál fue la tendencia de los 

últimos años. 

3.1.4. Circulación y facturación 

A lo largo de la investigación he hablado acerca del momento difícil que vivía la 

industria periodística que busca adaptarse al mundo digital, enfrentando 

rentabilidades decrecientes año a año. Sin embargo, aunque he mostrado cómo 

muchos diarios han tenido que achicarse o incluso cerrar, es interesante ver 

números concretos que respalden estas afirmaciones. 

Por esta razón es que para el caso Clarín realicé un análisis de la facturación y de 

la circulación, basándome tanto en sus balances de años anteriores como en los 

reportes a inversores que la bolsa de Londres (FTSE) le exige al Grupo Clarín 

(dueño del diario) publicar año a año.  

A continuación se puede ver una planilla que contrasta facturación y circulación 

del diario entre 2006 y 2010, mostrando a su vez la variación porcentual anual. 

Año  Ventas Netas*   Variación Porcentual  Circulación**   Variación Porcentual

2006   $               989.40    ‐  464.20  ‐

2007   $           1,173.50   19% 442.90  ‐5%

2008   $           1,519.90   30% 429.70  ‐3%

2009   $           1,598.60   5% 394.80  ‐8%

2010   $           1,804.00   13% 360.80  ‐9%

* En millones de pesos       

** En miles de ejemplares, incluyendo al diario Olé   

Fuente: Elaboración Propia en base a Clarín, Annual Reports   

 

Y si bien los números son interesantes de por sí, considero más útil volcar estos 

datos numéricos en gráficos, que muchas veces son más didácticos. 
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En cuanto a la circulación, podemos observar la clara tendencia decreciente, con 

lo cual podemos inferir que el diario Clarín no es una excepción a lo que está 

ocurriendo en otras partes del mundo. Evidentemente, la forma en que los 

consumidores acceden a las noticias está cambiando. 

Entonces, la otra cuestión a considerar es si la rentabilidad proveniente de las 

ediciones digitales está pudiendo de alguna manera compensar la baja en las 

ventas de diarios en papel. Es interesante ver, que según los balances de Clarín, 

la facturación en pesos ha ido aumentando en los últimos años. 

 

Sin embargo, al realizar este tipo de análisis no nos podemos abstraer del 

contexto macroeconómico, y digo esto porque en los últimos años la Argentina ha 
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experimentado niveles altísimos de inflación. Entonces, si ajustamos por inflación, 

el panorama es otro. 

Año  Ventas Netas*  Inflación del Período**  Ventas ajustadas por inflación 

2006   $989.40      $989.40 

2007   $ 1,173.50   20%  $977.92 

2008   $1,519.90   20%  $1,055.49 

2009   $ 1,598.60   20%  $925.12 

2010   $ 1,804.00   20%  $869.98 

* En millones de pesos     

** Utilizando la inflación anual promedio que calculan las consultoras independientes 

 

Y si pasamos estos datos a un gráfico, podemos observar que la tendencia no es 

tan auspiciosa como parecía en primera instancia. 

 

Aquí podemos apreciar que las ventas, cuanto mucho se han mantenido estables, 

con un leve descenso que en los últimos dos años se ha hecho más pronunciado. 

Con lo cual, la preocupación tanto de los académicos como de los ejecutivos de 

que el modelo de negocios de los periódicos no sea sustentable en el largo plazo, 

parece ser justificada en el caso de Clarín.  

Además, para no quedarnos únicamente con el caso Clarín o de la Argentina, es 

interesante hacer un paralelo con la situación de los diarios españoles, que según 

Marcelo Franco tienen características comparables. 

Los datos siguientes (Cano:2012) fueron extraídos de un informe que realizó la 

consultora Deloitte para AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), y 
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refleja la facturación neta del mes de Marzo de 2011 que obtuvieron los diarios 

más importantes de España a través de las ventas de publicidad en sus ediciones 

online.  

Fuente: AEDE 

Según este informe, Internet sigue sin ser rentable para los diarios españoles, 
dado que representa solo el 13% de sus ingresos en publicidad. Cano (2012) 
explica que “las ediciones digitales de los diarios de la AEDE recaudaron 9,5 
millones de euros por publicidad en marzo. Un leve crecimiento del 0,2% en 
relación a igual mes del año anterior que no compensa la caída del 22% de los 
ingresos por publicidad de las ediciones impresas”.  

De esta forma podemos apreciar que la situación de los diarios españoles es 
crítica, y este tipo de análisis sirve para no quedarnos únicamente con lo que 
sucede en nuestro país, donde la facturación de los periódicos no se ha reducido 
tan drásticamente. Dado que en el futuro los periódicos argentinos podrían 
enfrentarse con lo que hoy están viviendo las organizaciones de noticias 
españolas o de otras partes del mundo donde la crisis financiera de 2008 ha 
tenido un impacto significativo. 

3.1.5. Pay-Wall 

Habiendo hecho un análisis del contexto en que opera el diario Clarín, pasaré a 

describir las iniciativas que ha tenido el diario para contrarrestar la caída en la 

circulación de diarios en papel y a explicar por qué no ha incursionado en algunos 

de los modelos que están surgiendo en el exterior. 

De manera que en esta sección explicaré, según la perspectiva de mi entrevistado 

Marcelo Franco, por qué el diario Clarín, no se plantea la opción de levantar un 
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Pay-Wall para acceder a su contenido digital, como sí lo están haciendo el NY 

Times y el Wall Street Journal. 

Según el ejecutivo de Clarín, al realizar esta comparación hay que tener en cuenta 

las semejanzas y diferencias entre un diario como Clarín y el NY  Times. De 

manera que en primer lugar hay que marcar que históricamente el NYT obtiene 

una mayor parte de su ingreso a través de la venta de periódicos, mientras que en 

el caso de Clarín la venta de publicidad es la mayor fuente de ingresos.  

Por otra parte, en el caso del NYT una gran proporción del ingreso por venta de 

ejemplares viene a través de suscripciones directas (es decir que no hay 

intermediarios entre el diario y sus consumidores). Mientras tanto, Clarín ejecuta 

un modelo de ventas indirectas, a través de los kioscos que a su vez están 

sindicalizados, con lo cual el precio que se puede cobrar y el ingreso que se 

obtiene son menores. 

A su vez, existe una clara diferencia entre países, primero en cuanto a población, 

dado que en Argentina hay aproximadamente 40.000.000 de habitantes cuando en 

EEUU hay unos 265.000.000, un número seis veces mayor. Esto, sin dudas afecta 

la demanda que puede tener un diario de alcance nacional en EEUU y en 

Argentina. Y por otro lado, como explica Marcelo Franco, existen marcadas 

diferencias en cuanto a conectividad, ya que en EEUU esta llega a más del 90% 

mientras que en nuestro país apenas si supera el 50%. 

Dadas estas diferencias, por ahora Clarín considera que levantar un muro de pago 

entre sus lectores y el contenido no es conveniente y hasta podría ser 

contraproducente. Teniendo en cuenta a su vez que para gigantes como el NYT y 

WSJ ha sido más que difícil ejecutar este tipo de estrategias. 

3.1.6. La sustentabilidad del modelo de tres partes 

Teniendo en claro que el modelo de Pay-Wall no es una estrategia buscada (por lo 

menos en el corto plazo) por el diario Clarín, es imperativo preguntar por la 

sustentabilidad del modelo de tres partes, en definitiva en la venta de publicidad 

en el medio digital. 
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Ante esta pregunta, Marcelo Franco responde que: 

“Se intenta atraer a los anunciantes publicitarios ofreciéndoles no sólo la 

publicidad en el diario en papel sino también en el portal de Internet”. 

(Entrevista Marcelo Franco: 2012) 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para ello es necesario un cambio en la 

forma de vender publicidad, y no sólo en el proceso de venta sino también en los 

productos que se ofrecen. 

Esta necesidad de cambio se debe en parte a que hay empresas específicas de 

Internet como Facebook o Google que hoy en día compiten no solo por la atención 

de los consumidores sino también por el dinero de los anunciantes publicitarios. 

Ofreciendo una efectividad mucho mayor que la que pueden ofrecer los diarios 

con sus portales.  

Marcelo Franco explica que, a grandes rasgos, los usuarios de los diarios online 

pasan como mucho 1 minuto por sesión. Mientras tanto, Facebook tiene usuarios 

que pasan varias horas al día conectados. Con lo cual la diferencia en efectividad 

es notable. 

Finalmente, en cuanto a los cambios en la publicidad online que llevan a cabo los 

periódicos como Clarín, podemos decir que tienen que ver con dos factores: por 

un lado los avances tecnológicos y por otro con el comportamiento de los 

usuarios. Por un lado, Franco coincide con Schulte (2010) haciendo énfasis en la 

importancia de “incorporar herramientas que atraigan a los usuarios, por ejemplo 

videos y todo lo que llamamos publicidad multimedia”. Pero remarca que toda 

iniciativa debe estar enfocada en el comportamiento del consumidor y en especial 

en el clickthrough que generen los anuncios.  

Sin embargo, y a modo de aclaración final, advierte que muchas veces esta 

publicidad multimedia puede competir con el material periodístico, de manera que 

es esencial equilibrar el trade-off que existe entre la curiosidad periodística y el 

interés comercial. 
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3.1.7. Periodismo ciudadano 

Otra de las tendencias analizadas en el marco conceptual es el surgimiento del 

periodismo ciudadano y las consecuencias que éste trajo para las organizaciones 

de noticias establecidas. Anteriormente, había dicho que esta tendencia podía ser 

tomada como una oportunidad o como una amenaza para los periódicos 

tradicionales. El diario clarín parecería que se inclina por la segunda opción, 

viendo a esta tendencia principalmente como una nueva forma de competencia. 

Así es que Marcelo Franco expone que a partir del año 2001 la sola digitalización 

de las noticias se volvió insuficiente. Con el advenimiento de Internet, el 

consumidor comenzó a reclamar un nuevo tratamiento de las noticias, dado que la 

nueva tecnología le permitía ser, además de consumidor, productor de noticias.  

Franco manifiesta que: 

“Esta situación, marcada por el acceso a herramientas de producción y 

distribución de noticias, está conmoviendo los cimientos de la industria 

periodística, porque lo que antes era la prerrogativa de las organizaciones 

especializadas, hoy tiene su sucedáneo en manos de ciudadanos. Es un 

sucedáneo, no es exactamente el mismo producto, no estamos hablando de 

las mismas reglas de construcción periodística o de los estándares que 

manejan las organizaciones de noticias, pero sin embargo, existe una 

competencia.” (Entrevista a Marcelo Franco: 07/05/2012) 

Dicha competencia, entre las noticias de producción “profesional” y las de 

producción “social”, está conmoviendo algunos de los pilares del negocio 

periodístico. En primer lugar se está cuestionando fuertemente el hecho de pagar 

por la información y en segundo lugar, generando una reducción en el precio de 

las publicidades, que son esenciales para la rentabilidad de los diarios. 

3.1.8. Clarín y las redes sociales 

Siguiendo con los temas del foco del trabajo, me interesó saber cual era la 

perspectiva del diario Clarín en cuanto a las redes sociales y a la posibilidad de 
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desarrollar aplicaciones como el Social Reader del Washington Post, que tan 

buenas críticas ha recibido. 

Cabe empezar diciendo que hoy día, tanto el diario Clarín como Olé tienen sus 

respectivas páginas de Facebook y usuarios de Twitter (las dos redes sociales 

más importantes de la Argentina según Alexa.com), sin embargo, como aclara 

Marcelo Franco desde el diario son cuidadosos en cuanto a la inversión en 

desarrollos para estas plataformas, dado que por ahora los resultados que ofrecen 

son muy limitados. 

Para entender este fenómeno hay que empezar por explicar que en Internet hay 

(como mínimo) dos tipos de consumidores de noticias, que acceden a la 

información de formas marcadamente diferentes. 

Por un lado están aquellos que acostumbran a ir directamente a los portales de los 

diarios, léase clarín.com, lanacion.com o como sea. Mientras tanto, existe un 

público que accede a las noticias a través de lo que son las redes sociales o 

demás plataformas propias de la Web 2.0. Entonces, como explica el ejecutivo de 

Clarín, es para seducir a este último que los periódicos buscan exportar su 

contenido a estos nuevos entornos, desarrollando este tipo de Apps, Readers, etc. 

Esto parecería razonable a priori, pero Marcelo Franco hace énfasis en que es 

fundamental analizar los resultados de estas iniciativas. Por eso es que expone 

que: 

“Lo que suelo ver cuando voy al análisis de resultados es que este sobre 

esfuerzo no paga. Este intento social de acercamiento a la noticia, por más 

que se logre que los usuarios utilicen la aplicación, no es eficiente en 

términos monetarios. Básicamente porque no hace que el usuario vaya al 

portal del diario, con lo cuál quién se ve beneficiado económicamente es el 

dueño del soporte, por ejemplo Facebook. Facebook obtiene más usuarios 

únicos, más tiempo y por ende un mayor ingreso por publicidad, mientras 

que el diario, que hizo el esfuerzo de desarrollar y mantener la aplicación no 

obtiene resultados significativos dado que su “premio”, en el mejor de los 
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casos, lo tiene que dividir con el dueño de la plataforma.” (Entrevista 

Marcelo Franco: 07/05/2012) 

De forma que, por lo menos en la experiencia de Clarín, este acercamiento a las 

redes sociales ha resultado infructuoso, dado que no se ha conseguido que la 

inversión en desarrollar estas nuevas aplicaciones genere un retorno monetario 

significativo. 

3.1.9. Dispositivos móviles 

Por otra parte, en el caso de los dispositivos móviles, como puede ser el Kindle de 

Amazon o el iPad de Apple la situación es similar a la de las aplicaciones para 

redes sociales.  

Si bien Clarín tiene sus versiones (pagas) para estas plataformas: 

 Se puede comprar a través de Kindle una suscripción mensual a Clarín por 

la suma de U$S 5,99 o incluso comprar la edición del día por U$S 0,50. 

 La versión para iPad puede comprarse en cinco formatos: compra diaria 

(0,99 centavos de dólar y 1.99 los domingos); semanal (4.99 dólares); 

mensual (19.99 dólares); semestral (79,99 dólares) y anual (99,99 dólares). 

Y contiene junto a todos los materiales del diario, sus suplementos y la 

revista Viva, agregados multimedia, como videos, audios, foto galerías y un 

acceso constante al último momento de Clarin.com. (Clarín: 25/03/2012) 

A la fecha, los resultados económicos son menores. Dado que, por ejemplo, para 

crear la aplicación para iPad, además de hacer el esfuerzo económico de 

desarrollar la aplicación es necesario pasar por la “aduana” que representa Apple, 

que no solo determina si la aplicación puede o no venderse, sino que también se 

queda con el 30% del precio de venta. Con lo cual se hace difícil para Clarín 

obtener un retorno que justifique la inversión realizada.  

Sin embargo, vale recordar a Grueskin (2011), que dice que en cuanto a iniciativas 

con dispositivos móviles digitales, por cada éxito habrá una buena cantidad de 

fracasos, con lo cuál tal vez la mejor opción para Clarín en el futuro sería realizar 



59 
 

lo que el autor llama “pequeñas apuestas” para arriesgar poco en cada iniciativa y 

maximizar el provecho de las que resulten exitosas. 

3.1.10. El caso Gran DT 

Así y todo, existen iniciativas innovadoras en el ámbito digital que han tenido un 

éxito indiscutible, ese es el caso de Gran DT. 

En pocas palabras, Gran DT es un concurso organizado por el Diario Clarín, en el 

cual el lector arma un equipo de 15 jugadores (11 titulares y 4 suplentes) con 

diversos jugadores de la primera división del fútbol argentino. El lector suma 

puntos en base a los puntajes con los cuales el diario califica las actuaciones de 

sus jugadores en los encuentros de cada fecha del respectivo campeonato. Todo 

esto en base a una plataforma digital.  

Hay un ganador por fecha y un ganador del torneo. Durante el Torneo Clausura 

2012 el premio para el campeón de la fecha es de $15.000 (pesos argentinos 

quince mil) y para el campeón del Juego el premio es de $100.000 (pesos 

argentinos cien mil). Además, utilizando esta plataforma, los participantes pueden 

organizar “torneos de amigos”, con lo cual hay múltiples ganadores por fecha. 

El modelo de ingresos que utiliza Clarín es simple, no solo se vende publicidad 

dentro de la plataforma de Gran DT, sino que los participantes que quieran realizar 

más de un cambio a su alineación por fecha deben comprar un PIN. Éstos pueden 

ser adquiridos de diferentes maneras: 

 A través del sitio web, cargando saldo mediante la carga virtual en locales 

adheridos como Rapipago o Pagomiscuentas.com. 

 En kioscos, cibers y locales adheridos a la impresión de Tickets de PINES. 

 Por SMS 

 Por tarjeta de Crédito 

Consultado acerca de Gran DT, Marcelo Franco lo destaca como un caso de éxito 

de lo que se conoce como modelo de embudo. Con esto se refiere a que 

Clarín.com tiene 10 millones de usuarios únicos al mes, de esos 10 millones, 5 
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son usuarios de Olé.com, finalmente de esos 5 millones, 2,5 son usuarios del Gran 

DT. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo interesante de este modelo es que es un caso de comercio social, los 

“vendedores” de Gran DT son los usuarios, las personas juegan porque sus 

amigos, compañeros de trabajo o familiares juegan, y eso es lo que lo hizo un 

éxito. Ahora, el desafío para Clarín es cómo mantener este éxito a lo largo del 

tiempo. 

3.1.11. El panorama 

Luego de hacer una descripción del contexto en que se encuentra el diario Clarín, 

teniendo en cuenta la baja en la circulación y la facturación, así como también de 

las iniciativas que se han tomado en el ámbito digital con sus resultados, tanto 

positivos como negativos, lo que se podría preguntar es por qué cuesta tanto 

modificar un modelo de negocios que aparentemente tiene fecha de vencimiento. 

Frente a esta pregunta, Marcelo Franco realiza un desarrollo interesante, diciendo 

que: 

Clarín •10 M

Olé •5 M

Gran DT • 2,5 M
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“Lo que pasa es que en general, las empresas en las cuales se mantuvo un 

modelo de negocios durante mucho tiempo, hay una matriz de costos que 

también es de períodos largos. Esto es fácil de entender en los diarios, la 

rotativa que hace falta para imprimir un diario de un millón de ejemplares 

cuesta cien millones de dólares, por poner una cifra. Entonces, a lo mejor 

es fácil cambiar el modelo de negocios, pero está en curso una inversión en 

costos fijos que no lleva la misma velocidad que la transformación cultural. 

Entonces, aunque desde la dirección esté clara la transformación cultural, 

desde la administración se sabe que hay que terminar de amortizar este 

costo hundido de cien millones de dólares.” (Entrevista Marcelo Franco: 

19/05/2012) 

Para el ejecutivo de Clarín, hasta hace no mucho tiempo, las empresas 

periodísticas tenían un 80% de “core business” y un 20% de “new business” (o 

innovación). Pero, debido a Internet, estos porcentajes se están invirtiendo. Con lo 

cual en este momento estamos viviendo una época de transformación, un 

momento intermedio que Franco describe de la siguiente manera: 

“Lo que están haciendo las empresas periodísticas, es tratar de reducir su 

exposición del 80% al core, por un lado, diversificando sus productos. Es 

decir, produciendo coleccionables, revistas, ediciones especiales, todo lo 

que puedo producir o asociar en la producción. Y la segunda acción es 

también diversificar la oferta de opciones publicitarias. Todo esto es 

reingeniería de las empresas.”  

“Por otra parte, como así y todo hay capacidad ociosa, lo que están 

haciendo algunas empresas periodísticas es alquilar su capacidad 

instalada. Como unidad de impresión, distribución y/o comercialización.” 

(Entrevista a Marcelo Franco: 07/05/2012) 

Esta situación podría verse resumida en el siguiente gráfico que representa el 

negocio de las empresas periodísticas pero que bien podría ser aplicado a 

cualquier industria. 
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Fuente: Elaboración propia 

La idea detrás de todo esto, es que las empresas, sin importar su rubro, deberán 

adaptarse a la imprevisibilidad, ser flexibles y tener la capacidad de responder no 

sólo a un mundo de complejidad sino a un mundo donde existe una complejidad 

dinámica. Y de esto se trata la transformación que está atravesando el diario 

Clarín y que Grueskin (2011) resalta como necesaria para el futuro de la industria 

periodística. Como marca este autor, no es una cuestión de relegar el negocio del 

diario en papel que en muchos casos genera casi el 90% de la rentabilidad, sino 

de ir buscando alternativas que en un punto puedan compensar la caída de las 

ventas de diarios en papel y permitan que la industria periodística siga siendo 

rentable. 

3.2. Encuesta a lectores 

Como complemento al caso Clarín, consideré que el trabajo no estaría completo 

de no ponerse por un momento del otro lado, del lado del lector, de la demanda, 

del consumidor de noticias. Dado que no todo puede explicarse a partir del análisis 

de la oferta y las iniciativas que lleva a cabo. 

Para ello decidí realizar una encuesta, a modo de muestreo no estadístico, 

consciente de que no podría obtener una muestra estadísticamente significativa. 

Diversificar 
productos 

Alquilar 
Capacidad 
Instalada

Innovación

Diversificar 
oferta 

publicitaria
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Pero con la intención de obtener, de primera mano, aunque sea un mínimo de 

información acerca de los consumidores de noticias en la Argentina.  

Habiendo hecho la aclaración de que los resultados obtenidos no necesariamente 

representan a la totalidad de la población Argentina y que deben ser tomados con 

cautela, pasaré a exponer la encuesta y sus resultados. 

    Porcentaje de 
respuestas 

Cantidad 
de 

respuestas 

1. Edad       

       

  Menor de 18 años  2%  1 

  Entre 18 y 25 años  59%  29 

  Entre 25 y 35 años  6%  3 

  Entre 35 y 45 años  12%  6 

  Entre 45 y 65 años  20%  10 

  Mayor de 65 años  0%  0 

       

2. ¿Compra habitualmente diarios en papel?     

       

  Sí  55%  27 

  No  45%  22 

       

3. ¿Con qué frecuencia lee noticias en Internet?     

      

  Nunca  10%  5 

  1 o 2 Veces por semana  22%  11 

  2 o 3 Veces por semana  6%  3 

  3 o 4 Veces por semana  4%  2 

  5 o 6 Veces por semana  8%  4 

  Todos los días  49%  24 

       

4.  ¿A través de qué plataformas lee noticias en Internet? (Puede ser más de una)   

       

  PC de escritorio  39%  19 

  Notebook/Netbook  65%  32 

  Celular  41%  20 

  iPad  6%  3 

  Kindle  0%  0 

       

5. En caso de haber respondido "Celular", "Tablet PC" o "Kindle" ¿Cómo accede a las noticias?    
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 (Puede elegir más de una)     

  A través de su página Web  37%  18 

  A través de una aplicación gratis  22%  11 

  A través de una aplicación paga  2%  1 

  Compro la edición de kindle  0%  0 

       

6. ¿Alguna vez ha hecho un comentario en las páginas de noticias?     

       

  Sí  14%  7 

  No  73%  36 

       

7. ¿Utiliza alguna red social (Facebook, Twitter, etc.)?     

       

  Sí  84%  41 

  No  16%  8 

       

8. ¿Alguna vez ha accedido o "compartido" una noticia a través de una red social?   

       

  Sí  57%  28 

  No  31%  15 

       

       

9. ¿Considera que los periódicos cumplen una función importante para la sociedad?   

       

  Sí   94%  46 

  No  2%  1 

  NS/NC  4%  2 

    0%   

10.¿Pagaría por leer noticias online? (Puede elegir más de una)     

       

  Sí, lo hago actualmente  0%  0 

  Sí, pero en el futuro  6%  3 

  Sí, mientras la información tenga un valor agregado para mí  29%  14 

  Sí, mientras haya una forma de pago conveniente  8%  4 

  No, creo que la información en Internet siempre será gratis  53%  26 

  NS/NC  8%  4 
 

   

De la encuesta se desprenden varias conclusiones interesantes: 

 La primera es que el 90% de la muestra lee como mínimo una vez noticias vía 

Internet. Además, el 49% lo hace todos los días. Y así y todo el 55% de la 
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muestra sigue comprando el diario en papel. 

 Por otro lado, en cuanto al acceso, las notebooks y netbooks son los favoritos 

con el 65% de la muestra, sin embargo, llama la atención que el 41% de la 

muestra accede a través de sus celulares. 

 Otra cuestión a considerar es que tan solo el 2% de los encuestados (1 persona) 

paga por las noticias que se encuentran en Internet. 

 Respaldando la afirmación de que las redes sociales se han transformado en 

una canal para acceder a las noticias, el 57% de la muestra afirma haber 

accedido o compartido noticias por este medio. 

 Un dato interesante, y rotundo, es que el 94% de los encuestados considera a 

los periódicos importantes para la sociedad. Y lo curioso es que así y todo, 53% 

de la muestra considera que nunca pagaría por noticias online. 

 Finalmente, es interesante que el 29% de la muestra pagaría por las noticias 

online siempre y cuando éstas tuvieran un valor agregado para ellas 

personalmente. Cosa que de alguna manera justifica el modelo Freemium del 

Wall Street Journal. 
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Capítulo 4: Conclusiones 
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Conclusiones 

Como conclusión del trabajo de investigación, me propondré contrastar lo 

recopilado en el marco conceptual con lo observado en el trabajo de campo, y al 

mismo tiempo responder, aunque sea de forma parcial, a las preguntas de 

investigación enunciadas en la introducción del trabajo. 

En primer lugar, podemos decir que uno de los modelos que se han impuesto en 

el medio digital es la de la gratuidad (Anderson: 2010). Esto se ve claramente en 

el caso Clarín, ya que no se ve como una posibilidad real cobrar directamente a 

los lectores por el contenido digital, de manera que se busca que de alguna forma 

se subsidie este consumo, ya sea mediante la venta de publicidad u otro tipo de 

productos. A su vez, en el exterior se está observando que el modelo Freemium 

ha cobrado fuerza y varias cabeceras están incursionando en esta forma de 

vender el contenido, regalando las noticias commoditizadas y cobrando por la 

información que tiene valor agregado para un segmento del público. 

Por otra parte, y yendo al foco del trabajo, podemos decir que en cuanto a 

publicidad online las organizaciones de noticias se están enfrentando a una 

competencia temible. Digo esto debido a que la mayor parte de la inversión en 

publicidad online se la quedan los gigantes de Internet (Google, Facebook, 

Yahoo!, Microsoft, etc.), que a su vez como hemos visto en el caso Clarín ofrecen 

a los anunciantes una efectividad mucho más atractiva. Entonces, la respuesta de 

la mayoría de los periódicos, incluyendo a Clarín, tiene que ver con dos iniciativas: 

por un lado, gracias a la tecnología, generar anuncios más atractivos que generen 

un clicktrhough mayor. Por el otro aprovechar la sinergia entre el medio impreso y 

online (Berte y De Bens: 2008). 

En segundo lugar, respecto a los dispositivos móviles, hay opiniones dispares. Por 

un lado, están los optimistas, como Kaye y Quinn (2010) que consideran que el 

futuro de la industria periodística, y en algunos casos de la Web en sí (Jackson: 

2012) va a depender de este tipo de soportes. Y por otro hay quienes, como 

Marcelo Franco, se muestran cautelosos frente a cuál será el resultado económico 

de este tipo de iniciativas y quiénes serán los grandes beneficiados, si la industria 
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periodística o las empresas que producen estos dispositivos como Amazon y 

Apple. Lo que es claro es que la totalidad de la industria está pendiente de los 

dispositivos móviles y la mayoría ha hecho apuestas más o menos riesgosas en 

esta área.  

Y en referencia al último tema del foco, las redes sociales, la situación es más o 

menos parecida. Si bien está claro que éstas representan una nueva forma de 

acceder a las noticias y muchas empresas periodísticas han comenzado a 

desarrollar Apps, Readers u otras iniciativas con el fin de atraer a un nuevo 

segmento de lectores. El resultado económico, como marca Marcelo Franco, 

todavía es incierto y quién se lleva los frutos del esfuerzo por desarrollar estas 

aplicaciones aún está en duda. 

Por último, pasaré a analizar brevemente las posibles respuestas que he 

elaborado para las preguntas de investigación de las que partió este trabajo 

(aunque las mismas sean parciales o incompletas): 

1. En cuanto a las tendencias en modelos de negocios para la prensa digital, 

considero haber desarrollado (en el marco conceptual) algunas, y tal vez las 

más relevantes actualmente, como por ejemplo los dispositivos móviles y 

las redes sociales. Pero sin duda quedarán otras tantas por analizar. 

2. Por otra parte, yendo al resultado económico de los modelos analizados, 

debo decir que la respuesta aún es incierta. Si bien hay algunos números 

en lo referente a publicidad online o en algunos casos puntuales como es el 

del WSJ con su modelo Freemium, por ahora no hay certezas en cuanto al 

resultado económico de la mayoría de las iniciativas analizadas 

3. En cuanto a las formas de incrementar los ingresos por publicidad online 

creo que se ha hecho un análisis de diferentes alternativas que los 

periódicos digitales utilizan para lograr este objetivo. Por ejemplo vender 

clientes en vez de espacio, o utilizar nuevos tipos de publicidades como los 

“rich media ads” (todo esto en la sección Publicidad y modelo de tres 

partes). Sin embargo, difícilmente este aumento por sí solo compensará el 

declive de los ingresos por publicidad en la edición papel. 
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4. Por último, en el foco del trabajo y en el caso Clarín se ha desarrollado en 

detalle cómo la Web 2.0 y los dispositivos móviles han impactado no sólo 

en la forma de hacer negocios de los periódicos sino también en la forma 

de consumir noticias. 

Aporte profesional 

Al ser este un trabajo de graduación práctico, que no pretende formular teorías 

sino describir la realidad de una empresa y, con las limitaciones del caso, una 

industria. Es relevante destacar cuál es el aporte profesional de la misma, es decir 

a qué grupos les agrega un valor práctico. 

En principio, lo investigado y recopilado en este trabajo debería ser útil para todo 

ejecutivo que se desarrolle en la industria periodística o en cualquier industria 

productora de contenido. Dado que el impacto disruptivo de Internet es 

especialmente fuerte en estas industrias, y sin importar la escala de la empresa 

(desde pequeñas publicaciones locales hasta grandes cabeceras internacionales), 

es importante estar al tanto de las tendencias en cuanto a modelos de negocios. 

Conociendo aquellas iniciativas que han tenido éxito, las que han fracasado y las 

que aún tienen un resultado incierto. 

Por otra parte, me gustaría destacar que si bien el trabajo está enfocado en la 

industria periodística, el advenimiento de Internet está cambiando la forma de 

hacer negocios de muchas industrias que tal vez no tengan puntos en contacto 

con la producción de contenido. Con lo cual, lo investigado en este trabajo puede 

ser interesante para todo ejecutivo cuya empresa requiera una restructuración en 

cuanto a su modelo de negocios debido a la disrupción generada por la Web. 

Líneas de investigación abiertas 

Por último, cabe destacar que debido a la complejidad, actualidad  y dinámica del 

tema en cuestión, inevitablemente quedan líneas abiertas para próximas 

investigaciones. 
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Si bien se ha detallado la visión del lado de la oferta, es decir de las empresas 

periodísticas, y brevemente del lado del lector, todavía queda por verse cuál es la 

posición de dos actores clave: estos son las empresas que compran publicidad 

online y las grandes agencias de publicidad online, entre las cuáles hasta podría 

incluirse a Google. 

A su vez, sería valioso que dentro de algunos años se realizara una nueva 

actualización acerca de los temas analizados en este trabajo, con el fin de 

constatar cuáles fueron las iniciativas más exitosas o qué nuevas alternativas 

surgieron. Por ejemplo, sería interesante saber si finalmente los dispositivos 

móviles comenzaron a remplazar al papel o si las redes sociales se convirtieron en 

la forma predilecta de acceder a las noticias y cómo se las arreglaron los 

periódicos tradicionales para obtener un ingreso a través de éstas plataformas. 

Considero fundamental a este tipo de actualización, dado que en el mundo digital 

en tan solo un par de años puede generarse una gran cantidad de cambios y le 

panorama puede variar enormemente. 

     



71 
 

Bibliografía 

 Alexa, The web information company. http://www.alexa.com (Acceso: 

11/01/2012) 

 Anderson, Chris. 2010. Gratis: el futuro de un precio radical. Barcelona: 

Urano 

 Anderson, Chris. 2007. La economía long tail. Barcelona: Urano. 

 Anderson, Chris. http://www.longtail.com (Acceso: 12/01/2012) 

 Arosa, Joaquín. 2009. Nuevos modelos de negocios basados en Internet. El 

impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de negocios de la 

industria periodística y en el surgimiento de negocios derivados. El caso La 

Nación. Trabajo de licenciatura en administración de empresas, UdeSA. 

 Berte, Katrien y De Bens, Els. 2008. Newspapers go for advertising! 

Challenges and opportunities in a changing media environment. Journalism 

studies, Vol. 9, No 5. Taylor & Francis. EBSCO, http://ebsco.com. 

 Boczkowski, Pablo J. 2006. Digitalizar las noticias: innovación en los diarios 

online. Buenos Aires: Manantial.  

 Cano, Fernando. 2012. Internet sigue sin ser rentable para los diarios. 

http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-

sociales/152/20113955. (Acceso: 19/05/2012) 

 Castells, Manuel. 1996. La era de la información: economía sociedad y 

cultura, vol. 1 La sociedad Red. Madrid: Alianza Editorial. 

 Clarín. 2011. Con noticias y servicios, los diarios Zonales de Clarín llegaron 

a Internet. Noviembre, 27. 

 Clarín. 2011. Publicidad digital: un negocio para pocos jugadores y grandes. 

Octubre, 16. 

 Clarín. 2012. Clarín lanzó una nueva versión, más veloz, de su aplicación 

para iPad. Marzo, 23. 

 Dans, Enrique. 2010. Todo va a cambiar: tecnología y disrupción: adaptarse 

o desaparecer. Barcelona: Deusto. 

 De Pablo, Juan Carlos. 2006. Economía al alcance de todos. Buenos Aires: 

La Ley. 



72 
 

 Díaz-Noci, Javier. 2009. 2018: ¿Diarios en dispositivos móviles? Libro 

electrónico, tinta electrónica y convergencia de la prensa impresa y digital. 

El profesional de la información, v.18, n.3, mayo-junio 2009. EBSCO, 

http://ebsco.com. 

 Groeneveld, Remco y Sethi, Gagandeep. 2010. Internet Monetization for 

traditional media. Deloitte: Telecom, Media and Technology, October, 2010. 

EBSCO, http://ebsco.com. 

 Grueskin, Bill. 2011. The story so far: what we know about the business of 

digital journalism. Columbia Journalism School, Tow Center for Digital 

Journalism. 

 Grupo Clarín. http://www.grupoclarin.com (Acceso: 15/05/2012) 

 Hamilton, James T. 2004. All the news that’s fit to sell: how the market 

transforms information into news. Princeton: Princeton University Press. 

 Handel, Jonathan. 2008. Is Content Worthless? 

http://www.huffingtonpost.com/jonathan-handel/is-content-

worthless_b_96195.html (Acceso: 04/01/2012) 

 Hernández, Sampieri; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. 

1998. Metodología de la investigación. Colombia: Mc Graw-Hill. 

 Isaac, Mike. 2011. A first look at Social Reader, WaPo’s New Facebook 

App. Wired Magazine. http://www.wired.com/epicenter/2011/09/facebook-

social-reader-wapo/ (Acceso: 30/01/2012) 

 Jackson, Eric. 2012. Here's Why Google and Facebook Might Completely 

Disappear in the Next 5 Years. 

http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-

facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/ (Acceso: 

17/05/2012) 

 Karp, Scott. 2007. Online Publishers need to stop selling space. 

http://publishing2.com/2007/07/26/online-publishers-need-to-stop-selling-

space/ (Acceso: 12/01/2012) 

 Kaye, Jeff y Quinn, Stephen. 2010. Funding Journalism in the digital age: 

Business Models, Strategies, Issues and Trends. New York: Peter Lang. 



73 
 

 Kirchhoff Suzanne M. 2011. The U.S. newspaper industry in transition. 

Journal of current issues in Media and Telecommunications Volume 2, Issue 

1. Nova Science Publishers. EBSCO, http://ebsco.com. 

 La Nación. 2012. Creatividad con ingresos estancados. Enero, 24. 

 Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P. 2008. Sistemas de información 

gerencial: administración de la empresa digital. México: Pearson Educación. 

 Lavrusik, Vadim. 2010. How news consumption is shifting to the 

personalized news stream. Mashable, the social media guide. 

http://mashable.com/2010/08/10/personalized-news-stream/ (Acceso: 

28/01/2012) 

 Lewis, Woody. 2009. 10 ways newspapers are using social media to save 

the industry. Mashable, the social media guide. 

http://mashable.com/2009/03/11/newspaper-industry/ (Acceso: 28/01/2012) 

 Magnaglobal. 2011. Advertising Forecast. http://www.neoadvertising.com 

(Acceso: 11/01/2012). 

 Mensing, Donica. 2007. Online revenue business model has changes little 

since 1996. Newspaper Research Journal 28 (2). EBSCO, http://ebsco.com 

 Negroponte, Nicholas. 1995. Ser Digital. Buenos Aires, Atlántida. 

 Palser, Barb. 2011. The ins and outs of iPad Apps. American Journalism 

Review. EBSCO, http://ebsco.com. 

 Parra, David. 2008. Proceso de transformación de los cibermedios: los retos 

de las empresas periodísticas. Revista Latina de Comunicación Social, 63 

(63-70). La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. EBSCO, 

http://ebsco.com.  

 PCMag.com. http://www.pcmag.com  (Acceso: 26/01/2012) 

 Peters, Meghan. 2011. How Paywalls Are Changing News Organizations’ 

Social Media Strategies. Mashable, the social media guide. 

http://mashable.com/2011/04/12/paywalls-social-media-strategy/ (Acceso: 

30/01/2012) 



74 
 

 Picard, Robert G. 2008. Shifts in newspaper expenditures and their 

implications for the future of newspapers. Journalism Studies, Vol. 9, No 5, 

2008, 704-716. Taylor & Francis Group. EBSCO, http://ebsco.com. 

 Robertson, Lori. 2005. Adding a price tag. American Journalism Review. 

EBSCO, http://ebsco.com. 

 Skowonski, Will. 2009. Circulation Boost? American Journalism Review. 

EBSCO, http://ebsco.com. 

 Slywotzky, Adrian J. 1996. Value Migration. Boston, Mass: Harvard 

Business Scholl Press. 

 Schulte, Bret. 2010. Looking up. American Journalism Review. EBSCO, 

http://ebsco.com. 

 Spivak, Cary. 2011. Pay to Play. American Journalism Review. EBSCO, 

http://ebsco.com. 

 The State of the News Media, an Annual Report on American Journalism. 

2011. http://stateofthemedia.org/2011/mobile-survey/ (Acceso: 26/01/12) 

 Tarifeño, Leonardo. 2011. Los caminos del periodismo. Buenos Aires: 

Diario La Nación (Viernes 21 de octubre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Anexo 1: Entrevista 
  



76 
 

Entrevista a Marcelo Franco, Desarrollador de contenidos y redes para 

AGEA Digital (07/05/2012) 

1. ¿Cree que el modelo de tres partes, utilizado por los diarios durante tanto 

tiempo, es sustentable en el mundo digital? 

Más o menos hacia mediados de los ’90 los diarios, en la Argentina y en el mundo, 

acusaron recibo de la existencia de Internet, y desarrollaron sus primeras 

versiones para Internet.  

Mirado con perspectiva histórica, ninguno tuvo estrategia, apenas lanzaron de 

manera más o menos pensada, sus portales online, pero esto fue enfocado más 

como un esfuerzo de branding, de apoyo de una marca, frente a un nuevo canal 

de distribución. Se intuía que Internet podía ser un nuevo canal de distribución 

para el contenido, de manera que se fue liberando este contenido de manera más 

o menos progresiva. 

Lo que ocurre es que para entonces, en general en la Argentina, en particular en 

el caso de Clarín, el periodismo gráfico constituía un negocio en crecimiento y con 

rentabilidades altas, con lo cual no hubo demasiado énfasis en invertir en este 

nuevo canal de distribución. 

Todo eso empezó a cambiar y se aceleró de golpe a partir del año 2001, hay un 

antes y un después de este año. En términos culturales y en términos económicos. 

Digo cultural por el atentado a las torres gemelas, aquí hubo una prueba de fuego 

para el periodismo en tiempo real. El ataque se produjo a las 11 am, los diarios ya 

estaban en la calle, y si bien fue la última vez que clarín hizo una edición especial 

en la tarde, Internet fue la forma en responder a la necesidad de información 

“minuto a minuto”. Este día, en una Internet que era muy primitiva, fue 

premonitorio. 

Después, en Argentina en diciembre, vino el hito macroeconómico, la salida de la 

convertibilidad. Con esto las ventas de los diarios cayeron al 50% y los precios de 

tapa se contrajeron mientras que muchos de los insumos se mantuvieron 
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dolarizados. Entonces podemos pensar en este como un momento clave para el 

periodismo en Argentina.  

Creo que hay que entender al modelo de tres partes como un momento en la 

historia del periodismo, pero este “matrimonio” entre el periodismo y la publicidad 

se enfrenta a muchas fuerzas que los quiere “divorciar”. Digo esto porque hay 

muchos medios que proponen una mayor efectividad para los anunciantes 

publicitarios.  

2. ¿Cree que es viable el modelo de “pay-wall” en Argentina? 

Primero hay que entender las semejanzas y las diferencias. El New York Times, 

por ejemplo, históricamente tiene una mayor parte de su ingreso proveniente de la 

venta de periódicos. Mientras tanto, un diario como clarín tiene una mayor porción 

de la venta de publicidad.  

Además, una gran proporción del ingreso por venta de ejemplares del NYT viene 

por suscripciones, de manera directa, mientras que en Clarín las ventas son 

indirectas, a través de los kioscos, que a su vez están sindicalizados con lo cual el 

precio y el ingreso son menores. 

Por otro lado, existe una diferencia entre países, en cuanto a la conectividad, 

EEUU tiene una conectividad de más del 90%, mientras que Argentina tiene una 

conectividad cercana al 50%. 

Entonces, el mapa que enfrenta un ejecutivo del NYT es diferente al de un 

ejecutivo de Clarín. Y hay que tener en cuenta todos estos factores al hacer un 

análisis. 

Creo que en el fondo, las estrategias de “pay-wall” y las estrategias de gratuidad, 

son una forma de ganar tiempo para realizar transformaciones empresarias que 

permitan responder a grados de complejidad a los que las empresas periodísticas 

no están acostumbradas. Me refiero a atender las necesidades específicas de una 

gran cantidad de clientes que a su vez son necesidades que cambian, son 

dinámicas. 
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3. ¿Entonces lo que dice es que se utilizan estas estrategias para ganar 

tiempo hasta encontrar un modelo de negocio que permita obtener 

diferentes rentabilidades de diferentes tipos de clientes? 

Exacto. En el corto plazo se diversifica la oferta para mantener a los anunciantes 

publicitarios. Se busca no solo vender un espacio fijo sino un cliente o un tipo de 

cliente.  

4. ¿Esto requiere un cambio de la forma de vender la publicidad? 

Absolutamente. No solo el proceso de venta, sino también los productos. Eso en el 

corto plazo, en el mediano plazo lo necesario es una progresiva capacitación en el 

manejo de la complejidad.  

Y una de las claves en este manejo de la complejidad es la utilización de bases de 

datos, para obtener conclusiones en el momento en que todavía tienen valor 

económico. 

5. ¿Han cambiado las publicidades online? ¿Cómo? 

Seguro, los cambios tienen que ver con dos cosas, por un lado con los avances 

tecnológicos y por otra parte con el comportamiento de los usuarios. Buena parte 

de la innovación tiene que ver con incorporar herramientas que atraigan a los 

usuarios, por ejemplo videos y todo lo que llamamos publicidad multimedia. Está 

comprobado que los avisos tipo banner de presencia fija tienen un clickthrough  

bajo, entonces se exploran nuevos formatos que expandan esos avisos a forma de 

desplegables gráficos o que le incorporen imagen en movimiento. Esto aumenta 

los ratios de clickeado significativamente. Lo que pasa es que muchas veces estas 

piezas tan dinámicas, compiten con el material periodístico. Entonces hay que 

equilibrar lo que es la curiosidad periodística con lo que es el interés comercial.  

 

6. Igualmente, a mi entender, hay algunas estrategias innovadoras ¿Qué me 

puede contar de la experiencia de Gran DT? 
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Es cierto, Gran DT es un caso de éxito. Clarín.com tiene 10 millones de usuarios 

únicos al mes, de esos 10 millones, 5 son hombres, que por ende son usuarios de 

Olé. A su vez, de esos 5 millones, 2.5 millones son usuarios de Gran DT. 

Primero hay que entender que vos necesitás 10, para luego decantar 5 y con 

suerte después tener 2.5 que te paguen por el pin. Es decir, que necesitás que a 

la fiesta vengan 10, se queden 5 y de esos 5, 2.5 metan la mano en el bolsillo. 

Ahora bien, esto es ex post, es un caso de éxito. Lo que no sabemos es cuál va a 

ser el próximo modelo que tenga éxito, ese es el desafío.  

7. ¿Qué rol juega la Web 2.0 en el negocio de los periódicos hoy en día? 

A mediados de los años ’90, los periódicos de todo el mundo habían emprendido 

un proceso de Digitalización incluso llegando al 100%, pero desde el año 2001 la 

sola digitalización se volvió insuficiente. 

A partir de este hecho, Internet reclamó un nuevo tratamiento de las noticias. Me 

refiero a que si bien todos éramos consumidores de noticias, al mismo tiempo 

podíamos ser productores de noticias. Digo esto dado que la cercanía del centro 

de las noticias era un factor que la nueva tecnología ponía por sobre la 

especialización, el que estaba cerca de los acontecimientos lograba por un tiempo 

importante la atención de muchas personas.  

Esta situación, marcada por el acceso a herramientas de producción y distribución 

de noticias, está conmoviendo los cimientos de la industria periodística, porque lo 

que antes era la prerrogativa de las organizaciones especializadas, hoy tiene su 

sucedáneo en manos de ciudadanos. Es un sucedáneo, no es exactamente el 

mismo producto, no estamos hablando de las mismas reglas de construcción 

periodística o de los estándares que manejan las organizaciones de noticias, pero 

sin embargo, existe una competencia. 

Entonces, hoy día, tenemos dos tipos de noticias, las de producción profesional y 

las de producción social, que compiten por el mismo tiempo de atención. Al surgir 

esta competencia, se sacuden algunos de los que eran los pilares del negocio 
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periodístico. Por ejemplo el pagar por información, hoy no está del todo claro que 

la predisposición sea a pagar por las noticias, entre otras cosas porque al volverse 

abundante, toda mercancía tiende a bajar su valor de mercado. Y el otro asunto es 

que los modelos de negocios, que como sabemos eran mixtos, contemplaban la 

participación de diferentes aspectos al momento de consolidar su resultado final, 

el segundo gran aspecto era vender la publicidad. Internet no solo generó una baja 

en el valor de la información que vendían los periódicos, sino que también se 

estableció como una nueva plataforma para realizar publicidad.   

8. ¿Cómo cambia el consumidor de noticias en papel con respecto al 

consumidor de noticias vía Internet? 

En primer lugar, en Internet tenemos usuarios, no lectores. El lector es una 

persona que desarrolla un proceso mental de unas características y un usuario es 

una persona que desarrolla un proceso mental de otras características.  

El cambio en el comportamiento también tiene que ver con experiencias 

generacionales. Es notable ver como los usuarios adultos son lectores, que tienen 

una tendencia a la navegación en profundidad y que van hacia el foco de un tema. 

Mientras que los usuarios más jóvenes, tienen una tendencia a una navegación 

horizontal, que salta hacia temas aledaños, no hacia el fondo de la cuestión.  

Esto repercute en el periodismo porque conviven dos tipos de periodismo, el que 

podemos llamar “de historias” y el que podríamos llamar “de datos”. Una tendencia 

natural sería tratar de equilibrar estas dos posibilidades, pero hay que ver si el 

equilibrio es una decisión positiva. Es posible que no haya un punto de consenso 

entre quienes consumen historias y quienes consumen datos.  

9. A su vez, estos diferentes tipos de consumidores tienen diferentes formas 

de acceder a las noticias, por ejemplo yendo al portal directamente o a 

través de redes sociales. 

Seguro, por ejemplo hay personas para las que una noticia es algo alguien de 

referencia institucional le dice que es una noticia, eso es un vínculo de confianza 
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desarrollado y alimentado durante mucho tiempo. A su vez, este tipo de 

consumidor tiene la predisposición a coleccionar las noticias. Para estas personas, 

los nuevos dispositivos, como puede ser el IPad, son una forma excelente de 

almacenar referencias bibliográficas. 

En otro extremo están esas personas para las cuales una noticia es aquello que 

está siendo noticia para otras personas, no instituciones, para pares. Para este 

tipo de consumidor, los nuevos dispositivos no son “bibliotecas” sino “ventanas” 

una forma de acceder a todo tipo de noticias que sus pares recomiendan. 

Las organizaciones de noticias, tratan de hacer convivir a estos dos tipos de 

consumidores en sus home page, pero esto no es una tarea fácil o siquiera 

conveniente.  

10. Otra tendencia que ha surgido es el periodismo ciudadano ¿cómo influye 

esto a los periódicos tradicionales? 

Este tipo de tendencias no surgen con Internet, existían anteriormente, pero la 

realidad es que han tomado mucha fuerza gracias a las posibilidades de 

distribución que brinda la Web, consiguiendo cada vez más audiencia.  

Esto, en una primera etapa, lo que está proponiendo un efecto de 

desintermediación entre los productores de noticias y los consumidores de 

noticias. Esa desintermediación parecería traer novedades democratizadoras, sin 

embargo lo que yo creo es que se está produciendo un fenómeno de re 

intermediación, van desapareciendo los jugadores de la vieja intermediación y 

surgen los de la nueva intermediación. Lo que sí pareciera, es que esta nueva 

intermediación tiene unas nuevas reglas. 

11. Varios diarios, con el Washington Post a la cabeza, han desarrollado 

aplicaciones para la Web 2.0 ¿qué tan eficientes o convenientes son este 

tipo de estrategias? 

Como dije anteriormente, la cuestión es satisfacer dos tipos de demandas 

distintas. Existe un público que acostumbra ir a los portales de los diarios y otro 
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que accede a las noticias de una forma diferente, muchas veces a través de lo que 

son las redes sociales o demás formas de Web 2.0. Para seducir a éste último es 

que los periódicos buscan exportar su contenido a estos nuevos entornos, 

desarrollando este tipo de Apps, Readers, etc.  

Esto a priori suena razonable, pero lo que hay que analizar son los resultados. Lo 

que suelo ver cuando voy al análisis de resultados es que este sobre esfuerzo no 

paga. Este intento social de acercamiento a la noticia, por más que se logre que 

los usuarios utilicen la aplicación, no es eficiente en términos monetarios. 

Básicamente porque no hace que el usuario vaya al portal del diario, con lo cuál 

quién se ve beneficiado económicamente es el dueño del soporte, por ejemplo 

Facebook. Facebook obtiene más usuarios únicos, más tiempo y por ende un 

mayor ingreso por publicidad, mientras que el diario que hizo el esfuerzo de 

desarrollar y mantener la aplicación no obtiene resultados significativos dado que 

su “premio”, en el mejor de los casos, lo tiene que dividir con el dueño de la 

plataforma.  

Entonces, lo que enfrentan muchas empresas periodísticas es el hecho de realizar 

un gasto para conseguir un nuevo usuario. La fórmula con la que se enfrentan 

podría ser vista como el costo de adquisición de un nuevo usuario versus el 

ingreso promedio que generan estos nuevos usuarios. Con lo cuál hay que realizar 

un análisis sobre si estas iniciativas terminan siendo beneficiosas o no en términos 

económicos.  

12. ¿Y cuál es el resultado de las iniciativas que consisten en llevar el 

contenido a dispositivos móviles como el IPad? 

Es parecido a lo que hablamos sobre Facebook. Supongamos que vamos a 

desarrollar nuestra versión para IPad, Apple te dice: “si vos querés desarrollarla, 

desarrollala, pero primero tenés que pasar por una ‘aduana’, yo te tengo que dar el 

visto bueno y me quedo con el 30% de lo que vos obtengas, porque lo cobro yo”.  
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Entonces la situación es que hay que hacer una inversión económica, invertir no 

solo en desarrollo sino también en pagarle a Apple, Amazon o quien sea sus 

regalías, para obtener en muchos casos resultados finales negativos. 

13. ¿Por qué cree que es tan difícil para los diarios cambiar su modelo de 

negocios? 

Entonces lo que yo creo es que el análisis que hay que hacer es el siguiente: 

hasta hace no mucho tiempo las empresas periodísticas tenían un 80% de “core 

business” y un 20% de “new business”, pero esto se está transformando y en un 

futuro estos porcentajes van a estar invertidos. En términos de administración de 

empresas esto quiere decir que antes, vos como empresario conducías en un 80% 

sobre una ruta previsible, hoy vas a la construcción de una máquina cuyo 80% 

tiene que ver con la imprevisibilidad. 

Hoy estamos en el medio de esta transformación.  

 

 


