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Planificación
revolucionaria de la
temporada televisiva

NBC Universal anunció recientemen-

te un cambio en su planificación de

la programación que será revolucio-

nario tanto para el negocio televisivo

como para el futuro de la concepción

de las temporadas. El objetivo de es-

ta transformación, que pretende aca-

bar precisamente con el concepto de

temporadas tradicionales, es atraer

sobre todo a los anunciantes.

NBC pretende introducir en abril

un calendario de programación a 52

semanas, un mes antes de que sus

principales competidores, ABC y CBS,

hagan pública su programación del

próximo otoño. NBC Universal aban-

dona el ritual de cada primavera en

el que las cadenas anuncian la parri-

lla del siguiente otoño, en una deci-

sión que supone adelantarse a los

competidores e invitar de paso a los

anunciantes a construir sus planes de

marketing sobre la base de esta nue-

va planificación.

Michael Pilot, responsable máxi-

mo de ventas de NBC, aseguraba re-

cientemente en The New York Times que

“esta decisión cambiará la industria”

y añadía que la iniciativa sigue el ca-

mino marcado por Jeff Zucker, CEO

de NBC Universal, quien también re-

cientemente aseguraba que la huel-

ga de guionistas de Hollywood, resuel-

ta recientemente, podría crear nue-

vas oportunidades para cambiar la

manera en la que algunas redes ha-

cen negocios.

La temporada de otoño ha sido ob-

jeto de numerosos intentos de asalto.

Desde los canales de cable, que intro-

dujeron nuevos programas cuando

les convenía, hasta series individua-

les como Anatomía de Grey (ABC), que

hizo su debut en un mes inusual, co-

mo es marzo.

Este tipo de cambios no son del to-

do nuevos, ya que los espectadores es-
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tán relativamente acostumbrados a

iniciativas como las de Fox en prima-

vera, o a la irrupción de nuevos pro-

gramas de telerrealidad en pleno ve-

rano, un mes dedicado tradicional-

mente a las reposiciones.

Algunos, como Charlie Rutman,

responsable de las operaciones en

América de la agencia MPG, aplau-

den este plan de NBC, y califican de

positiva la idea de una corriente de

nueva programación constante.

Para Shari Anne Brill, vicepresi-

denta senior y directora de progra-

mación de Carat, se trata de una bue-

na idea, comparable a los pasos que

Fox Broadcasting ya dio en otras oca-

siones anunciando varios calendarios

para una temporada, e incluyendo

nuevos shows en septiembre, noviem-

bre, enero, y en primavera.

Fuente: The New York Times.

‘Podcasting’ y prensa
escrita, una alianza
necesaria

Hay quien piensa que los periódicos,

una vez más, han menospreciado o

no han entendido adecuadamente

otra posibilidad para acceder a los

nuevos públicos. Se trata del podcas-

ting, que se han revelado como una

buena fórmula de información. Los

podcasts, un término que surge de las

palabras iPod y broadcast, se refiere a

las emisiones de audio (y después

también de vídeo, tras la aparición de

un dispositivo para almacenarlas y re-

producirlas) a las que la audiencia ac-

cede a través de Internet y que pue-

de escuchar en cualquier momento

en su PC o en reproductores de MP3.

Según eMarketer, sólo en el mer-

cado estadounidense la audiencia de

podcasts alcanzará este año un total

de 28 millones de personas. Además,

esta fórmula informativa podría cap-

tar unos 240 millones de dólares de

la tarta publicitaria. El negocio del pod-

casting está asimismo en el patrocinio

de los programas ofrecidos a través

de este sistema; en el cobro por acce-

der a estas emisiones; y en la inclu-

sión de publicidad en dichos espacios.

Algunos expertos consideran que

esta audiencia podría aumentarse

considerablemente si las compañías

de periódicos entendieran realmente

el valor de los podcasts y, aquellos que

incluyen, fueran mucho mejores.

Para empezar, una gran parte de

los diarios ofrecen podcasts que se que-

dan en los simples titulares, y no pro-

fundizan en las historias. El problema

es que estos periódicos utilizan el pod-

cast para tratar de captar al público

hacia sus contenidos principales, sin

darse cuenta de que quienes acceden

a los podcasts lo hacen porque les gus-

tan estos formatos y sus contenidos.

Si quisieran leer historias en el forma-

to tradicional lo harían sin necesidad

de pasar por este filtro previamente.

Hay quien dice que un buen podcast
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debe mostrar notas a los usuarios, esa

sería la forma de guiarles hacia otro

tipo de contenidos. En vez de produ-

cir podcasts de simples titulares, que

fuerzan al usuario a irse al formato

en papel para entender el contenido,

debería facilitarse información añadi-

da complementaria que evitara la

‘huida’ del usuario. Algunos podcasts,

como los de Buzz Out Loud, enlazan

con otras organizaciones para com-

pletar sus propios contenidos.

Las historias concebidas para pod-

casts no tienen nada que ver en su for-

ma y contenido. La gente utiliza los

periódicos de una forma distinta a

los podcasts. Los lectores consumen su

diario, de forma general, por la ma-

ñana, o cuando regresan del trabajo,

mientras que los usuarios de podcasts

los utilizan mientras realizan otras ac-

tividades, como ir a trabajar en me-

tro, en el coche, mientras utilizan un

ordenador, o incluso, las amas de ca-

sa, mientras hacen las tareas domés-

ticas. Esta es otra de las razones por

las que los podcasts de simples titula-

res no funcionan. La mayor parte del

público los escucha cuando no puede

leer un periódico o acceder a un sitio

web. Así, aquellos podcasts que sean ca-

paces de proporcionar una informa-

ción profunda y completa se llevarán

el premio de la audiencia, y serán los

que mejor aprovechen las oportuni-

dades publicitarias.

Una de las primeras grandes fir-

mas que descubrió la pujanza de es-

te soporte como vehículo para vender

su marca fue Burger King, que ha pa-

trocinado una serie de espacios de ca-

rácter humorístico que pueden bajar-

se de Internet para el nuevo vídeo

iPod. Estos cortos, en muchos casos

producidos por aficionados, son ac-

cesibles a través de la página web He-

avy.com e incluyen elementos relacio-

nados con la popular cadena de res-

taurantes norteamericana.

Otra de las opciones de comercia-

lización de este sistema de distribu-

ción de contenidos es el cobro al usua-

rio. Por esta modalidad apostó en su

día Adam Curry, uno de los pioneros

del podcasting, con un site a través del

cual se puede acceder a medio cente-

nar de programas. La inclusión de pu-

blicidad en ellos también será una

forma de financiar el proyecto. De he-

cho, Curry ensaya cualquier fórmula

publicitaria que financie el servicio,

como la inclusión de programas de-

dicados íntegramente a un producto

o servicio o bien ofrecer a los podcas-

ters la posibilidad de crear contenidos

publicitarios que despierten la curio-

sidad de otros usuarios.

También hay que tener en cuenta

la fórmula del podcast independiente,

como el caso de This Week In Tech,

que pide a sus 200.000 usuarios una

donación de dos dólares mensuales

para mantenerse, lo que le permite

obtener unos ingresos de 10.000 dó-

lares al mes.

Aunque en el negocio de cobrar al

usuario por descargar determinados

archivos, el rey es Apple, a través de
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iTunes. Su experiencia previa en la ven-

ta de canciones ha hecho que se es-

pabile en la oferta de otro tipo de con-

tenidos de audio.

Los expertos creen que el constan-

te crecimiento del número de usua-

rios de estos servicios de descarga de

archivos provoca que los acuerdos pu-

blicitarios demasiado largos puedan

acabar siendo una ruina para el pod-

caster y una ganga para el anuncian-

te, que ve cómo el público potencial

que recibe sus mensajes se multipli-

ca en poco tiempo.

Fuentes: eMarketer y Mediabriefing.

Internet móvil sigue
ganando puntos
La tendencia a que el público acceda

a Internet a través del teléfono móvil

pone a las compañías sobre el aviso

cierto de que los teléfonos celulares

son el futuro de la web y de la infor-

mación.

Según Google, los usuarios reali-

zan desde el iPhone 50 veces más bús-

quedas que desde cualquier otro dis-

positivo móvil. Vic Gundotra, respon-

sable de las operaciones móviles de

Google, declaraba recientemente que

las búsquedas por Internet móvil su-

perarán a las ‘tradicionales’ en los

próximos cinco años. Es una conse-

cuencia más de que el público pre-

tende disponer de la información

dónde, cuándo y cómo quiere.

Además del iPhone, que desarro-

llará su segunda generación 3G, la

oferta para los usuarios se completa

con el TouchWitzUI de Samsung.

También Mozilla ha anunciado que

desarrolla una versión móvil de Fire-

fox.

En este escenario, aquellos perió-

dicos que piensen todavía en sus ver-

siones electrónicas como simples re-

producciones del contenido en papel

tendrán muy pocas oportunidades de

futuro. No sólo habrá que pensar en

la incorporación de vídeos como un

contenido que difumina la línea en-

tre periódico y televisión. La irrup-

ción del Internet móvil transforma

un modelo que muchos ni siquiera

han llegado a adoptar aún.

Fuente: Financial Times.

El modelo de integración
digital de ‘The Guardian’
The Guardian se une a la ya larga lista

de compañías de diarios que persi-

guen un modelo de integración ejem-

plar. Una encuesta reciente del Rea-

dership Institute, realizada entre eje-

cutivos de 51 periódicos estadouni-

denses, reforzaba la percepción de

que el gran reto para los próximos años

es la integración de las estrategias tra-

dicionales con las nuevas posibilida-

des online.

Según este estudio se puede ha-

blar de un entorno de ejecutivos de
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periódicos “moderadamente satisfe-

chos” (el 65% cree que el negocio va

en la dirección correcta). La integra-

ción de lo impreso y lo online se per-

cibe como el cambio principal que ha

de acometer la industria de periódi-

cos. Así lo advierte el 42% de ellos,

mientras que un 18% considera que

el cambio de cultura es la prioridad

número uno.

La frase ya mítica de Arthur O.

Sulzberger durante el Foro de Davos

(“The New York Times está inmerso en

un viaje que concluirá el día que la

compañía decida dejar de imprimir

el diario. Eso marcará el final de la

transición. Es un largo viaje, plagado

de obstáculos por el camino”) es una

muestra de la preocupación por ges-

tionar adecuadamente la transición

online.

Rhidian Wynn-Davies, director eje-

cutivo de Telegraph Media Group,

suele decir que “muchas cabeceras ya

estaban en crisis antes de Internet. La

industria de periódicos no supo res-

ponder, y aceptó el declive como un

mal de todos, conservando su papel

de impositor de la información a

grandes grupos de audiencias pasi-

vas”. Wynn-Davies añade que “no ha

cambiado mucho lo que le interesa a

la audiencia, pero sí lo han hecho las

herramientas y las exigencias de los

consumidores, que buscan conteni-

dos que les parezcan relevantes”.

Wynn-Davies asegura que la experien-

cia de integración en The Daily Tele-

graph basa en la existencia de depar-

tamentos editoriales integrados en los

que cada editor (redactor jefe) es res-

ponsable de los contenidos y de su dis-

tribución en cualquier plataforma.

Más de nueve millones de personas

contactan cada mes con la marca Te-

legraph. De ellos, 5,7 millones lo ha-

cen todavía a través de sus productos

impresos, y 3,9 millones gracias a los

medios online. En la intersección en-

tre ambos hay un millón de usuarios

que constituyen el segmento por el

que la compañía puede crecer.

La estructura editorial del Tele-

graph refleja los intereses editoriales,

comerciales y de los lectores en cual-

quier medio o formato. Wynn-Davies

explica que “aparte del nuevo edifi-

cio, que es una gran inversión, no he-

mos gastado demasiado. Se trata más

bien de una inversión de tipo cultu-

ral y de actitud, porque no podíamos

–ni merece la pena– contratar a cien

nuevos periodistas para trabajar onli-

ne”. El Telegraph mantiene una redac-

ción que funciona 20 horas al día con

ayuda de su oficina en Nueva York y

en la que, según su director ejecuti-

vo, “no ha cambiado la vida de la gen-

te de forma radical. Escriben el mis-

mo número de horas, con la diferen-

cia de que es cada redactor jefe quien

decide en qué versión se distribuye ca-

da contenido: papel, internet o ví-

deo”.

En febrero de 2007, este diario co-

menzó su programación televisiva

con un programa diario de vídeo en

directo, una especie de telediario di-
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rigido a quienes, a través de Internet,

desean informarse antes de la hora

de la comida. Wynn-Davies recuerda

que “cada vez más compañías de pe-

riódicos utilizan vídeos. Las marcas

tradicionales de diarios pueden ha-

cer televisión dirigiéndose hacia ni-

chos específicos, y en este sentido los

periódicos tienen una ventaja sobre

las compañías de televisión, si lo ha-

cen bien. Nosotros ofrecemos una

marca en un mundo como el de In-

ternet, en el que hay mucha basura”.

En el caso de The Guardian, su sitio

web alcanzó los 18,4 millones de vi-

sitantes únicos en octubre pasado, pe-

ro su redacción (100 personas en plan-

tilla) aún no está integrada con la de

del papel.

Alan Rusbridger, director de The

Guardian, reconocía recientemente

que “a través de Internet, el público

tiene acceso a ‘tiendas de la informa-

ción’ que una vez estuvieron reserva-

das sólo a los periodistas. Varias fuer-

zas económicas y tecnológicas están

‘atacando’ lo que somos, de tal ma-

nera que la naturaleza del periodis-

mo está siendo sometida a una serie

de retos. Trabajando de manera in-

teractiva, el periodismo se convierte

en un negocio sin fin que consiste en

poner en las manos del público ma-

teriales informativos. Consiste en aña-

dir, clarificar, corregir, editar, anali-

zar, contextualizar y responder. Todo

lo que hacemos será cada vez más dis-

cutible, más abierto a la interpreta-

ción”.

La empresa editora de The Guardian

apostó por internet desde un princi-

pio, e hizo grandes inversiones en el

periodismo digital y en contar con

un equipo de profesionales, con una

norma editorial: las noticias financie-

ras y las internacionales se publican

primero en la red.

La estrategia de la empresa ha he-

cho hincapié en los blogs (se estima

que en octubre hubo 12 millones de

páginas vistas, con medio millón de

comentarios al mes).

La redacción cuenta con cuatro

productores de vídeo y un completo

equipo de edición, con el que asegu-

ra cuatro o cinco videoclips al día de

producción propia.

Bill Gates, Google, Yahoo
y el futuro

Bill Gates está entre aquellos que pien-

sa en el futuro de los medios a mu-

chos años vista. En una reciente en-

trevista publicada en CNET, el funda-

dor de Microsoft explicaba por qué

su compañía necesita a Yahoo, sobre

todo, por el talento de sus ingenieros.

Pero también sacaba conclusiones de

futuro acerca de los medios.

Gates es uno de tantos que ha pro-

nosticado la muerte del diario en pa-

pel, aunque se reconoce lector de pe-

riódicos.

En una conferencia en Londres an-
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te el Internet Advertising Bureau, Ga-

tes aseguró que la conexión a Inter-

net será universal y permanente: es-

taremos conectados prácticamente to-

dos y casi todo el tiempo, y lo hare-

mos a través de dispositivos de papel

electrónico que interactuarán con el

entorno y nos proveerán de entrete-

nimiento, educación e información.

En su opinión, revistas y periódi-

cos serán casi innecesarios en su for-

mato actual, dada la interactividad y

capacidad de personalización de los

contenidos que permitirán los dispo-

sitivos portátiles. Para él, los estudian-

tes son un buen ejemplo de cómo ha-

remos el camino de los libros al for-

mato digital: “En cuatro o cinco años,

en vez de gastar en libros de texto de-

dicarán apenas unos 400 dólares en

comprar un tablet PC y accederán por

Internet a todo el material que requie-

ran, con animaciones, esquemas y en-

laces con más información. Pero gas-

tarán menos que con los libros de tex-

to y tendrán una experiencia radical-

mente mejor”.

Además, Gates ha asegurado que

“la calidad de la página en Internet

de los periódicos es crucial para las

empresas de prensa. Éstas tienen ca-

da día más competencia de los me-

dios digitales y para conservar a sus

lectores los periódicos deben de po-

tenciar el acercamiento digital”.

Gates ha llegado a decir que, a pe-

sar de que consume un 60% de la in-

formación online, entre la que se in-

cluyen las versiones electrónicas de

The Seattle Times, The New York Times y

The Wall Street Journal, le gusta espe-

cialmente la edición dominical de los

periódicos, y sigue la versión impre-

sa de The Economist. Alguna vez ha ex-

plicado su visión de futuro, un mun-

do digital en el que los libros y docu-

mentos se lean en la pantalla de un

ordenador. Considera que los diarios

han de aplicar las lecciones aprendi-

das durante la era de las puntocom

en lo que se refiere a cómo la tecno-

logía cambiará los hábitos de consu-

mo y distribución de la información

en las próximas décadas. Para Gates,

esto representa un reto fundamental

en lo que se refiere a una nueva ma-

nera de relación entre los periódicos

y sus lectores, particularmente los

más jóvenes. También supone un pro-

ceso novedoso y crucial en la ‘reco-

lección de noticias’ y la presentación

de éstas en muy diferentes maneras.

Gates siempre ha dudado que el pú-

blico esté dispuesto a pagar por una

suscripción a un medio online de la

misma manera que está dispuesto a

hacerlo en el mundo offline. Para el

dueño de Microsoft, no existen dudas

acerca de que la tecnología llevará ca-

da vez a más gente a leer online, y en

sus declaraciones a los medios suele

asegurar que las noticias online no só-

lo canibalizarán a los diarios y revis-

tas sino que se convertirán en el ve-

hículo clave para atraer a la nueva ge-

neración de lectores. Esta predicción

se basa en su convencimiento de que

se incrementará el uso de dispositi-
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vos portátiles cada vez más fáciles y

cómodos de usar: el mercado japonés

le está dando la razón, sobre todo en

lo que se refiere a los jóvenes.

Básicamente, Gates considera que

la unión del talento de Microsoft con

el de Yahoo hará que el fiel de la ba-

lanza del negocio de búsquedas apun-

te a favor de la compañía que él fun-

dó. La combinación Microsoft-Yahoo

es, para Gates, un acelerador en la ca-

rrera contra Google.

Además, Bill Gates siempre ha ase-

gurado que Microsoft no es una com-

pañía de contenidos, quizá acordán-

dose de Terry Semel, el hombre que

trató de que Yahoo se convirtiera, sin

mucho éxito, en una compañía de

medios. La estrategia de Semen, a

quien se le achaca también el error

de no haber comprado Google, fue

basarse en el hecho de que una web

puede utilizar todo lo que sabe sobre

sus usuarios y su forma de relacio-

narse con Internet para crearles tra-

jes a medida que aseguren su perma-

nencia. En su momento, fue un paso

más allá en la manera en que los gran-

des grupos conciben el desarrollo de

Internet y su conversión en negocio.

Semel hablaba de crear un ‘social

media’ para poner en manos de sus

200 millones de usuarios registrados

las herramientas que necesiten para

generar sus propios contenidos (foto-

grafías, canciones, vídeos y cualquier

contenido interactivo) y compartirlos

con quienes deseen. Esta idea fue apo-

yada con algunas adquisiciones, co-

mo un servicio de intercambio de ar-

chivos musicales, que mezclaba la

personalización con el concepto de

comunidad, al alentar la relación con

otros usuarios; una plataforma de ges-

tión de fotos personales llamada

Flickr; una herramienta, Konfabula-

tor, que permitía a los usuarios su-

perponer ventanas emergentes en las

que se actualiza constantemente la

información sobre bolsa, el tiempo,

etcétera; un servicio de localización

para saber dónde están físicamente

las personas que integran tu grupo

de amigos en un momento determi-

nado; una alianza con MSN para unir

sus redes de mensajería instantánea;

o guías de viaje en grupo a través de

la red.

Para todo esto se aplicó la llama-

da Yahoo Publishers Network (YPN)

para distribuir anuncios a lo largo y

ancho de las páginas que generen es-

tas redes sociales, con las que se com-

partirán los beneficios.

Scott Gatz, responsable de perso-

nalización de Yahoo, afirmaba en una

entrevista publicada en eWeek.com

que, además, cualquier usuario pue-

de publicar sus propios anuncios. “El

objetivo es convertir a los usuarios en

editores”, aseguraba, “dándoles herra-

mientas para expresarse y creando es-

pacios en los que ubicar anuncios re-

levantes, contextualizados”.

Para sacar partido a todo ello Se-

mel puso especial atención en el da-

ta-mining, la minería de datos, el de-

sarrollo de los interfaces de usuario
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y el análisis del comportamiento de

las microeconomías. Semel empezó a

pensar seriamente en la posibilidad

de hacer minería de datos en los más

de 10 terabytes de información que re-

copila Yahoo diariamente, y con ese

fin se orientaba el trabajo del labora-

torio de ideas de la compañía, cons-

truido para millones de comunida-

des con microintereses.

En un año incrementó el staff de

ingenieros de Yahoo –esos que a Ga-

tes tanto le gustan– en un tercio, has-

ta 4.000 de los 9.660 empleados.

Diarios unidos frente 
a la ‘amenaza online’

Tres de los principales diarios japo-

neses han decidido cooperar entre

ellos en lo que se refiere a sus opera-

ciones online y en distribución para

hacer frente a la ‘amenaza’ de Inter-

net.

El Yomiuri Shimbun, considerado co-

mo el diario más vendido del mun-

do; su rival, el Asahi Shimbun, y el dia-

rio económico Nikkei lanzarán un si-

tio web conjunto con sus artículos,

en un intento por atraer a lectores jó-

venes hacia sus versiones impresas.

Uno de los objetivos es incrementar

la influencia de estos periódicos en

el mundo de Internet y lograr de pa-

so que los usuarios de la red se con-

viertan en lectores de periódicos.

Estos tres gigantes japoneses coo-

perarán asimismo en la distribución

regional en determinadas áreas. Se

trata de una alianza lógica, si se tie-

nen en cuenta las enormes dificulta-

des que existen en la industria nipo-

na de diarios para mantener un ex-

tenso sistema de distribución a domi-

cilio como el japonés, particularmen-

te en áreas remotas.

Cuidar este punto resulta funda-

mental si se tiene en cuenta que Ja-

pón es uno de los pocos países desa-

rrollados en los que aún no se ha pro-

ducido una caída de la circulación de

diarios similar a la de otros merca-

dos afines. Esto se atribuye precisamen-

te a que la distribución a domicilio

asegura una enorme y segura lealtad

entre los lectores.

Hitoshi Uchiyama, presidente de

Yomiuri Shimbun Holdings, afirma que

“los periódicos japoneses han mante-

nido la credibilidad en gran parte por-

que han tenido la seguridad de estar

distribuidos a domicilio gracias a un

sistema eficaz”. �


