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‘Digital First’ como 
estrategia empresarial 
El último seminario internacional orga-
nizado esta primavera en Madrid por el 
Paley Center for Media de Nueva York, 
en el que 70 directivos de medios han 
debatido junto a expertos procedentes 
de más de 20 países acerca de las “No-
ticias a la velocidad de la luz”, es un 
ejemplo reciente del empecinamiento 
empresarial en avanzar sin saber hacia 
dónde. A pesar de que la organización 
había prohibido expresamente a los po-
nentes mostrarse apocalípticos, el man-
tra de que los periodistas no encontra-
mos el negocio en Internet pero 
estamos obligados a sumergirnos 
en las aguas digitales se repitió 
una y otra vez. Eso sí, esta vez el 
pesimismo se leía entre líneas. 
El destino es digital. La Red manda. 
Más que un mantra se ha convertido 
en una verdad irrefutable, pero es un 
debate huero para la profesión si no 
se profundiza en el análisis. Es más, 
desde que a principios del verano 
pasado la Compañía Journal Register 
(New Herald, entre otras cabeceras 
locales), en Estados Unidos, y The 
Guardian, en Europa, anunciaran su 
“Digital First” (lo digital primero como 
estrategia editorial), la mayoría de las 
cabeceras del mundo ha reforzado su 
entusiasmo tecnológico y reproduce 

contenidos íntegros en la Red y los 
adaptan a móviles y tabletas. ¿Lo hacen 
con correctas decisiones gerenciales, 
por criterios periodísticos o porque la 
corriente mayoritaria empuja? Es lógico 
que cualquier empresa acuda allí donde 
están los consumidores. Sin embargo, 
al tiempo, se percibe que el paso hacia 
Internet es indeciso, pues se intenta 
proteger la edición impresa, que es la 
base del prestigio de la cabecera y hasta 
ahora la principal fuente de ingresos. 
Lo explica muy bien Jeff Jarvis en su 
influyente blog, Buzzmachine.com, en 
el que cuenta que enseña a sus alum-
nos de la City University of New York 
(CUNY) que esto del periodismo es 
también un negocio que ha de ser ren-
table y que, como cualquier otro oficio, 
ha de dar de comer a quien lo practica. 
Quizá eso aclare por qué en muchos 
medios todavía prima el “Print First” 
(lo impreso primero). Se trata de un 
vestigio de la tradicional cultura perio-
dística, por la que el redactor mantiene 
su información hasta que sea publicada 
en papel. ¿Hay alguna objeción para 
hacerlo así en un entorno en el que las 
exclusivas son realmente muy pocas 
y, si se publican en la Red, pueden ser 
replicadas sin que la autoría se reco-
nozca? Jarvis resulta poco sospechoso 
de ludismo antitecnológico, por lo que 
pone muchos reparos a esta actitud; el 
principal es que ya no se puede infra-
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una estrategia para afrontar el actual 
maremoto digital, pero sin abandonar 
la edición impresa. En la práctica, su 
medio ya está percibiendo los prime-
ros resultados del enfoque, tal y como 
señaló Tanya Cordrey, directora de 
desarrollo digital del diario, en el pasa-
do Changing Media Summit (marzo de 
2012, Londres). La ganancia en número 
de usuarios y aumento del tráfico del 
sitio (solo la aplicación de Facebook ha 
sido descargada más de 8 millones de 
veces desde su lanzamiento), así como 
la subida de los ingresos por publicidad 
propician que el gasto en desarrollo de 
las herramientas digitales ya se haya 
cubierto sobradamente. Y un detalle 
importante para Cordrey: el medio se 
ha liberado de alguna manera de la de-
pendencia de Google para captar usua-
rios. Los administradores de la com-
pañía Journal Register, cuyos diarios 
locales no tienen aparentemente tanta 
proyección como The Guardian, ya han 
anunciado también buenos resultados.
FUENTES: The Guardian, Buzzmachine.com,
Jxpaton.wordpress.com

Y Google 
¿cómo lo haría?
Acudir a la Red y focalizar los esfuer-
zos empresariales e informativos en la 
plataforma digital puede resultar un 
esfuerzo inútil si los profesionales no 
cambiamos la actitud. Es como si un 
indígena acostumbrado a desenvolverse 
en un entorno selvático se mudara a la 

valorar el potencial de la edición digital 
ni de sus audiencias, que obligan a 
cambiar la relación del periodista con 
las audiencias y de estas con el medio: 
“Por ese motivo, insistí en enseñar el 
negocio del periodismo –escribe Jarvis 
en su blog–. Porque nosotros los perio-
distas hemos demostrado ser unos ad-
ministradores terribles, irresponsables, 
de la nave y también de su valor para la 
nación (…). Tan solo podemos echarnos 
la culpa a nosotros mismos (…). Los 
malos ejecutivos de periódicos son una 
amenaza más grande para el futuro del 
periodismo que cualquier cambio que 
traiga Internet (…). Sí, no solo el plan-
teamiento sin ánimo de lucro [como 
única vía: ver Cuadernos de Periodistas, 
nº 22, pág. 133] es peligroso para el pe-
riodismo. También los planteamientos 
no rentables de las empresas informati-
vas con ánimo de lucro. Por ese motivo, 
reitero, insisto en que los alumnos y 
el sector que liderarán se aferren al 
más diligente estándar de la verdadera 
sostenibilidad. Eso significa rentabi-
lidad. Y no hay nada malo en eso”.
Sin embargo, que internet sea priori-
tario se podría interpretar como una 
abdicación del papel, como un últi-
mo gesto de la industria antes de su 
desaparición. Frente a los que pien-
san que “Digital First” es tan solo un 
eufemismo para anunciar la muerte 
de la prensa, Alan Rusbridger, director 
de The Guardian, ha asegurado que él 
no lo cree. Considera que se trata de 
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tros de este tipo como la principal distri-
buidora de información en el planeta que 
es. Gringas, procedente del mundo de la 
televisión, ofrece una mirada diferente: 
si bien acepta que el periodismo está su-
friendo una ruptura importante, la única 
opción para garantizar que el futuro sea 
mejor de lo que ha sido en el pasado es re-
pensar todo. Y para comenzar la revisión, 
empieza por hacernos ver que se han pro-
ducido importantes cambios en los flujos 
de audiencia y que estos se han llevado 
a cabo en poco tiempo, tales como el 
grueso del tráfico dentro de los medios 
on-line se dirige a páginas concretas, con 
un exiguo 25% que pasa directamente a 
la página principal, mientras que el 30% 
de las visitas llegan gracias a motores de 
búsqueda y un nada desdeñable 15% por 
medio de redes sociales. Las empresas 
se han dado cuenta y han cambiado el 
diseño de sus sitios webs, han recolo-
cado las secciones y reconfigurado sus 
criterios de jerarquización de las noticias, 
pero no han atendido a lo más impor-
tante. Gringas llega incluso a plantearse 
si realmente existen las páginas webs 
de los medios, entendidas como tales, 
o, en su lugar, la Red ofrece simplemen-
te páginas que se consumen de forma 
aleatoria a medida que son encontradas 
por el internauta. Hay un aspecto que le 
llama especialmente la atención –que 
le decepciona, según sus palabras–, ya 
que no ha visto ningún cambio ni ha 
apreciado que se le haya dedicado tiempo 
suficiente pese a la importancia que tiene 

ciudad conservando sus ropajes, hábitos 
y formas de socializar. O al revés. Así ha 
quedado expuesto en uno de los encuen-
tros más importantes que anualmente 
se producen sobre los avances del nuevo 
periodismo, el Simposio Internacional 
de Periodismo Digital, que este año 
llegó a su 13ª edición en la Universidad 
de Texas, en Austin (Estados Unidos). 
La retransmisión en streaming (audio y 
vídeo en directo por la Red) y la activi-
dad de altavoz de las redes sociales hizo 
que los tres centenares de periodistas, 
ejecutivos de medios y académicos 
llegados de todas partes del mundo se 
“encontraran” también con los internau-
tas. La perspectiva de todos los líderes 
en distintos aspectos de la comunicación 
convocados sirvió para poner al día los 
avances que aquí y allá se van efectuan-
do, pero, sobre todo, para dejar claro 
aspectos que empiezan a ser reiterativos 
y molestos: que los periodistas hemos 
perdido una parte importante del papel 
social que habíamos tenido hasta ahora 
y que no acabamos de encontrar la veta 
del negocio. Y, ante todo, que estamos 
perdiendo el favor de las audiencias; en 
realidad, que algo estamos haciendo mal. 
Alguien dijo durante esos días de abril 
que vivimos momentos donde se habla 
mucho de periodismo pero en los que 
debería hacerse mucho más periodismo. 
Entre todas las voces de este simposio, 
llama la atención la de Richard Gringas, 
jefe de nuevos productos de Google, em-
presa que también interviene en encuen-
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que, para empezar, el periodista investi-
gue y vaya plasmando su trabajo en un 
“reportaje de investigación continuo”.
FUENTES: Online.journalism.utexas.edu, Blog Periodismo 
en las Américas

 El ‘periodismo abierto’ 
de ‘The Guardian’
La propuesta del diario británico The 
Guardian tiene más adeptos en la indus-
tria. Se ha convertido, paso a paso, en un 
referente europeo en la forma de abordar 
los nuevos tiempos. Una vez declarada 
su estrategia “Digital First”, su director, 
Alan Rusbridger, ha impulsado una de-
cidida campaña por lo que ha llamado el 
“periodismo abierto”. Los muros de pago 
no son una opción que se contemple en 
este caso, pero sí la oportunidad explíci-
ta, con espacios dedicados a ello, de que 
los lectores contribuyan a enriquecer los 
contenidos expuestos por sus redactores. 
Esto, que no parece en principio una no-
vedad, supone para la cabecera británica 
un proceso de cambio fundamental, pues 
permite la interacción completa con sus 
usuarios. Estos participan e intervienen 
con un activo intercambio de informa-
ción y artículos en la novedosa aplicación 
“The Guardian en Facebook” (https://
www.facebook.com/theguardian), 
presentada a finales de septiembre del 
año pasado y que, en muy pocos meses, 
ha sorprendido por la gran actividad que 
genera: cerca de 40.000 descargas al día, 
según fuentes del propio diario. Gracias 
a la llamada “Mesa de redacción en 

para la profesión: “Saber cómo impulsar 
el contenido que se produce y asegurar 
que siga teniendo valor a lo largo del 
tiempo”. El conferenciante pone como 
ejemplo que los periodistas escriben 
un artículo, lo publican, se archiva y se 
olvidan de su trabajo. Se pregunta por 
qué no aprovechar las características 
de la Red y actualizar la información de 
la misma forma que hace la Wikipedia. 
Ganaríamos un plus informacional y, lo 
que es más importante, exploraríamos y 
explotaríamos nuevos enfoques, lo que 
permitiría “mantener la plena expre-
sión del esfuerzo de los reporteros”. 
La herramienta permite mucho más de 
lo que hacemos con ella. Además, según 
Gringas, plantea la necesidad de repen-
sar tanto el estilo como las formas con 
múltiples características y enfoques. “En 
una cultura de viñetas, actualizaciones y 
publicaciones, ¿hay planes para transmi-
tir un periodismo en profundidad que se 
mueva más allá de las plantillas actua-
les?”, cuestionó. Para este ejecutivo de 
Google, que responde a lo que Jeff Jarvis 
planteó en 2009 en su libro Y Google 
¿cómo lo haría? (Ediciones Gestión 2000), 
resulta esencial que la innovación no sea 
un enfoque empresarial pasajero como 
respuesta a una crisis económica. Para 
él, “muchas organizaciones tradicionales 
de noticias no están operando con esa 
mentalidad. Su identidad descansa sobre 
el artículo que aparece en la edición im-
presa y, por tanto, el enfoque no se está 
poniendo donde se debe poner”. Sugiere 
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directo”, el internauta puede hacer suge-
rencias o dar ideas sobre posibles temas. 
Este espacio muestra con antelación las 
noticias que el periódico intenta cubrir 
ese día. Los usuarios no solo participan, 
sino que además pueden conocer cuáles 
son los artículos más leídos por otros 
internautas y, de esta manera, inter-
cambiar opiniones sin intermediación.
El año pasado, la empresa The Guardian 
Media Group, con 650 periodistas en 
plantilla, se enfrentó al riesgo de ago-
tar su financiación entre tres y cinco 
años si no adoptaba estos cambios, que 
comienzan a dar sus primeros frutos. 
La compañía, que publica también 
el dominical The Observer, perdió 33 
millones de libras (casi 41 millones de 
euros) de junio de 2010 a junio de 2011. 
También en septiembre, The Wall Street 
Journal (WSJ) lanzó una aplicación en 
Facebook con el objetivo de filtrar los 
contenidos y gráficos del diario para 
crear una página de noticias adapta-
da al formato de la red social. Según 
Forbes, los medios se han percatado 
de la cantidad de tiempo que pasan los 
usuarios en páginas como Facebook, 
lo que les ha llevado a deducir que no 
sería mala idea trasladar los contenidos 
allí donde están los potenciales lecto-
res. Además, de esta manera, la lectura 
de un diario en la Red se convierte en 
una experiencia personal, pues cada 
usuario elige qué contenidos desea 
seguir y qué información va a ver, a la 
vez que en una experiencia compartida 

con otros internautas. “Un proyecto así 
convierte a los usuarios en editores”, ha 
tuiteado la directora de nuevos produc-
tos de WSJ, Maya Baratz. Después de 
estas tres experiencias con la red social, 
se ha producido una avalancha de 
iniciativas parecidas en otros medios.
Sin embargo, para mostrar gráfica-
mente lo que significa el periodismo 
abierto en la práctica de The Guardian, 
la página especializada en análisis 
y tendencias tecnológicas GigaOM 
destaca que “si, por ejemplo, la sección 
de viajes busca a mil personas que 
conozcan muy bien todos los secretos 
Berlín, la mesa de noticias internacio-
nales puede aprovechar tantas voces 
árabes como sea posible para sus 
reportajes sobre las revoluciones del 
norte de África”. Pero un detalle defini-
tivo para explicar la verdadera mag-
nitud del paso efectuado por el diario 
británico frente a las aplicaciones de 
la red social ofrecidas por los medios 
americanos es que, ya desde hace dos 
años, mantiene abierta su plataforma 
para que desarrolladores externos 
puedan acceder a algunos datos que 
maneja la publicación en su archivo. 
Alan Rusbridger, director de The 
Guardian, ha asegurado en la web del 
diario que “el periodismo abierto es la 
única forma de avanzar y navegar por 
las inciertas aguas del futuro de los 
medios en compañía de la audiencia”.

FUENTES: The Guardian, http://www.forbes.com, Ma-
shable.com, http://www.washingtonpost.com/socialreader   
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35 dólares mensuales si desea recupe-
rar el acceso a los contenidos. Los edi-
tores son conscientes de que los inter-
nautas ya han ideado subterfugios para 
saltarse este muro de pago –por ejem-
plo, cuando se llega a través de un en-
lace ofrecido desde un blog o desde una 
cuenta de Twitter–, pues esos accesos 
no contabilizan. Aún así, el diario ha 
superado la prueba de los doce meses.
Pero el aumento ha sido generalizado, 
lo que ha permitido respirar a casi 
todas las cabeceras. La revista AdAge 
analiza pormenorizadamente la recu-
peración durante la semana, y calcula 
el 0,7% de aumento producido durante 
los días laborales y un estimable 5% 
los domingos, con una tendencia ya 
percibida de acumulación de lectores 
para el fin de semana. No obstante, “El 
Informe de los Medios 2012”, publicado 
en marzo por el Proyecto de Excelencia 
en el Periodismo del Centro de Investi-
gación Pew, matiza los datos y señala 
que, cuando se analizan los ingresos 
en los periódicos estadounidenses, se 
comprueba que las ventas por publici-
dad en papel cayeron un 9% de media 
durante el último año, mientras que los 
ingresos por publicidad digital crecie-
ron un 19%. Según este informe, 150 
cabeceras digitales ya han implemen-
tado algún tipo de muro de pago y otro 
centenar se encuentra en proceso de 
estudio para implementar algún tipo de 
cuota por acceso. Además, el estudio 
sugiere que las ganancias generadas 

El modelo de pago supera 
las primeras pruebas
En poco más de un año, la fórmula de 
pago por acceso a contenidos (paywall) 
propuesta por The New York Times para 
su web ha roto todos los malos augurios 
y el tremendo escepticismo que generó 
en la industria. La idea generalizada de 
la gratuidad en la Red es predominan-
te, pero la Red no profesa una religión 
monoteísta. Lo hemos sabido el pri-
mero de mayo de este año, cuando el 
Audit Bureau of Circulations publicó la 
difusión de periódicos en los Estados 
Unidos desde septiembre de 2011 hasta 
marzo de 2012. Según sus datos, The 
New York Times ha experimentado un 
aumento en su audiencia del 73% y el 
número de suscriptores de la versión 
digital supera en la actualidad a los de 
la edición impresa. Sobresalen también 
las cifras del periódico digital Christian 
Science Monitor, que hace tres años 
abandonó su edición diaria de papel y 
se convirtió en plataforma digital con el 
apoyo de una revista impresa semanal. 
Su estrategia digital le ha valido quintu-
plicar el tráfico en su página web y au-
mentar un 40% las ventas de la revista.
El NYT permite a sus suscriptores el 
acceso gratuito a todo su contenido di-
gital, pero a quienes no lo son tan solo 
les concede un máximo de 20 artículos, 
fotos, vídeos y otros materiales, que se 
calculan mes a mes. Cuando un usua-
rio supera este límite, tendrá que pagar 
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en Internet no compensan hasta ahora 
las pérdidas de los anuncios impresos, 
ya que la “inercia cultural es un factor 
importante”. Un número importante de 
cabeceras no han aprendido a dar prio-
ridad en sus departamentos de publici-
dad a la edición digital. Probablemente, 
esto explique que el papel reporte toda-
vía hasta un 92% del total de ingresos 
por publicidad en los Estados Unidos.
FUENTES: Poynter.org, http://accessabc.wordpress.com, 
Journalism.org, AdAge Media News, The New York Times

Los dispositivos móviles 
incentivan la lectura
Este año, el informe de los medios del 
Pew Center se centra en los nuevos dispo-
sitivos móviles que estimulan el consu-
mo de noticias. Algunas de sus con-
clusiones resultan sorprendentes. Una 
de ellas es que Twitter y Facebook son 
menos utilizadas de lo que se cree entre 
los estadounidenses para acceder a la in-
formación. A estas redes sociales tan solo 
les reconoce un papel de complemento 
más que de reemplazo de las fuentes 
de noticias. Por el contrario, subraya la 
importancia creciente de los agregadores 
y recopiladores para fomentar la consulta 
de una noticia determinada. Exactamen-
te, tan solo el 9% de los consumidores 
de noticias digitales afirma obtener “a 
menudo” las noticias a través de enlaces 
publicados en Facebook y Twitter, mien-
tras que el 36% va directamente al sitio 
de noticias, un 32% utiliza buscadores 
de noticias y un 29% obtiene noticias 

“a menudo” de algún tipo de agregador. 
El mayor hallazgo del estudio es el 
impulso que los teléfonos inteligentes 
y las tabletas están dando al consu-
mo de noticias, lo que ha provocado 
que las visitas a los sitios webs de los 
principales periódicos aumenten un 
9%. En un país donde casi la mitad de 
los adultos (44%) posee un teléfono in-
teligente y uno de cada cinco (cerca del 
20%) posee una tableta, el 27% de los 
estadounidenses se informa por medio 
de algún tipo de dispositivo móvil. 
El 13º Simposio Internacional de Perio-
dismo Digital (ISOJ) también se detuvo 
a analizar los contenidos periodísticos 
concebidos para plataformas móviles, 
que “deben planearse y tratarse en 
forma diferente porque las funciones 
y usos son distintos entre cada una de 
las plataformas”. En el diario brasileño 
O Globo, por ejemplo, la mayoría de los 
usuarios consultan la edición digital 
mientras se encuentra en el trabajo, es 
decir, en una horquilla horaria que va 
desde las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde. Sin embargo, los usuarios de iPad 
son otro tipo de lector muy diferente. 
Suelen revisar la edición del periódico 
por la mañana, entre las 6 y las 11, ge-
neralmente desde sus casas y sentados 
en un sillón. Son lectores abonados, que 
pagan cuota de suscripción a una pla-
taforma del diario, y que invierten más 
tiempo en la lectura de noticias, un pro-
medio de una hora y 17 minutos diarios.
En los Estados Unidos, la pauta es muy 
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leerlos más adelante, cuando haya un 
momento adecuado para ello. Es una 
forma moderna para la antigua solución 
de recortar para cuando haya más tiem-
po y una alternativa a la costumbre de 
imprimir en el trabajo los artículos que 
interesan para llevarlos a casa en papel.
Una de las observaciones más aplaudi-
das de esta mesa parece una obviedad, 
pero a veces se olvida: “No todos los 
medios digitales necesitan una apli-
cación móvil o para tableta”, aseguró 
el desarrollador William Hurley. A los 
editores les dijo: “Revisen desde dónde 
se accede al sitio para entender qué dis-
positivos usan sus lectores”. El tamaño 
del título, el contenido del artículo y la 
imagen será necesariamente diferente 
para cada plataforma. Un teléfono móvil 
mostrará fotografías y fragmentos 
informativos con mayor dificultad que 
un ordenador portátil; un iPad permite 
la reproducción de vídeos de calidad.
FUENTES: Journalism.org, http://knightcenter.utexas.edu 

parecida. Por esta razón, la edición 
para dispositivos tablet de la revista 
The New Yorker se ha convertido en 
una de las aplicaciones de iPad más 
populares. Se trata de una cabecera 
con un contenido “enfocado a la alta 
calidad, terminado, unilateral, sema-
nal, con alta credibilidad y que tiene 
un costo”, como explicó en una de las 
mesas de trabajo Blake Eskin, exedi-
tor de la edición web de la revista. 
El Blog Periodismo en las Américas se-
ñala que las características del lector de 
tabletas no corresponden con el usuario 
habitual que busca información en la 
Red, pues esta ofrece muchas distrac-
ciones, es más democrática y gratuita, 
ofrece más cantidad que calidad y 
aprecia mucho la velocidad y el cons-
tante flujo informativo. Las tabletas han 
permitido que los usuarios recuperen 
una vieja costumbre de los lectores de 
periódicos en papel, pues facilitan las 
aplicaciones para guardar artículos y 




