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Tratamiento de ‘Shock’
para encontrar nuevos
lectores

Hachette aporta un nuevo ejemplo de
cómo la prensa escrita se reinventa
para no perder el tren de la audien-
cia del futuro. Con Shock, el grupo edi-
torial pretende captar al público jo-
ven, pero con algunas novedades in-
teresantes. Para empezar, en una era
de información gratuita y de audien-
cias capaces de buscar y encontrar
con facilidad sus propios menús in-
formativos, Shock aparece como un
medio que generará beneficios prin-
cipalmente a partir de las suscripcio-
nes y no de la publicidad. La nueva
cabecera, además, utilizará el medio
impreso e Internet con una página
web, una edición digital y contenidos
específicos para teléfonos móviles. En
realidad, el concepto de Shock es una
plataforma multimedia. Su editor, La-

wrence Peters, aseguraba a comien-
zos de junio que “no hay nada pare-
cido en los quioscos”, y se mostraba
esperanzado de poder captar nuevos
lectores “de una nueva forma”. En Ha-
chette están convencidos de que “exis-
te un mercado juvenil muy interesa-
do por la información que aún no lee
The New York Times, ni Newsweek, y que
tampoco ve los telediarios. Por eso es
necesario engancharlos con una fór-
mula novedosa”.

La nueva revista es un spinoff de
otra francesa llamada Choc, y mantie-
ne su look europeo, aunque está escri-
ta para estadounidenses: se trata de
una publicación muy visual, con fo-
tografías muy imaginativas; cuenta
con un diseño valiente; y deja sitio
asimismo a la información interna-
cional, el culto a las celebridades, la
cultura pop e incluso la fotografía
amateur. Estos son los ingredientes bá-
sicos de la nueva fórmula que tendrá
una tirada de 300.000 ejemplares en
Estados Unidos y Canadá, y que espe-
ra que entre sus lectores de 18 a 24
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años haya un 45% de público feme-
nino. La publicación será mensual,
pero sus responsables planean que
lance 17 números al año a partir de
2007.

Fuente: Medialife.

El dinosaurio sigue
evolucionando
El director general de la BBC, Mark
Thompson, aseguraba en mayo que la
corporación británica es la única
compañía de medios europea capaz
de competir en el escenario global
con gigantes como AOL o Google.
Thompson confía en la expansión in-
ternacional y en la nueva dimensión
que ésta otorgará a la BBC, una cor-
poración multimedia que cada vez
crece más en presencia online. BBC
News es ya el sexto sitio web de noti-
cias más visitado del mundo.

Desde hace tiempo, la BBC ensaya
todo tipo de fórmulas para competir
con los nuevos medios, utilizando una
nueva máxima: no basta sólo con in-
formar, educar y entretener, sino que
es necesario conseguir que la BBC ten-
ga los programas que la audiencia
quiere ver y escuchar. Y esto es lo que
la ha llevado a entrar en un espectro
cada vez más amplio de actividades,
en nuevos y viejos medios, desde la
descarga de comedias radiofónicas a
las publicaciones educativas.

La corporación pública ha comen-

zado un ensayo con ITV –el principal
canal comercial de Reino Unido– pa-
ra permitir a los espectadores ver los
programas en Internet al tiempo que
se emiten. También desarrolla un pro-
yecto de televisión ultralocal (centra-
da en las pequeñas comunidades) que
amenaza incluso a los diarios locales,
y se ha aliado con gigantes digitales
para entrar en el negocio de la tele-
visión en Internet bajo demanda.

Durante la operación estadouni-
dense en Iraq, BBC Online captó más
visitantes procedentes de Estados Uni-
dos que los que obtuvieron algunos
sitios de noticias en su propio país,
como es el caso de Fox News o The Was-
hington Post, lo que demuestra el pa-
pel decisivo que juega su marca en
Internet.

Sólo para los usuarios británicos,
la BBC ofreció online el Mundial de
Alemania y el torneo de tenis de Wim-
bledon, con la vista puesta en una au-
diencia muy concreta: los usuarios en
horario de oficina, a la espera de que
sepan agradecer el hecho de que la
corporación pública lleve hasta el or-
denador los partidos de fútbol y te-
nis. Además, la BBC creó My World
Cup, su primer programa interactivo,
un show diario en torno a la Copa del
Mundo y en el que pudieron interve-
nir, desde el 6 al 30 de junio, usua-
rios de Irán, China e incluso la Antár-
tida.

Roger Mosey, director de Deportes
de la cadena pública, aseguró enton-
ces: “El Mundial de Alemania y las
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posibilidades de la banda ancha su-
ponen una oportunidad única para
satisfacer el compromiso de ofrecer a
nuestra audiencia los principales
acontecimientos y eventos dónde y
cuándo ella desea disfrutarlos. Es po-
sible ver el campeonato desde casa
por televisión, o escucharlo en la ra-
dio, pero también obtener toda la co-
bertura en vivo a través del ordena-
dor”.

Fuentes: BBC, Financial Times, MediaWeek
y ‘Mediascopio’ de Expansión.

Nuevo espaldarazo 
al periodismo ciudadano
El proceso de legitimación del llama-
do periodismo ciudadano sigue su
curso. Un nuevo episodio de esta evo-
lución se da en el caso del Internatio-
nal Herald Tribune, el diario global pro-
piedad de The New York Times Com-
pany, que pretende incluir historias
escritas por “miembros del público”.

The Guardian especulaba a comien-
zos de junio con la posibilidad de un
acuerdo entre el Herald y OhMyNews,
el medio electrónico surcoreano que
se tiene por paradigma de la informa-
ción elaborada por los propios usua-
rios. Este acuerdo, además, serviría
para impulsar la cobertura del Inter-
national Herald Tribune en Asia. OhMy-
News ha sido descrito como un equi-
valente informativo de Wikipedia.
Cualquiera puede remitir un artícu-

lo al medio surcoreano en el que tres
cuartas partes de las historias proce-
den de los 40.000 colaboradores no
profesionales, y el resto de los 50 pe-
riodistas en plantilla, que hacen tam-
bién de editores para seleccionar las
informaciones recibidas.

The Guardian se preguntaba ade-
más si este tipo de informaciones pro-
cedentes de los colaboradores de
OhMyNews serían puestas al mismo ni-
vel que las historias facilitadas por
agencias como Reuters o Associated
Press.

En todo caso,  Hong Eun-Taek, re-
dactor jefe de OhmyNews International,
valoraba muy positivamente este re-
conocimiento y anunciaba acuerdos
similares con otras organizaciones pe-
riodísticas.

A comienzos de 2006, OhmyNews
consiguió una financiación de más
de 11 millones de dólares proceden-
tes del banco de inversión japonés
Softbank, y esta inyección de capital
ha coincidido con la apertura de una
oficina en Tokio. OhMyNews planea te-
ner 100.000 ‘corresponsales’ en todo
el mundo para 2010.

Normalmente, los contribuyentes
a OhMyNews reciben como pago pe-
queñas cantidades de dinero, que de-
penden de la popularidad o impor-
tancia que alcancen los artículos en-
viados. Aún no se sabe qué ocurrirá
en el caso de las historias sindicadas.
Pero es un hecho que el sitio surco-
reano está en conversaciones con
otros grupos, y en OhMyNews no du-



dan de que su estructura informati-
va puede ayudar a otras compañías
de medios a lograr una cobertura geo-
gráfica mucho más amplia o a tratar
cuestiones que están fuera de su área
normal de conocimiento. Todd Thac-
ker, editor senior de OhMyNews, ponía
el ejemplo del Campeonato Mundial
de Fútbol de Alemania: “El Internatio-
nal Herald Tribune podría utilizar nues-
tras historias sobre el Mundial. Tene-
mos reporteros ciudadanos en 89 paí-
ses y esperamos una marea de histo-
rias procedentes de un gran número
de fans”.

Fuente: The Guardian.

Cunde el ejemplo 
del nuevo negocio
He aquí otra prueba evidente de la
colaboración entre el periodismo tra-
dicional y el mundo del blog, que va
más allá incluso de la incorporación
de blogueros a las versiones electró-
nicas de los grandes diarios: la agen-
cia de fotorreportajes Scoopt se ha de-
cidido a lanzar un nuevo servicio de
venta de posts de blogueros a los pe-
riódicos y revistas. ScooptWords per-
mitirá a los editores de los medios
tradicionales acceder a los artículos
procedentes de los blogs para que és-
tos sean incorporados a las publica-
ciones, previo pago.

Los blogueros reciben una canti-
dad acordada entre la publicación y

La mirada 
del periodista
Jon Lee Anderson, 80 páginas.

El volumen contiene un perfil

del Rey publicado por el autor

en The New Yorker,

la intervención del reportero

en el VI Congreso Nacional 

de Periodismo Digital (Huesca,

2005) y una reflexión sobre la

necesidad de revisar la historia.
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Scoopt, que no cobra a los autores de
los posts por este servicio, pero se que-
da con una comisión por cada post
‘vendido’.

Fuente: The Guardian.

Reuters estructura 
los contenidos generados
por el público

David Schlesinger, editor general y
responsable de las Operaciones Edi-
toriales de Reuters, ha declarado que
la compañía debería pensar en la for-
ma de lograr acuerdos para el futuro
con aquellos que proporcionan infor-
mación generada por los propios
usuarios. Schlesinger cree que en el
caso de una gran historia, como los
atentados de Madrid o Londres, en
marzo de 2004 y julio de 2005, las or-
ganizaciones periodísticas como Reu-
ters deberían “reasignar los recursos
editoriales”, y sugiere que los edito-
res deberían examinar el material
que proporcionan los periodistas ciu-
dadanos en tales circunstancias.

Schlesinger, que participó en el We
Media Global Forum celebrado el pa-
sado 4 de mayo, recordaba que el pe-
riodismo ciudadano no es un fenó-
meno nuevo, y explicaba que Reuters
se ha valido de él en los 150 años de
vida periodística de esta compañía.
Añadió que seguirá experimentando
con las fórmulas basadas en los con-

tenidos que generan los usuarios, a
pesar de que la organización cuenta
con 2.400 periodistas profesionales
repartidos por todo el mundo. “En
Reuters vemos esto como una evolu-
ción natural; lo que ha cambiado es
la tecnología que cada uno utiliza pa-
ra trabajar”, asegura el responsable de
las Operaciones Editoriales de Reu-
ters, quien recuerda que durante su
etapa en la oficina de China, desde
1991 hasta 1994, “Reuters obtenía in-
formación de la gente que viajaba al
Tíbet cuando al staff propio le era im-
posible acceder al país. Hablábamos
con los viajeros, lográbamos fotos y
reportajes… La gente nos llamaba des-
de los hostales y hoteles”. Schlesinger
advierte que los contenidos genera-
dos por el público deben seguir los
mismos procesos editoriales que la
información procedente de la planti-
lla. “Antes de considerarla una histo-
ria con el sello de Reuters debemos
comprobarla y corroborarla. Ninguna
historia será de Reuters si no sigue
los procesos de Reuters”.

Schlesinger considera que este ti-
po de periodismo participativo es
más útil allá donde la gente ha visto
algo que las organizaciones periodís-
ticas no son capaces de ver, o donde
el público tiene una pericia o expe-
riencia de la que los medios carecen.
Geert Linnebank, redactor jefe de
Reuters, añade que el periodismo ciu-
dadano está produciendo historias
mucho más ricas, y aclara que el re-
to es asegurar la veracidad y mane-
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jar todas las cuestiones relativas a la
credibilidad.

Fuente: The Guardian.

A vueltas 
con la credibilidad
La Medill School of Journalism de la
Northwestern University, en Estados
Unidos, ha realizado un estudio en el
que se concluye entre otras cosas que
más de la mitad de los periodistas en-
cuestados, pertenecientes a más de
200 diarios estadounidenses, creen
que en su Redacción se ha registrado
en los últimos cinco años algún inci-
dente que tiene que ver con la falta
de ética o de profesionalidad. Ade-
más, 7 de cada 10 aseguran haber si-
do acusados de “parcialidad” en los
últimos 12 meses.

Al menos un 70% de los encuesta-
dos atribuye a “factores fuera del pro-
pio control” la causa de estas percep-
ciones éticas tan pobres, mientras que
un 30% apunta a problemas con las
fuentes –anónimas o no– que propor-
cionan información engañosa o ine-
xacta.

Mary Ellen Shearer, vicedecana de
la Medill School y codirectora del Me-
dill News Service, afirma que “los pe-
cados recientes de otros medios man-
chan la reputación de los propios, y
contribuyen a la falta de confianza
del público en los periódicos en ge-
neral”. Shearer añade que el estudio

revela que la mayoría de los periodis-
tas encuestados apoya los estándares
y políticas de actuación de sus diarios,
y un 90% se muestra dispuesto a de-
nunciar el comportamiento poco éti-
co de un compañero”.

Más de la mitad de los periodistas
que han participado en esta encues-
ta han asegurado que trabajan con
un  colega involucrado en la fabrica-
ción de alguna información, plagio u
otro tipo de conducta poco ética. El
20% opina que este tipo de conduc-
tas y procedimientos negativos debe
ser castigado con mayor severidad.

Fuentes: Editor & Publisher, Medill School 
of Journalism at Northwestern University.

Revistas de televisión…
no todo está perdido
La información sobre la programa-
ción televisiva ya no es lo que era.
Atrás queda el recuerdo del boom de
las revistas sobre televisión, que han
sufrido y siguen sufriendo el impac-
to de las nuevas tecnologías, los cam-
bios en el escenario del negocio tele-
visivo y la transformación del perfil
de uso de espectadores y lectores.

En una era en la que los listados
de programación están disponibles
por numerosas vías, y los periódicos
y revistas bombardean con informa-
ción sobre los programas y sus estre-
llas, ¿qué futuro pueden tener las pu-
blicaciones que tienen como base la
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información sobre la programación
de las cadenas?

El de la británica TV Guide es un
caso singular de evolución. Hace ape-
nas tres años, con una historia de 10
lustros a sus espaldas, la revista veía
como su circulación caía de forma es-
pectacular, desde los 19 millones de
ejemplares que tenía en la década de
1970, hasta los 9 millones.

Gran parte de la culpa de este de-
clive se le atribuía a Gemstar, la com-
pañía que adquirió la revista en 2000.
Resultaba paradójico que Gemstar
comprase TV Guide, ya que esta com-
pañía es conocida por su visión de un
mundo en el que los usuarios prefie-
ren consultar los listados y recomen-
daciones de canales en las guías in-
teractivas y no en una revista de pa-
pel.

Con el nuevo dueño, TV Guide de-
tuvo las solicitudes de nuevos suscrip-
tores y redujo el número de ejempla-
res que ponía cada semana en los
quioscos. TV Guide tuvo también que
ralentizar los esfuerzos de marketing
de la revista.

En 2003 TV Guide amplió su guía
sobre televisión y cambió los listados
de prime time, mucho más fáciles de
leer; modificando el formato de sus
artículos –más cortos–; e incluyendo
más recomendaciones sobre los pro-
gramas. La clave de estos cambios es-
taba en la confianza de News Corp.
sobre el futuro de este tipo de publi-
caciones, a pesar de la competencia
de las guías interactivas. News Corp.

quería aprovechar lo que quedaba de
‘cultura analógica’ entre los usuarios
antes de que el paso definitivo a una
‘cultura digital’ pudiera poner fin a
este tipo de revistas. La nueva compa-
ñía editora gastó 10 millones de dó-
lares en marketing para la revista, y
el objetivo marcado era captar
750.000 nuevos suscriptores.

Después vino la introducción en
el mundo multimedia, con TV Guide
Channel, y ahora llega una nueva ini-
ciativa encaminada, cómo no, a cap-
tar a la audiencia más joven, con un
producto que muchos ya daban por
muerto: se trata de un DVD que TV
Guide regala con cada uno de los
700.000 ejemplares que se venden en
los quioscos. El DVD ofrece clips de
17 nuevos programas de televisión y
de algunas reposiciones que los edi-
tores recomiendan para ser vistos es-
te verano.

El canal de cable Showtime ha
ofrecido a TV Guide en exclusiva clips
de su nuevo drama Brotherhood, sobre
un  político y su hermano gánster, y
ofrece acceso a las estrellas Annabeth
Gish y Jason Clarke. Otra de las ofer-
tas es el retorno de Entourage a HBO,
o los rockeros Tommy Lee y Dave Na-
varro en Rock Star, de CBS.

Aunque las cadenas ofrecen los
contenidos sin cargo alguno, el coste
del proyecto se estima en 300.000 dó-
lares, según fuentes de la propia TV
Guide, que ha perdido circulación y
anunciantes y ve cómo las listas de
programación local han de dejar pa-



so a las listas nacionales y a historias
sobre series y celebridades.

Un precedente a esta iniciativa se
puede encontrar también en News
Corp., que hace tiempo creó para el
Sunday Times una sección que muchos
calificaron de revolucionaria. No era
una sección al uso, sino un CD-rom
que se reparte con cada ejemplar, ti-
tulado ‘The Month’ –sección men-
sual– en el que se ofrece a los lecto-
res material de lectura para utilizar
en el ordenador que incluye texto, pe-
lículas, clips musicales, entrevistas fil-
madas, ofertas de DVD, juegos y lis-
tados de todo tipo. Rupert Murdoch
invirtió 15 millones de euros en este
proyecto.

El objetivo de esta nueva ‘sección’
extra también es el público joven, y
los responsables del Sunday Times de-
finían ‘The Month’ como “un desper-
tar a la vida” de la tradicional sección
de Cultura, con un énfasis especial en
aquellas cuestiones que tienen que
ver con el entretenimiento.

Fuentes: The New York Times, Mediabriefing.

‘The Times’ ensaya
la estrategia global 
en EEUU

A The Times ha debido inspirarle el éxi-
to de The Economist en Estados Unidos.
En aquel mercado, la revista británi-
ca tiene un éxito especial, que se acre-

Emilia Pardo Bazán,
periodista de hoy
Edición, estudio y notas, Carlos Dorado;
142 páginas.

Textos, hasta la fecha

prácticamente desconocidos,

de una de las primeras mujeres

comprometidas con el oficio

periodístico en un mundo

entonces hostil para dicha

causa.
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centó tras los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001. En mercados, como
el estadounidense, donde el público
lector parecía vivir en una isla ajena
a las amenazas, el 11-S supuso un fac-
tor de crecimiento para la revista, que
desde entonces ha visto cómo su cir-
culación se incrementaba en un 20%,
con su oferta de análisis y explicación
inteligente en un escenario de apeti-
to insaciable de noticias, de telerrea-
lidad televisiva, medios impresos do-
minados por los escándalos, las cele-
bridades y el sensacionalismo.

Ahora The Times ha decidido publi-
car una edición diaria en Estados Uni-
dos, que será distribuida básicamen-
te en las áreas de Nueva York y Was-
hington. El director del diario, Robert
Thomson, asegura que The Times será
para lectores americanos que tienen
un punto de vista global y también
para ciudadanos del mundo que es-
tán en América. Vuelve así la batalla
por el diario global, en la que parti-
cipaban como máximos contendien-
tes The New York Times (con el Interna-
tional Herald Tribune) y The Wall Street
Journal.

Rupert Murdoch decidió que el
primero de sus ‘hijos’ que lucha por
la batalla de la audiencia del conoci-
miento (lanzado el 6 de junio) tenga
en principio una tirada de 10.000
ejemplares, que serán impresos y dis-
tribuidos en colaboración con The New
York Post, otro miembro de la gran fa-
milia de News Corporation. El Times
de NY y Washington se venderá en 2.000

puntos, principalmente en Nueva
York y Nueva Jersey.

Con esta iniciativa, The Times se
convierte en el único diario de infor-
mación general británico que publi-
ca un periódico diario en la antigua
colonia. Financial Times (Pearson) tie-
ne una edición estadounidense des-
de 1997, mientras que otros rotativos,
como The Guardian, han publicado edi-
ciones semanales.

The Times pretende aprovechar la
oportunidad de crecer en Estados Uni-
dos a causa de los recortes que mu-
chas organizaciones periodísticas nor-
teamericanas han llevado a cabo en
sus coberturas y equipos en el extran-
jero. The Times mantiene 20 periodis-
tas a tiempo completo fuera de Rei-
no Unido, 8 de ellos en Estados Uni-
dos. Thomson se muestra convencido
de que hay una demanda genuina de
información internacional en Améri-
ca: “Están la China y la India emer-
gentes; Japón, que vuelve; Europa con
sus fascinantes historias, y cada vez
hay menos periodistas estadouniden-
ses en el campo de batalla para con-
tar todo eso. Posiblemente nunca ha
habido menos profesionales america-
nos para informar sobre todo ello”.

El sitio web del diario es, según
Thomson, un ejemplo del potencial
que tiene la edición en Estados Uni-
dos. De los 8 millones de visitantes
únicos que consigue atraer The Times
Online, más de 3 millones están en Es-
tados Unidos. Algo similar le ocurre
a The Guardian: un 40% de sus 13 mi-
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llones de visitantes únicos están en
América.

La edición estadounidense de The
Times es una versión reempaquetada
de una edición internacional que se
publica desde el pasado verano, y que
tiene como objetivo principal la Eu-
ropa continental.

Una curiosidad: el director de The
Times pretende satisfacer una deman-
da de información que considera po-
co satisfecha entre los lectores ame-
ricanos. Thomson habla de la cober-
tura de “lo que en Estados Unidos in-
sisten en llamar soccer, pero el resto
del mundo llama fútbol”. La idea era
que el Mundial de Alemania fuera no-
ticia de primera página mientras du-
ró. El campeonato constituía una
oportunidad única para vender el fút-
bol y convencer a los lectores que The
Times ofrece la mejor información so-
bre este deporte.

Además, The Times está desarrollan-
do un servicio de televisión llamado
Times TV, que ofrecerá contenidos
procedentes de algunos socios de la
compañía editora. Les Hinton, presi-
dente de News International (dentro
de News Corporation), que también
publica The Sun, News of the World y
que recientemente abrió una división
de revistas, recordaba a comienzos de
junio que los ingresos de Times Online
han ido incrementándose año tras
año un 45%. Estos ingresos se han
creado a partir de actividades online
y de juegos para móviles como el su-
doku, crucigramas y pasatiempos.

Para la compañía no sólo existe Ti-
mes Online, ya que la web de The Sun
obtuvo un récord el pasado mes de
marzo, con 6,8 millones de usuarios
y 136 millones de páginas vistas. The
Sun ha lanzado lo que Les Hinton con-
sidera como “el mayor website de Gran
Bretaña dedicado a los clasificados”.
Todo esto revela la estrategia de News
International de proteger y extender
las marcas de sus periódicos a través
de Internet.

Fuentes: The New York Times, Mediabriefing,
The Guardian.

Reuters inaugura un
nuevo estilo de vida
Reuters es una compañía conocida so-
bre todo por sus noticias (hard news)
y la información sobre mercados fi-
nancieros. Pero las cosas cambian, y
la compañía ha decidido enfocar sus
esfuerzos también hacia contenidos
que tienen que ver con los estilos de
vida.

Para ello ha creado un nuevo ser-
vicio llamado Life (Vida), que preten-
de satisfacer la demanda de periódi-
cos, revistas y clientes online sobre in-
formación de entretenimiento, tiem-
po libre, modos de vida, alimenta-
ción, música, arte, historias de inte-
rés humano o salud y calidad de vi-
da.

Monique Villa, gerente general de
Reuters Media, asegura que “los clien-
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tes evolucionan; las redacciones evo-
lucionan, y Reuters se transforma al
paso de sus clientes, que exigen este
tipo de información”.

En este cambio, lo único que Reu-
ters no ofrecerá serán cotilleos o in-
formación sobre celebridades. La ra-
zón: “no es el estilo de Reuters, y ya
hay mucha gente que se dedica a
ello”.

Fuente: The Guardian.

El futuro de la
publicidad, ¿sólo en los
nuevos medios?

Internet, la televisión interactiva y la
radio vía satélite, junto con algunos
otros nuevos medios, conducirán el
crecimiento de los beneficios publi-
citarios en Estados Unidos, según una
previsión de Kagan Research refleja-
da en su 2006 Advertising Forecast. Un
analista de la firma se pregunta si los
medios tradicionales podrán transfor-
marse y sacar ventaja de  Internet o,
por el contrario, si la inversión publi-
citaria emigrará en desbandada a Ya-
hoo! y Google.

Según este estudio, Internet se
mantiene como el sector que mues-
tra mayores ingresos publicitarios,
con una media de crecimiento anual
del 57% en los 10 últimos años. En
2005, este canal incrementó sus be-
neficios un 24%, aunque son la radio

vía satélite (235%) y la televisión inte-
ractiva (116%) los medios que ofrecen
porcentajes más espectaculares de
crecimiento en el último año.

Por su parte, un estudio de
GroupM, propiedad de WPP, asegura
que Internet superará claramente a
los diarios en la batalla por el gasto
publicitario. Se refiere al mercado bri-
tánico. Según las predicciones de
GroupM, los medios online se harán
con un 13,3% del pastel publicitario
de 12.200 millones de libras. Los pe-
riódicos obtendrán un 13,2%. La dife-
rencia no es mucha, pero los exper-
tos se muestran sorprendidos por la
rapidez con la que los anunciantes
han cambiado sus preferencias. Hace
seis años, Internet alcanzaba sólo un
1% del pastel publicitario. La pujan-
za de los clasificados online es espe-
cialmente preocupante para los pe-
riódicos tradicionales, como también
lo son medios como Google, todo un
reto para la industria de periódicos.
El lanzamiento de Google Base preo-
cupa a los diarios británicos. Base es
un nuevo servicio y una base de da-
tos en la que se puede añadir cual-
quier tipo de contenido relacionado
con eventos, fechas de fiestas, empleo
y trabajo, compra y venta de artícu-
los de segunda mano… Para cualquier
usuario resulta muy fácil encontrar
información sobre lo que desea, y ase-
gura que en función de la relevancia
de los datos que se inserten y se com-
partan, la información pasará a for-
mar parte de los resultados del bus-
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cador normal. Este nuevo servicio de
Google se percibe como una de las prin-
cipales amenazas para los clasifica-
dos de la prensa escrita. El concepto
de Google Base puede ser muy atrac-
tivo para aquellos anunciantes que
buscan opciones más baratas al for-
mato escrito.

Confirmada la pujanza y el au-
mento de Internet, GroupM predice
asimismo en su informe que la pu-
blicidad en los dispositivos móviles
–de los teléfonos a los ordenadores
portátiles– experimentará un gran
incremento en el futuro: “La publici-
dad para móviles aún está en los co-
mienzos de una curva de crecimien-
to que, como la de Internet, podría
mostrar tasas de incremento anual
del 200%”.

El informe destaca la caída de
otros medios como la televisión, que
tuvo en 2005 su peor año desde 2001.
“No se puede hablar de una crisis de
confianza de los anunciantes para
con la televisión, pero refleja la im-
posición por parte del mercado de
descuentos permanentes ante la evi-
dencia de un medio crecientemente
fragmentado”

Henry Rowe, gerente general de
Carat Digital, predice que el 80% del

consumo de medios será digital en tres
o cuatro años, y que gran parte de es-
te consumo estará impulsado por la
televisión digital. Rowe destaca que
en el caso de Gran Bretaña esta está
ya en dos tercios de los hogares.

A todos los datos y predicciones se
une también el informe de la News-
paper Association of America (NAA),
que señala que los ingresos globales
de los periódicos por publicidad au-
mentaron un 1,8% en el primer tri-
mestre de 2006, y que la mayor par-
te de ese crecimiento viene de la pu-
blicidad online. La NAA asegura que
los periódicos americanos obtuvieron
más de 11.000 millones de dólares en
publicidad durante los tres primeros
meses de este año. Los anuncios onli-
ne se incrementaron en un 34,9% has-
ta llegar a los 613,3 millones de dó-
lares en el trimestre.

La publicidad impresa avanzó un
0,3% hasta los 10.500 millones de dó-
lares.

Curiosamente, la NAA certifica el
aumento de la publicidad online, pe-
ro afirma que se trata de una parte
aún pequeña de los ingresos globales
que obtienen los periódicos.

Fuente: The New York Times, The Guardian,
Kagan Research.


