
Un modelo para la
redacción del siglo XXI (2)
En las dos últimas entregas de su ensayo1, Paul Bradshaw
examina cómo la difusión está pasando de un modelo 
de ‘pulsar-extraer’ a uno tripartito de ‘pulsar-extraer-pasarlo’ 
y, tras un repaso a los nuevos modelos empresariales de los
medios de comunicación, cómo ganar dinero con el periodismo.
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4La difusión de noticias en un
nuevo mundo mediático

En el siglo XX, la distribución comer-

cial de noticias era relativamente di-

recta: si trabajabas en medios impre-

sos, se publicaba un diario o una re-

vista en un momento dado, se trans-

portaba a los puntos de venta o en-

trega y la gente lo recogía (o se les re-

partía a domicilio). Si se trabajaba en

medios de radioteledifusión, se emi-

tían en un momento dado y la gente

las miraba o escuchaba. Simple.

En el siglo XXI, el panorama es un

poco más complicado. En general, se

reconoce que ahora todos somos pe-

riodistas y que prácticamente cual-

quiera puede ser editor. Sin embargo,

se da menos pábulo al hecho de que,

por la misma razón, ahora todos so-

mos repartidores de periódicos. Quizá

se debe a que no es tan glamuroso.

Aun así, es un factor crucial en la

producción de noticias y como tal hay

que considerarlo. Mientras que en la

publicación tradicional de noticias y

los procesos de producción de la era

Ford se distinguían los procesos del

periodismo (obtención de noticias, re-

dacción y edición), publicación (im-

presión) y distribución (transporte,

envío por correo y emisión), esas áreas

son más borrosas en el nuevo mun-

do de las noticias porque se pueden

llevar a cabo las tres funciones con la

misma acción. Como periodista onli-

ne puedo obtener y redactar informa-
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ción, publicarla y difundirla. A veces,

con un solo toque de ratón.

Esto crea dos problemas:

—Primero, el periodista online me-

dio no suele estar formado en difusión.

Por lo tanto, se precisa cierta com-

prensión –o, al menos, exploración

cognitiva– de la distribución, ya que

todo lo que hace un periodista online

son realmente actos de difusión.

—Segundo, la organización habi-

tual de los medios no dedica normal-

mente los mismos recursos a la difu-

sión online que a la distribución físi-

ca y, cuando sucede así, lo hace de

forma desigual. La distribución orga-

nizativa (táctica, intencionada) debe

ser diferente de los actos periodísti-

cos de difusión (incidental).

El modelo de distribución para la

redacción del siglo XXI, pues, inten-

ta explícitamente identificar el alcan-

ce de las redes de distribución antes

de examinar cómo éstas afectan a las

otras partes de la cadena de produc-

ción: el periodismo y la publicación.

El cuadro superior ilustra cómo los

nuevos medios combinan los modelos

de distribución de la impresión y la ra-

dioteledifusión –‘recoger’ y ‘sintoni-

zar’, añadiendo otro: ‘pasarlo’. Esto se

puede abreviar más o menos en la útil

regla mnemotécnica de ‘pulsar-extraer-

pasarlo’. Examinaremos ejemplos de

cada uno de los tres –sus puntos débi-

les y fuertes– por turnos.

Recoger
El periódico impreso no es el único

Recoger (extraer)
Periódico escrito; periódico en PDF; página web por medio de link; carta por correo
electrónico; tagging; TiVO; demanda de vídeo (VOD); actualización en el móvil; RSS,

vídeo streaming; podcast.

Sintonizar (pulsar)
Emisión programada; página principal del sitio web; chat.

Transmitir (pasarlo)
Optimización del buscador (SEO); enlaces externos, comentarios externos; ‘Email this’,

vídeo incrustable; blogosfera; linkback; bookmarking social; votar (Digg); fuentes
internas; redes sociales; viral; RSS; mushup; widget.

DISTRIBUCIÓN DE LA DIFUSIÓN
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formato que se puede distribuir po-

niéndolo a disposición de la gente pa-

ra que lo recoja. Un equivalente ob-

vio online es el periódico en PDF, que

se recoge normalmente sólo con ba-

jar el periódico, aunque algunos

ejemplos notables han tratado de ha-

cer cosas más interesantes con la tec-

nología, como actualizarlos a lo lar-

go del día o con la producción de edi-

ciones de áreas concretas, como eco-

nomía, e incorporando multimedias.

El periódico en PDF parece que

combina algunas ventajas de la im-

presión (portabilidad y publicidad in-

tegrada) con algunas de los nuevos

medios (transferir los costes de im-

presión al consumidor; capacidad de

actualización regular). Pero, general-

mente, infrautiliza un excesivo nú-

mero de otras ventajas y puede ser esa

la razón por la que tan poca gente los

emplea y de que tantos periódicos las

hayan abandonado. Hay mejores mo-

dos de gastar el dinero.

Online no está distribuyendo su edi-

ción informativa completa, sino cada

una de sus páginas, de la edición del

día y de cada edición de su archivo.

Por lo tanto, cada enlace interno es

una pieza de difusión y debe formar

parte de su práctica estándar (o su

CMS) para asegurar que se da a los

lectores enlaces con artículos relacio-

nados en su portal cuando leen un

artículo (y de no poder ser así, se in-

cluyen enlaces externos a su portal.

No se preocupe, regresarán).

De igual modo, toda buena estra-

tegia de distribución depende de dón-

de estén sus lectores (lo que es una

de las razones por las que la distribu-

ción de periódicos tradicionales falló

durante cierto tiempo), así que las

newsletters por correo electrónico, aun-

que puedan parecer anticuadas, si-

guen siendo una útil herramienta de

cualquier estrategia de distribución;

cuanto más específica, mejor. Las ac-

tualizaciones en móviles deben ser

aún más específicas, así como rele-

vantes para los lectores. Si no, anula-

rán su suscripción.

Los RSS son, en muchos aspectos,

similares a las actualizaciones por co-

rreo electrónico o móvil y existen ser-

vicios que convierten una entrada RSS

en correo electrónico, lo que tiene un

enorme potencial para generar co-

rreos de newsletter ultrapersonaliza-

dos y para nichos concretos. No obs-

tante, los RSS no deben ser conside-

rados un sustituto del correo electró-

nico; es una tecnología diferente con

usuarios y usos diferentes.

Cuantas más entradas RSS se ofrez-

can, mejor. En un nivel básico debe

haber entradas RSS por cada sección

tradicional de los diarios (deportes, eco-

nomía, actualidad, etc.). Profundizan-

do, es probable que el lector desee en-

tradas RSS sobre áreas concretas, por

ejemplo, un partido de fútbol en par-

ticular o el tiempo en su localidad. O

noticias concretas, como las más re-

cientes sobre Gran Hermano o Made-

laine McCann.

Debe haber una entrada para ca-
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da periodista del diario y, por supues-

to, para cada columna, blog, podcast y

canal de vídeo. También se pueden con-

siderar entradas RSS para cada resul-

tado de búsqueda. Y tenemos que pen-

sar más allá de la información: por

ejemplo, ofertas de empleo y la bús-

queda de parejas son candidatos ob-

vios. Una vez publicadas esas entra-

das de RSS, otros podrán

hacer cosas interesantes

con ellas, asunto que

abordaré más adelante en

‘Pasarlo’.

Finalmente, el strea-

ming de vídeo merece una

mención aparte. Los ví-

deos insertados no son la

mejor manera de distri-

buir el contenido, algo

que también trataremos

más adelante bajo el epí-

grafe ‘Transmitir’. Es mu-

cho mejor si está vendien-

do publicidad en el mismo

vídeo e, incluso, si está

vendiendo publicidad al-

rededor del mismo (¿cuán-

tas veces ha hecho clic en

un vídeo insertado de otro

sitio web y ha llegado a YouTube?). El

ancho de banda no es razón suficien-

te para la abundancia de material, y

los derechos de autor no son un pro-

blema con la tecnología basada en

Flash, que es la utilizada generalmen-

te en los vídeos insertados. Así que,

¿por qué hacemos stream? Si es dema-

siado grande para descargarlo, tam-

bién es probablemente demasiado lar-

go para verlo de manera cómoda onli-

ne. Así que déjelo. A no ser que sea en

vivo, haga que se pueda descargar o

incrustar.

Sintonizar
Los nuevos medios añaden relativamen-

te pocas nuevas maneras

de ‘sintonizar’, pero hay

una muy evidente, la ‘pá-

gina de inicio’ o homepa-

ge, y otra no tanto, el chat.

La homepage o página

principal, tal y como la

conocemos, está desapa-

reciendo, pero todavía tie-

ne un propósito. Un lu-

gar para echar un vistazo

al contenido, para curio-

sear. La mayoría de los lec-

tores buscan en la red y

llegarán a su sitio web a

través de un enlace a una

página específica, pero

una minoría significativa

buscará el periódico en sí,

o hacer clic en un enlace,

o en un marcador a la pá-

gina principal. Cuando lo hacen, es-

tán ‘sintonizando’ con sus titulares y

con sus noticias.

Pero podrían estar sintonizando

también con una amplia gama de co-

sas. La página podría ser construida

dinámicamente en vez de editarse

seis veces al día. Podría personalizar-

se con la página de Amazon Page you

La homepage o
página principal,
tal y como la
conocemos, está
desapareciendo,
pero todavía tiene
un propósito:
echar un vistazo
al contenido,
curiosear.
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made” (la página que has hecho) o los

widgets de Facebook. Se podría agre-

gar desde un montón de fuentes. Pe-

ro, ¿realmente necesitamos hacer es-

to cuando los lectores de las fuentes

de RSS lo hacen mucho mejor? ¿O lo

mantenemos como una declaración

de lo que piensan los editores sobre

cuales son las piezas de contenido

más convincentes del día, lo que me-

rece más la pena?

Los chats prometieron mucho pero

no han cumplido, tal vez porque no

han sabido aprovechar el carácter asin-

crónico de la red, porque piden dema-

siado a los lectores para que estén

‘aquí, ahora’ o porque la tecnología o

la audiencia no han sido lo suficien-

temente rápidas o grandes. Pero qui-

zás el estilo de Second Life los resuci-

tará. Una cosa es plantearle preguntas

a tus ídolos en un interfaz de texto,

pero conocerlos como personas virtua-

les parece mucho más atractivo.

Transmitir
Mientras que ‘extrayendo’’ y ‘sintoni-

zando’ han sido centrales en los albo-

res del desarrollo de la distribución

de las noticias en la red, “transmitir”

se ha convertido en fundamental pa-

ra su desarrollo en la red 2.0, en el

nivel de plataforma social. ‘Transmi-

tir’ tiene potencial para convertirse

en el principal método de distribución

de noticias de las próximas décadas.

La gente siempre comenta las no-

ticias de los periódicos o cuenta a los

amigos una noticia que acaban de oír

en la radio, pero la reproducción di-

gital y las nuevas tecnologías hacen

el proceso más fácil, rápido y, de for-

ma crucial, más apreciable para los

anunciantes.

Imagine que cada artículo del pe-

riódico tiene un borde perforado y

un sobre gratis de tal manera que us-

ted pueda enviarlo a quien quiera.

Ahora siga imaginando, va a necesi-

tar un montón de ideas…

Estrategias para la distribución
social
Algunas estrategias para abordar la

distribución social son técnicas: usar

la incrustación de vídeo antes que

Flash o el streaming, por ejemplo, per-

mite a la gente que ponga sus conte-

nidos en su sitio web, blog o página

de Facebook.

Configurar su página web para ras-

trear cualquier página que se enlace

significa que serán conscientes de su

existencia, y que pueden hacer co-

mentarios sobre lo que se ha dicho,

llevando más contenidos a su sitio

web. (Estése preparado: no todos los

comentarios serán positivos).

Crear widgets que la gente pueda in-

cluir en sus blogs o en las páginas so-

ciales que publican su contenido o que

dicen algo acerca de su identidad co-

mo miembro de su comunidad de lec-

tores, proporciona una nueva oportu-

nidad adicional para llegar a un nue-

vo público o para ampliar su marca.
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Incluir botones con ‘añade este co-

mentario’ (Digg this) o con ‘blog this’, o

un ‘Enviar a un amigo’ ayuda a me-

canizar y facilitar la distribución so-

cial por medio de los blogs, los servi-

cios de bookmarking y correo electró-

nico (hay una serie de soluciones dis-

ponibles ‘en cualquier tienda’ para

esto, tales como el widget MediaFed o

los plugins de Wordpress, como Sha-

reThis y Gregarius).

Otras estrategias son culturales: el

nuevo escenario de la distribución

necesita periodistas para comprome-

terse en comunidades fuera del pe-

riódico emitiendo comentarios en

blogs y en foros, no sólo generando

respuestas sino fiabilidad y buena vo-

luntad.

Asegurarse de que sus páginas es-

tán en Duggit, como hizo el Trinity Mi-

rror, o ‘sembrar’ contenidos con blo-

gueros influyentes al principio de la

publicación, como hizo The Economist,

también demuestra compromiso.

Una forma de alentar estos cam-

bios culturales es reconocer financie-

ramente el trabajo de distribución:

Gawker Media, por ejemplo, está in-

troduciendo un sistema de bonos ba-

sado en el número de visitas que ob-

tiene una pieza. Ésta no es una me-

dida particularmente acertada de

‘distribución’ ni un esfuerzo para ha-

cer circular algo (se combina con el

esfuerzo periodístico, lo que no es ne-

cesariamente malo), pero es un inten-

to interesante.

Otro cambio cultural sería com-

partir la visión y los datos de la pági-

na con la plantilla.

Algunas estrategias son ambas co-

sas: culturales y técnicas. Enlazar de

manera externa, por ejemplo, depen-

derá del sistema de gestión de la or-

ganización de contenidos (CMS), así

Técnicas
‘Email this’; vídeo incrustado, linkback, bookmarking social, posibilidad de votar

(incluyendo Digg), ‘blog this’, widgets.

Culturales
Comentarios externos; blogosfera; red social; viral.

Técnicas y culturales
Optimización de los buscadores; enlaces externos; RSS; mushup.

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN SOCIAL
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como de los propios periodistas. In-

cluso sin un linkback, esto hará a los

dueños del sitio conscientes del trá-

fico entrante y de la propia web.

La optimización de los buscadores

(SEO) depende de formar a los perio-

distas y editores en el arte de buscar

cabeceras amistosas, pero también de

sistemas que generen URL que merez-

can la pena, encabezando con tags y

metatags, linkbacks y códigos limpios.

Todo contribuirá a una buena clasi-

ficación de buscadores, pero recuer-

de, son los enlaces entrantes (formar

parte de la conversación) lo que real-

mente marcará la diferencia.

Las iniciativas de las búsquedas in-

ternas y el periodismo ciudadano re-

quieren soporte tecnológico y edito-

rial, pero también tienen un enorme

potencial para generar buena volun-

tad y compromiso con el editor.

De igual modo, los mushup requie-

ren una cultura de apertura y cola-

boración con gente fuera de la em-

presa, así como una disponibilidad

técnica y una apertura de las RSS, API,

etc. Pero los potenciales beneficios en

términos de nuevos servicios, aplica-

ciones y lectores son enormes.

Implicaciones para el periodismo
y la edición
En este punto destaca que la distribu-

ción social del periodismo en sí se vuel-

ve cada vez más importante, y el pe-

riódico de papel o el canal, menos. Re-

pito: no es la edición de su periódico

lo que está distribuyendo, es cada pá-

gina individual, es decir, la historia.

En un mundo que se plantee el va-

so medio vacío, esto podría significar

más panda vídeos, pero un prudente

difusor o editor se dará pronto cuen-

ta de que, en ese frente, no se puede

competir con YouTube.

En un mundo que se plantee el va-

so medio lleno, sin embargo, esto sig-

nificaría periodismo de investigación,

búsquedas internas, compromiso,

transparencia. Además de buena pu-

blicidad, comunidad y utilidad.

En pocas palabras, nos estamos

moviendo desde una necesidad de

‘noticias que vendan’ a una en la que

las ‘noticias se muevan’’, noticias úti-

les, noticias distintas, noticias especí-

ficas, noticias en las que nos veamos

envueltos.

Por esta razón, el potencial de con-

tar historias para los multimedia

interactivos y para su personalización

se convierte en comercialmente im-

portante.

Si hay una noticia en cada perió-

dico sobre las elecciones, ¿qué se pue-

de hacer para atraer lectores? Si cada

periódico lleva un reportaje igual,

¿qué es lo que le hace al suyo distin-

to? En un mundo de información in-

finita, ¿cuál es su factor sorpresa pa-

ra que la gente hable de ello?

Hay, además, importantes impli-

caciones para los editores comercia-

les. Considerando que un anuncio en

un periódico lo ve cualquiera que lo

tenga, haya pagado por ello o no, el
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contenido online puede, y lo hará, se-

pararse del anuncio publicitario. Al-

gunos de los contenidos tendrán que

tratarse como parte del marketing.

Otras partes tendrán que buscar la

manera de incorporar la publicidad,

como ha ocurrido con las fuentes de

RSS. Y para otras, puede que no sea

sólo la publicidad lo que consiga el

dinero. Por ello, los modelos de nego-

cios necesitarán cambiar, algo sobre

lo que trataremos en la parte final.

5Cómo ganar dinero 
con el periodismo

En esta última entrega examinare-

mos cómo los nuevos medios han

complicado los problemas de las em-

presas de noticias y los nuevos mode-

los de negocio que se podrían empe-

zar a explorar.

Empecemos por observar el mode-

lo empresarial de la prensa tradicio-

nal. Se ha basado en vender, simpli-

ficando, tres cosas:

—Publicidad. Dicho del modo más

explicito: vendiendo lectores a los

anunciantes.

—Vendiendo contenidos a los lec-

tores; y enlazado con esto:

—Vendiendo la plataforma de en-

trega o soporte a los lectores, es de-

cir, el papel.

Los avances en las pasadas déca-

das se han alimentado de cada una

de las áreas que siguen:

�—El aumento de los canales alter-

nativos (radio, televisión, correo, web,

móviles) ha reducido la cuota de mer-

cado de los periódicos con respecto a

la publicidad. A ello no ayuda la dis-

minución de lectores y los nuevos me-

dios de información, que ofrecen ac-

ceso a una audiencia más específica y

unas medidas también más concretas.

�—El incremento de las fuentes de

contenidos. De nuevo, la radio y la te-

levisión, además del aumento de la

competitividad debido al incremen-

to de las publicaciones en soporte

electrónico, y la increíble prolifera-

ción de contenidos con las facilida-

des de la publicación online. Esto ha

dado lugar a que la oferta supere la

demanda y a que la gente esté cada

vez menos dispuesta a pagar por con-

tenidos que pueden conseguir gratis

en otra parte.

�—Por último, los cambios de la

sociedad y, en particular, en la proli-

feración de oficinas, despachos y ocu-

paciones que conllevan el uso de or-

denadores, el declive de las ciudades

con los lugares de trabajo localizados

en su centro y el uso de transporte

público han supuesto una reducción

en el valor y la accesibilidad del pa-

pel como soporte. Unido a esto, otros

soportes. La web, tanto en casa como

en el trabajo, y los teléfonos móviles,

pero también la prensa gratuita y la

televisión en los transportes públicos

se han sumado a la competición en-

tre las plataformas.

Los periódicos han hecho muy

bien en protegerse del descenso de
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lectores y conservar sus generosos be-

neficios, a pesar del aumento de la

competitividad en alguna de las pla-

taformas, pero los cambios en las pau-

tas de consumo en la web y la migra-

ción de la publicidad online represen-

tan un gran desafío para los modelos

de negocio existentes. ¿Cómo se pue-

de conseguir beneficios de un conte-

nido por el que cada vez

menos gente está dispues-

ta a pagar para conseguir-

lo? ¿Cómo puede justifi-

car los gastos de la impre-

sión y la distribución

cuando esta misma distri-

bución online no sólo es

mucho más barata, sino

además más efectiva?

¿Cómo se puede vender

lectores a los anunciantes

cuando cada vez son más

escasos y usted los cono-

ce menos que sus compe-

tidores online?

Navegando por la red
La respuesta obvia ha si-

do colonizar el nuevo te-

rritorio y exportar el modelo de ne-

gocio online. Pero existen problemas:

�—La publicidad es más barata o,

para decirlo de otra forma, los lecto-

res valen menos (las cifras del año pa-

sado sugerían que los lectores de los

periódicos online tenían un valor del

36%-55% por encima del valor de los

lectores de prensa impresa. Y esto va

en aumento. Pero, ¿cómo se puede

justificar el mismo precio por anun-

cios online cuando los costes de pro-

ducción son mucho más bajos? ¿O

cuando hay mucha más competitivi-

dad? ¿O cuando los anunciantes pue-

den crear su propia campaña viral a

tu alrededor? Otro problema es que

cerca del 40% de lo invertido en pu-

blicidad online se va en los

buscadores. Éste es un

mercado muy diferente y

las empresas de noticias

no están ni siquiera cer-

ca de ser elementos domi-

nantes en él.

�—El contenido es gra-

tis. Los Paywalls no fun-

cionan. O más bien, fun-

cionan contra tu principal

fuente de ingresos: la pu-

blicidad. Todo el dinero

que consiga ganar con la

venta de suscripciones se-

rá superado por las pér-

didas en publicidad debi-

do a la reducción de lec-

tores.

�—La Plataforma no es

tuya. A usted le pertene-

ce una pequeña parte, su propio si-

tio web. Los lectores pueden pasarse

a un competidor con un solo clic. Pue-

den, incluso, excluir totalmente orga-

nizaciones de noticias. Si es eso todo

lo que puede informar, se irán a la

página web de un club de fútbol, a

MySpace, a las notas de prensa de la

empresa.

Las pautas de
consumo en la
web y la
migración de la
publicidad online
representan un
gran desafío para
los modelos de
negocio
existentes.
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¿Cómo abordamos estos temas? De

las siguientes maneras:

Atraer más lectores
Está claro. Los periódicos siempre han

tratado de hacerlo, ¿verdad? ¿Pero qué

tipo de lectores intentan atraer? Los

periódicos y las emisoras se han visto

limitados por la geografía y su impor-

tancia para los lectores, así que la cul-

tura del ‘por qué estamos gastando di-

nero en un sitio web que no lee la gen-

te de la zona’ permanece. Necesita-

mos preguntarnos cuál puede ser el

prototipo de nuestros lectores.

Porque su mercado online cambia.

Puede atraer a lectores de otra ciudad

o de otro país (el Reino Unido parece

hacerlo bastante bien). Puede atraer

a lectores que no pagarían por un pe-

riódico porque es demasiado genéri-

co. Y de esta manera, puede atraer a

anunciantes que quieren llegar a es-

te tipo de lectores.

Si cada lector online tiene un valor

de un 60% menos que un lector de

prensa escrita ayudaría tener, por

ejemplo, un 80% más de estos. (Por

ejemplo, 18 millones de lectores onli-

ne por los 10 millones de lectores de

prensa escrita).

En otras palabras, las noticias on-

line se convierten en algo muy, muy

grande (internacionales) o muy, muy

pequeño (hiperlocales, personaliza-

das). Las escalas de la economía en la

era industrial ya no son válidas.

Puede lanzar sitios hiperlocales o

sitios especializados (los posts de Lu-

cas Grindley’s ‘Zoning by interest’),

ofrecen una gama de ideas acerca de

la reducción del tamaño de los perió-

dicos, la separación por secciones y

también la posibilidad de un “paque-

te de cable”.

Puede tener blogueros inmensa-

mente populares. O crear una sección

más personalizada y más interactiva,

o una herramienta útil que atraiga a

los lectores mediante el boca a boca.

Crear contenidos 
por los que se pague
Esto es increíblemente difícil. La in-

formación financiera es un raro ejem-

plo de periodismo que tiene un cla-

ro valor comercial pero está amena-

zada. El contenido es muy fácil de co-

piar online, la puntualidad es sólo un

atractivo comercial marginal (los mó-

viles son un asunto diferente, habla-

remos de ello más adelante). Sería po-

sible crear informes que tengan un

valor comercial, no obstante, esto no

es muy realista para la mayoría de las

publicaciones de noticias.

La mayoría de los editores no es-

tán creando un valor comercial, sino

un valor social. Esto sería fácil de des-

cartar, pero online, el capital social es

una divisa muy poderosa. Una opción

(si no es demasiado insultante para

el orgullo de los editores) sería la de

las donaciones de los lectores. Ellos

pueden estar más inclinados a apo-

yar el periodismo en el que creen, co-
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mo en un determinado asunto o in-

vestigación, más que en el sitio web

en su totalidad.

Si esto levantara protestas sobre la

influencia en la línea editorial, pre-

gúntese: ¿por qué tenemos suplemen-

tos de viajes, motor, tecnología? ¿Po-

dría ser porque los anunciantes los

mantienen?

Y si los lectores se im-

plican lo suficiente como

para poner dinero en una

historia, ¿como será de

atractivo para los anun-

ciantes colocar ahí su pu-

blicidad?

Otra opción: vender a

terceras partes (sindica-

ción). El contenido solía

ser el rey antes de que fue-

ra destronado por la caí-

da de las puntocom, pero

podría haber todavía si-

tios web que necesiten de

sus contenidos para atraer

a los usuarios. La mayoría,

sin embargo, buscan:

Crear nuevas
plataformas
Aquí es donde está el dinero ahora

mismo, si puede hacer que ello fun-

cione. La Web 2.0 está por la labor de

construir en la parte superior del si-

tio web (que está en sí mismo cons-

truido en la parte superior de inter-

net). Facebook es un ejemplo perfec-

to de una compañía que crea una pla-

taforma en la que la gente está pre-

parada para participar. Flickr y You-

Tube son otras.

Lo que entienden estas compañías

es que la web es un lugar, no un des-

tino. Si su modelo de negocio se ba-

sa en vender publicidad, necesita pen-

sar de una manera más creativa acer-

ca de cómo atraer  y conservar a la

gente en su sitio web. No

se la encuentra rondan-

do en los quioscos.

Y una vez que haya

creado una plataforma

con éxito, puede vendér-

sela a otros.

Las noticias son 
un servicio, 
no un producto
Las operaciones online

con mejores resultados

lo entienden así: el éxito

de la BBC no reside sim-

plemente en las fuentes

que tienen, sino en la

manera en la que las han

conseguido gracias a la

cultura de la organiza-

ción como servicio público. El servi-

cio hiperlocal Teesside Gazette se

apoya en cubrir necesidades muy cla-

ras de los usuarios. El Boing Boing

de Cory Doctorow pasa la mitad del

día ocupándose de los correos elec-

trónicos de los lectores (y ha creado

filtros para que le ayuden a ello). Fa-

cebook es el máximo servicio hiper-

Las noticias online
se convierten en
algo muy, muy
grande
(internacionales)
o muy, muy
pequeño
(hiperlocales,
personalizadas).
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local de noticias: qué es lo que están

haciendo tus amigos en ese momen-

to. Twitter hace lo mismo.

El éxito online se apoya en respon-

der, anticiparse y crear las necesida-

des de los lectores. Ya no sólo se tra-

ta de crear noticias. Las noticias eran

una manera efectiva de cumplir con

las necesidades de información cuan-

do el soporte era el papel, pero esa

información (quién, qué, dónde,

cuándo, cómo y por qué) puede ser

empaquetada de manera diferente y

más efectiva online. Las bases de da-

tos, el tagging y el geotagging, los ma-

pas, la multimedia, la interactividad,

la personalización, por nombrar só-

lo unas pocas, todo ofrece nuevas po-

sibilidades.

No sólo eso, sino que al estar aho-

ra en la industria de servicios, la re-

lación con el lector se vuelve más im-

portante. Responder a sus comenta-

rios, hacer un seguimiento de los

ejemplos implicándolos de varias ma-

neras, todo ello se convierte en la lla-

ve de acceso a ellos. Se vuelve, inclu-

so, más importante cuando te das

cuenta de que:

La publicidad por sí sola 
no te salvará
Repito la estadística comentada ante-

riormente: alrededor de un 40% del

dinero gastado en anuncios online se

va a los buscadores. Las organizacio-

nes de noticias no son ni por asomo

partícipes importantes. Esperar alcan-

zar los ingresos que se habían gene-

rado anteriormente con la publicidad

impresa es ingenuo. Mientras tanto,

cada día se lanzan más competidores

a la web que buscan basar sus activi-

dades en la publicidad.

Vivimos en una era de convergen-

cia, no solamente tecnológica, sino

comercial. Amazon pertenece a la in-

dustria de las ventas, pero utiliza con-

tenidos (las reseñas) para equilibrar

las ventas; Lastminute.com hace lo

mismo. Y ninguno de ellos crea los

productos que vende; su modelo de

negocio se basa en las sociedades y

alianzas, las cadenas de abastecimien-

to y el servicio.

Así que, ¿por qué una industria ba-

sada en los contenidos no puede ha-

cer lo mismo y vender cosas? En al-

gunos lugares ya se hace así. Los grá-

ficos que se pueden descargar de Mix-

mag y la tienda de venta de entradas

del NME son ejemplos obvios. Si cons-

truir una asociación formal conlleva

demasiado trabajo, hay una gran can-

tidad de combinaciones con proyec-

tos ready-made (mi propio blog, Online

Journalism Blog, tiene uno para libros

sobre periodismo online; no puede ser

tan difícil).

Aviso: también necesitas encajar

los niveles de servicio en la puesta en

marcha de los nuevos medios de co-

municación. Según Tim O’Reilly,

“Amazon vende los mismos produc-

tos que sus competidores tales como

Barnesandnoble.com, y reciben las

mismas descripciones de productos,
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imágenes de portadas y contenido

editorial que sus vendedores. Pero

Amazon ha creado una ciencia del

compromiso con el usuario. Tienen

diez veces más reseñas de usuario, in-

vitaciones para participar de mane-

ras diferentes en prácticamente cada

página, e incluso más importante, se

utilizan las actividades de los usua-

rios para crear mejores

resultados en las búsque-

das. Mientras que el bus-

cador de Barnesandno

ble.com tiende a encabe-

zar los resultados de las

búsquedas con los pro-

ductos de la compañía o

con resultados esponso-

rizados, Amazon siempre

encabeza con ‘el más po-

pular’, una medida en

tiempo real basada no só-

lo en las ventas sino en

otros factores que desde

dentro de Amazon lla-

man el ‘flujo’ que rodea

a los productos. Con una

participación de usuarios

tan superior, no es sor-

prendente que las ventas

de Amazon también dejen atrás a las

de sus competidores”.

Otra opción es el merchandising. Es-

to requiere una manera de pensar

más creativa. Imprimir su logotipo

en camisetas o en tazas de café no va

a ser suficiente. Pero piense en todo

el humor y la creatividad que los pe-

riodistas utilizan en su trabajo. Una

cita clásica de un columnista, o in-

cluso una entrevista, son simplemen-

te dos ideas que se me vienen a la ca-

beza. ¿Y qué pasa con los fotógrafos,

dibujantes e ilustradores? De nuevo,

hay muchos servicios online que po-

drían manejar la producción y el pro-

ceso de ventas en su lugar.

Una vez dicho esto, no hay necesi-

dad de que se limite al

material creado en casa.

Los intermediarios finan-

cieros tales como iStock-

photo o Threadles permi-

tirán a la empresa de no-

ticias asentar su perfil, la

búsqueda y la tecnología

para vender, a cuenta de

los lectores dispuestos,

llevándose una pequeña

tajada. ¿El contenido ge-

nerado por el usuario? To-

davía no lo ha visto todo.

La venta de servicios
Los nuevos sitios web tie-

nen la oportunidad per-

fecta de asentar sus con-

tenidos, especialmente,

las comunidades que produzcan ser-

vicios sobre y por encima de las pro-

pias noticias.

Esto no debería ser una experien-

cia totalmente nueva; los periódicos

ya proporcionan los anuncios clasi-

ficados, mientras que los crucigra-

mas son una de las pocas áreas por

las que los periódicos online aún co-

¿Por qué una
industria basada
en los contenidos
no puede vender
cosas o asociarse
con quien las
vende?
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bran. El sitio web de The Sun es un

maestro en explorar nuevos servicios

como las apuestas, las dietas y los jue-

gos. Pero la mayoría de las organiza-

ciones de noticias en competencia,

tales como Craiglist y eBay, han da-

do un gran paso en este campo pro-

porcionando un mejor y más barato

servicio online.

Para ponerse al día de las nuevas

organizaciones de noticias debería

echar un vistazo a Las competencias co-

munes de las compañías Web 2.01, de Tim

O’Reilly:

—“Los servicios, no el paquete soft-

ware, con escala de relación costes-

efectivo”.

—“El control sobre las fuentes de

datos únicas y difíciles de copiar que

se hacen más y más ricas a medida

que la gente las usa”.

—“La confianza en los usuarios co-

mo coinvestigadores”.

—“El aprovechamiento de la inte-

ligencia colectiva”.

—“El impulso de la larga cola crea-

da a través del autoservicio del clien-

te”.

—“El software por encima del nivel

de un sólo dispositivo”.

—“Los interfaces de usuario senci-

llos, de modelos de desarrollo y mo-

delos de negocio”.

Un primer punto evidente para

comenzar es replantearse los servi-

cios como un todo para la era de la

Web 2.0, o construir sobre las ideas

editoriales. Ofrecer a los lectores un

servicio en el que colocar sus propios

anuncios de manera instantánea (co-

mo hacen Horse and Hound). ¿Los

anuncios clasificados con geoidenti-

ficación (geotags)? ¿O los anuncios de

venta de propiedades? ¿Las citas pa-

ra salir llevadas de una manera edi-

torial?

Pero éste es simplemente el pri-

mer paso. El segundo es pensar en

servicios totalmente nuevos y hacer-

lo de manera que abarque los mode-

los de negocio de la web, no los físi-

cos. El modelo más común es procu-

rar un servicio básico gratuito y co-

brar las características que se añadan

y la personalización; se podría llamar

ventas verticales: la compañía Disney

lo llama el modelo de negocio ‘velvet

rope’ o ‘cuerda de terciopelo’’.

Los ejemplos abundan: Flickr pro-

porciona alojamiento de imágenes de

manera gratuita, pero si quieres al-

macenar más de 100, tienes que pa-

gar. LibraryThing hace lo mismo pa-

ra las listas de libros; Pbwiki ofrece

alojamiento gratuito wiki, y se paga

por la personalización que añada.

SurveyMonkey proporciona encues-

tas gratis hasta con 100 respuestas,

pero para los datos en bruto o mues-

tras más grandes ya tiene tarifa.

Wordpress ofrece alojamiento gratui-

to de blogs, pero si se quiere con ca-

racterísticas más sofisticadas hay que

comprar créditos. Y luego existen

aquellos que simplemente cobran por

una versión libre de publicidad (de ma-

nera alternativa, usted podría simple-

mente ofrecer un servicio gratuito pa-



ra atraer lectores para anunciantes,

al estilo de Facebook).

La empresa de noticias puede op-

tar por construir en la parte superior

de un servicio ya existente, generan-

do por completo otros nuevos servi-

cios, creando nichos en el mismo sen-

tido o actuando como vendedor de los

servicios ya existentes. De nuevo, la

pregunta sería: ¿qué necesitan los lec-

tores? ¿Cuáles son las grandes cues-

tiones, industrias, intereses, atraccio-

nes en nuestra zona? El conocimien-

to editorial y los contactos se convier-

ten ahora en recursos de gran impor-

tancia.

Buenos lugares para empezar y ob-

tener más ideas son de The Wealth of

Networks (Amazon US)2: Yochai Benkle-

r’s Ideal-Type Information Production

Strategies en la página 43. Y el capí-

tulo final Collaborative Minds de Wi-

kinomics3 (Amazon US).

Móvil: todavía estamos
esperando
Las expectativas de que el móvil nos

proporcionará la respuesta son palpa-

bles. Mientras que online la gente es-

pera obtener las cosas de forma gra-

tuita, con el móvil, según parece, hay

una cultura de pago establecida. Si la

gente paga dos euros por un polito-

no o un fondo pixelado, seguramen-

te las empresas de contenidos no pue-

den perder. Además, los móviles ofre-

cen la promesa de una nueva plata-

forma para vender a los anunciantes.

Periodistas
en la diana
Gabriel Sánchez,
240 páginas, 15 euros.

Treinta años de amenaza

terrorista a los medios 

de comunicación españoles.

Un relato completo y detallado,

caso por caso, de la trágica

historia de ETA y los periodistas

españoles.

DE VENTA EN LA A.P.M.
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Pero corremos el riesgo de incurrir

en los mismos errores que se cometie-

ron con internet. El móvil es un me-

dio diferente, y no sólo otro canal por

el que metes a empujones la informa-

ción. La gente quiere cosas específicas:

las investigaciones recientes sugieren

que los mapas y las búsquedas locales

están al principio de la lista.

En este contexto, la geoidentifica-

ción o geotagging es fundamental pa-

ra prepararse para un futuro con mó-

viles. Ser capaz de acceder a informa-

ción relevante sobre el lugar donde

uno se encuentra será la clave (¿Anun-

cios clasificados con geoidentifica-

ción? ¿Reseñas de restaurantes en un

radio de 500 metros? ¿Índices de de-

lincuencia en la zona donde se está

buscando vivienda?).

Y el éxito de Twitter ofrece una

lección sobre el valor de los textos de

PUBLICIDAD VENTAS SERVICIOS

Más lectores
Hiperlocales,

internacionales

Asociaciones Apoyo 
con publicidad

Otras plataformas
Móvil, DAB, IPTV

Afiliados ‘Velvet rope’
Funciones avanzadas

Merchandise
En casa, por medio

de los usuarios

Asociaciones

Intermediarios
financieros

Otras plataformas
Móviles, correo

electrónico, offline

Valor social
Donaciones, apoyos,

boca a boca
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alerta. A un determinado nivel, estos

son útiles para atraer a lectores a su

sitio web; a otro (la ‘velvet rope’’ o ‘cuer-

da de terciopelo’, una vez más), el co-

bro de las suscripciones a alertas más

específicas se convierte en una posi-

bilidad real. Aquellos afortunados

que tienen ya contenidos apropiados

para teléfonos móviles (imágenes de

fondo, videoclips cortos…) pueden

vender también. De lo contrario, es

hora de pensar creativamente sobre

qué es lo que querrán sus lectores

cuando se estén desplazando.

Aparte del móvil, hay una gama de

otras plataformas también considera-

bles, incluyendo internet y la radio

DAB, IPTV y acontecimientos en vivo.

Para concluir, éste es el cuadro fi-

nal (ver la página anterior) y una lis-

ta de preguntas sugeridas que las or-

ganizaciones de noticias pueden ha-

cerse para ayudar al cambio de su mo-

delo de negocio. Éstas:

Preguntas que hay que hacerse
para crear nuevos modelos 
de negocios

—¿Qué datos o información del ni-

vel más básico tenemos o está a un

fácil alcance? (Por ejemplo, datos so-

bre deportes, información sobre de-

lincuencia, contactos, biografías, etc.).

—¿Quién puede tener interés en to-

do esto?

—¿Dónde están, online y offline?

—¿Cómo puede presentarse para

servir a esta gente?

—¿Cómo puede distribuirse para

servir a esta gente?

—¿Por qué querrían este servicio?

—¿Qué quieren hacer con estos da-

tos? (por ejemplo, compararlo, expor-

tarlo, transferirlo, construir algo con

ellos…).

—¿Quiénes son nuestros usuarios

ya existentes?

—¿Qué pueden añadir a nuestro

servicio de datos?

—¿Por qué quieren hacerlo? ¿Qué

les motiva a hacerlo?

—¿Cuáles son los mayores intere-

ses o más importantes asuntos en

nuestra zona? (por ejemplo, indus-

trias locales, actividades populares,

acontecimientos, atracciones, perso-

nalidades, etc.).

—¿Qué servicios cubren esas nece-

sidades?

Por supuesto, el mejor truco es sa-

ber en cuál de las muchas opciones de-

bemos invertir tiempo y dinero, y esto

dependerá de la fuerza de la organiza-

ción, su contenido y su plantilla. �

Traducción: Patricia Rafael

Notas del editor

1.–Los dos últimos capítulos de Un mode-

lo de redacción para el siglo XXI se publicaron

originalmente en Online Journalism Blog. El ca-

pítulo 4º, el 2 de enero de este año; el 5º, el

28 del mismo mes.

2.–www.oreillynet.com/lpt/a/6228

3.–www.benkler.org/wealth_of_networks/in-

dex.php?title=Sentence-sliced_Text_Chap-

ter_2

4.–http://astore.amazon.co.uk/onlijourblog-

21/detail/1843546361/203-8597838-8227155




