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Blogs, aplicaciones y pago por contenidos
¿Cómo está cambiando el mundo digital la forma de 

trabajar de periodistas y editoriales?
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Durante  los  últimos  tres  años,  Oriella  PR 
Network ha  realizado  un estudio  con más 
de  350  periodistas  europeos  para 
determinar qué impacto ha tenido sobre el 
mundo  del  periodismo  la  llegada  de 
Internet  y  la  disponibilidad  del  ancho  de 
banda.  El  año  pasado  vimos  que  la 
combinación  de  la  digitalización  de  los 
medios  de  comunicación  y  la  recesión 
económica  había  reducido  el  número  de 
publicaciones,  incrementado  las  horas  de 
trabajo  y  aumentado  las  exigencias  del 
contenido. Sin embargo, la mayoría de los 
encuestados  estaban  contentos  o  incluso 
más contentos en sus papeles.  En el 2010 
queremos  ver  si  los  periodistas  se  han 
aclimatado a estos entornos digitales y de 
que  manera  han  superado  el  camino  a 
través  de  los  desafíos  y  las  amenazas 
planteadas por la turbulencia económica de 
los dos años anteriores.

En  mayo  y  junio  de  2010,  Oriella  PR 
Network realizó un estudio1 a más de 770 
periodistas  a  través  de  15  países  para 
averiguar cómo los medios de comunicación 
digitales han cambiado la naturaleza de las 
reuniones.  El  estudio  revela  que  los 
periodistas se adaptan gradualmente a las 
presiones de las exigencias de los medios de 
comunicación en Internet e impresos y, por 
primera  vez,  ven  a  los  nuevos  medios  de 
comunicación  no  como  un  obstáculo  sino 
como  algo  valioso  para  la  generación  de 
noticias.

¿Vuelve la confianza?

Según los datos del año pasado, el principal 
impacto sobre el periodismo vino de la crisis 

1 El estudio fue realizado por las agencias de 
Oriella PR Network, que utilizan una 
herramienta de internet libre llamada 
SurveyMonkey

económica. Muchos temían la supervivencia 
de  sus  publicaciones  y  más  de  la  mitad 
esperaban  una  pérdida  de  ingreso 
publicitario  de  más  del  10%.  Este  año  la 
contratación de publicidad ha derivado en 
un  resultado  mezclado.  El  39%  de  los 
encuestados todavía espera una pérdida de 
más  del  10%,  aunque  es  bastante  menos 
que el año pasado. La vuelta del optimismo 
al  sector  publicitario  se  refleja  en  las 
proyecciones  del  gigante  de  medios  de 
comunicación  WPP,  y  la  consultoría  de 
medios de comunicación Carat. Ambos han 
mejorado  sus  proyecciones  para  el 
crecimiento  2 del  2010.  Mientras  tanto,  la 
publicidad online todavía crece a pesar de la 
recesión3.  Aunque  todavía  existe  la 
incertidumbre  sobre  el  estado  de  la 
publicidad,  hay  indudablemente  más 
esperanza que hace doce meses.

2 WPP aumento de previsión de ventas a año 
completo, Daily Telegraph, 30 de abril de 2010
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysec
tor/mediatechnologyandtelecoms/media/76595
63/WPP-raises-full-year-sales-forecast.html;  Ad 
times  they  are  a  changing,  The  Undercover 
Columnist,  26  de  marzo  de   2010 
http://stevefrazer.com/2010/03/26/ad-times-
are-a-changing/

3 El mercado de anuncios online de Europa sigue 
creciendo, IAB, junio de 2010
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Entretanto,  las  preocupaciones  sobre  la 
viabilidad  de  los  canales  de  medios  de 
comunicación  "tradicionales"  de  los 
periodistas (impresos, radio o televisión) se 
han  intensificado.  Cuando  se  pregunta 
sobre el futuro de sus publicaciones, más de 
la mitad de los encuestados creen que estos 
canales  pueden  venirse  abajo  y  salir  del 
mercado  (nota:  no  se  especificó  ninguna 
escala  de  tiempo  en  las  respuestas).  Un 
incremento notable respecto al 33% del año 
pasado. Casi uno de cada seis confirma que 
esto ya ha pasado en su publicación.

En  Suecia,  la  situación  es  aún  más  grave: 
casi  uno  de  cada  tres  admite  que  este 
suceso ya ha acontecido en sus formatos de 
publicación  tradicionales.  Actualmente, 
cerca de una de cada seis publicaciones ha 
cambiado  el  formato  tradicional  por  el 
online, el año pasado por encima de uno de 
cada diez.

Hace  doce  meses,  especulamos  sobre  la 
robusta  salud  del  sector  publicitario  en 
Internet, a costa de la publicidad impresa y 
de  pantalla.  Esta  tendencia  parece  que 
sigue,  pero  la  pregunta  durante  los 
próximos  doce  meses  es  si  el  aumento 
reciente  de  la  publicidad  tradicional 
significa que el número de transiciones se 
estabiliza.

Hemos  preguntado  a  periodistas  sus 
predicciones sobre que  impacto tienen las 
restricciones presupuestarias dentro de  las 

redacciones  editoriales.  La  conclusión 
principal  es  que  la  confianza  empieza  a 
volver,  pero  todavía  hay  mucha 
incertidumbre.  El  44%  convino  que  el 
número  de  medios  de  comunicación 
impresos  se  reducirá  dramáticamente. 
Mientras  esto  puede  parecer  una 
proporción  alta,  la  cifra  se  encuentra  por 
debajo  del  60%  respecto  2009.  Sobre  las 
opiniones de los periodistas a esta pregunta 
particular  existen  conclusiones  tanto 
positivas como negativas.

Desde el punto de vista pesimista, el 41% y 
el 43% de los encuestados respectivamente 
creen que los medios de comunicación en 
línea están todavía lejos de ser rentables y 
la  calidad  del  periodismo  se  podría 
erosionar  debido  a  la  falta  de  recursos 
editoriales.  Sin embargo,  ambas cifras  son 
reducciones del año anterior donde más de 
la  mitad  creyó  que  esto  era  lo  que 
sucedería.

El  estudio  también  da  paso  a  algunas 
perspicacias  más  positivas.  El  año  pasado 
sólo  una  cuarta  parte  pensó  que  se 
reduciría  el  número  de  medios  de 
comunicación.  Esta  cifra  todavía  se  ha 
disminuido más en 2010, ahora sólo el 14% 
tienen  este  punto  de  vista,  ya  que  se 
destaca la posibilidad de supervivencia que 
hoy el mundo online ofrece a los medios de 
comunicación. Además, el 40% siente que el 
número emergente "de nuevos medios de 
comunicación",  como  blogs,  creará  un 
nuevo  paisaje  en  los  medios  de 
comunicación. El optimismo era mayor en el 
Reino Unido, España, EU, Brasil y Europa del 
Este  donde  más  de  la  mitad  de  los 
encuestados apoyó este punto de vista

El planeta de las aplicaciones

Uno  de  los  fenómenos  más  grandes  que 
golpeó el periodismo en 2009 fue Twitter. 
Su capacidad de saciar la  sed con noticias 

3/8



inmediatas y  de opiniones de  ejecutivos y 
de consumidores se transformó en un canal 
muy atractivo y el 35% de las publicaciones 
ya  ofrecían  Twitter  como  la  parte  de  su 
propuesta online. 
Este número ha aumentado este año, pero 
tal  vez  no  tan  drásticamente  como  uno 
podría pensar. Nuestro estudio muestra una 
subida  de  seis  puntos,  hasta  el  41%. 
Considerando el uso extendido de Twitter y 
sus  tentativas  de  monetizar  su  API 
(Aplication  Programming  Interface  – 
Interfaz de Programación de Aplicaciones), 
habría  sido  razonable  asumir  que  este 
número  podría  haber  sido  más  alto.  Es 
verdad  que  más  de  la  mitad  de 
publicaciones  en  el  Reino  Unido,  EE.UU  y 
Brasil ofrece esto. El número más alto de los 
encuestados que ofrecen canales en Twitter 
están Reino Unido, EE.UU y Brasil.

La explosión de los smartphones durante los 
pasados 18 meses ha dado lugar a la opción 
de un modelo totalmente nuevo de negocio 
del  periodismo.  El  22  por  ciento  de  los 
encuestados  dice  estar  investigando  el 
suministro  de  contenido  pagado  vía 
aplicaciones de smartphones.

Según Gartner, se vendieron 316,7 millones 
de smartphones a escala mundial solo en el 
primer  trimestre  de  2010.  La  ubicuidad 
repentina  de estos  dispositivos  ha  abierto 
una  nueva  área  entera  al  periodismo;  el 
desarrollo  de  aplicaciones.  Una  de  cada 
cinco publicaciones ya tiene una aplicación 
para móvil destinada a  su audiencia, y en el 
caso de Alemania,  Italia  y  EU casi  una de 
cada  tres  publicaciones.  Uno  podría 
especular que hay una correlación entre el 
descenso del uso de Twitter y el aumento 
del  desarrollo  de  las  aplicaciones.  ¿Son 
publicaciones  más  enfocadas  al  desarrollo 
del contenido las que se pueden cargar vía 
aplicaciones, más que publicar el trabajo vía 
Twitter, dónde la generación de ingreso es 
menos segura? Considerando las continuas 
presiones  financieras  afrontadas  por  los 

medios  de  comunicación,  tendría  sentido 
para  los  medios  centrar  sus  fuerzas  en  la 
producción  de  contenido  para  los  canales 
que traerán el ingreso.

La  aparición  de  la  economía  de  las 
aplicaciones  ha  causado  una  nueva 
corriente  de  ingreso  para  los  medios  de 
comunicación y,  ante tarifas de publicidad 
muy  bajas,  se  ha  convertido 
indudablemente en una opción atractiva. El 
“Financial Times” y el “Wall Street Journal” 
han tenido un modelo de suscripción para 
su  actividad  online  durante  algunos  años, 
otros empiezan ahora a seguir  el ejemplo. 
Las noticias internacionales están molestas 
al  anunciar  que  este  año  se  cobrará 
£1/$1,50/1,2€ por el acceso de un día en las 
versiones  en línea de “The Times”  y  “The 
Sunday Times”.  Según Rupert  Murdoch,  la 
razón  que  se  encuentra  detrás  de  esta 
estrategia, es la de “parar a la gente como 
Google,  Microsoft  o  cualquiera  y  que  no 
inventen  más  historias  de  la  nada  ". 
Mientras  que  esta  declaración  parece 
contradecir totalmente aquello que mucha 
gente cree sobre lo que significa Internet, el 
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Sr.  Murdoch no se encuentra solo ante su 
deseo de monetizar su contenido.

Según nuestro estudio, una cuarta parte (25 
%)  usa  o  piensa  poner  en  práctica  un 
modelo  de  negocio  que  ofrezca  el 
contenido  vía  una  suscripción  de  pago.  El 
30% ofrece  el  acceso  online  sólo  si  se  es 
suscriptor de la versión impresa y casi una 
cuarta parte (22 %) accede al contenido vía 
aplicaciones de pago de smartphones.

Se puede ver por qué los modelos de cobro 
aumentan en popularidad cuando se estima 
que  el  45%  de  las  publicaciones  desvelan 
que entre el 60 y el 100% de su contenido 
en línea es nuevo, y no repite las noticias de 
la versión impresa. 

Las repercusiones

Mientras  crece  el  deseo  de  poner  en 
práctica  el  contenido  editorial  en  línea 
sobre plataformas móviles y pagar por ello, 
existe  un  efecto  perjudicial  evidente  en 
otras  áreas  de  salida  de  los  medios  de 
comunicación.  En  2008,  una  de  las 
tendencias  principales  era  la  aparición del 
contenido  en  vídeo.  El  41%  ofrecía 
fragmentos de TV online y esta cifra creció 
hasta  casi  el  50  %  en  2009.  Este  año  sin 
embargo, el número ha bajado hasta el 39 
%.  Existen  numerosos  motivos.  En  primer 
lugar, el estudio de este año encuesta a una 
base más amplia de periodistas: 774 de los 
361  anteriores  y  a  un  mayor  número  de 
países.  Por  otro  lado,  las  reducciones  de 
vídeo  pueden  deberse  a  la  reducción  de 
presupuesto  como  consecuencia  de  los 
recortes  en  publicidad  y  las  presiones  de 
producir  noticias.  Otros  formatos  que han 
bajado  en  popularidad  en  los  últimos  12 
meses son los lectores de blogs (del 22 % al 
18%)  y  las  comunidades  de  foros  de 
discusión (del 38 % al 33 %).
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La ralentización  en  la  adopción  de  las 
publicaciones de nuevos formatos en línea 
también se puede ver en los periodistas que 
están  satisfechos  de  recibir  de  los 
profesionales  de  las  comunicaciones.  En 
particular,  las  exigencias  por  el  contenido 
multimedia  se  han  nivelado  o  han 
empezado  a  bajar.  La  demanda  de  la 
liberación de las noticias en los medios de 
comunicación sociales, escogida por el 19% 
de los periodistas en el estudio de 2008, y 
por el  15% en 2009,  se  ha  nivelado en el 
16% en 2010. Mientras tanto, el contenido 
en  vídeo  ha  caído  al  27,5%  del  35  por 
ciento, y el  de audio/podcasts ha caído al 
15% del  19%.  Es  posible  que  estas  caídas 
estén causadas por el hecho que ahora las 
publicaciones  tienen  las  capacidades  de 
producir  su  propio  contenido  multimedia 
mientras que antes dependían de terceras 
partes.

Por otro lado, el interés por el contenido de 
noticias tradicionales sigue prosperando: Al 
75 por ciento le gusta recibir comunicados 
de prensa al correo electrónico, y el 52 por 
ciento quiere recibir imágenes. Mientras el 
mundo de las comunicaciones es cada vez 
más  complejo,  los  periodistas  siguen 

confiando en los profesionales de las RRPP 
para  dirigir  el  contenido  básico  de  las 
noticias  que  ellos  producen.  Los 
comunicadores  que  pasan  por  alto  esta 
necesidad  esencial  lo  hacen  bajo  su 
responsabilidad.

El impacto sobre el trabajo

La  llegada  de  los  nuevos  medios  de 
comunicación no muestra signos de hacer el 
trabajo del periodista menos intenso. Casi la 
mitad  (46%)  admite  esperar  producir  más 
contenido y  cerca de uno de cada de tres 
(30%)  siente  que  trabaja  más  horas.  La 
tercera  parte  considera  que  las  exclusivas 
son más importantes y el 28% admite que 
tiene  menos  tiempo  para  investigar 
historias en primera persona.

Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  presión 
añadida,  sólo  uno  de  cada  cinco  (21%) 
siente que la calidad total del periodismo ha 
disminuido y  sólo  uno de  cada seis  (16%) 
disfruta en  realidad  del  resultado  de  su 
trabajo.  Esto demuestra que el  apetito de 
los  consumidores  por  la  tecnología  de 
desarrollo rápido se refleja también dentro 
de la comunidad periodística. Las diferentes 
tecnologías surgidas durante el año pasado 
que  los  medios  de  comunicación  pueden 
utilizar  se  ven más como una ayuda y  no 
como  otra  capa  de  administración.  El 
estudio  se  hizo  justo  antes  de  la 
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disponibilidad  del  iPad  -  será  interesante 
ver que impacto tiene este producto en el 
estudio de 2011.

Implicaciones para los profesionales de la 
comunicación

• El  estudio  de  este  año,  el  más 
grande realizado hasta el momento, 
muestra la influencia de los ‘nuevos 
medios’ en las agencias de noticias 
alcanzando,  al  menos  por  el 
momento,  un  nivel  estable.  Al 
mismo  tiempo,  la  demanda  de 
contenidos de noticias tradicionales 
sigue  siendo  fuerte.  Las  notas  de 
prensa  y  el  material  fotográfico 
siguen  siendo  recursos  clave  para 
los periodistas.

• La información adicional ofrecida a 
través de los contenidos generados 
por  los  usuarios  (UGC) y  las  notas 
de prensa con formato Social Media 
son tan importantes como las notas 
de  prensa  tradicionales.  Los 
responsables  de  comunicación 
deben reaccionar asegurándose que 
los  contenidos  que  mandan  a  los 
periodistas son concisos y fáciles de 
traducir en hechos noticiables.  

• Siguen persistiendo las presiones de 
tiempo  –  la  comunidad  de 
relaciones  públicas  es  la 
responsable de facilitar el acceso a 
historias  relevantes  de  forma  que 
puedan  convertirse  en  noticias 
convincentes  de  la  manera  más 
eficiente posible

• El pago de contenidos significa que 
la  calidad  del  periodismo  tendrá 
que  mejorar  para  justificar  ese 
cargo.  Esto implica  un mejor  nivel 
de  selección  por  parte  de  los 
responsables de comunicación a la 
hora  de  considerar  qué  historias 
enviar a los periodistas.

• Es  necesario  ver  todos  estos 
desarrollos  como  oportunidades – 
los  contenidos  van  a  aumentar, 
gracias  a  la  perdurabilidad  de  los 
medios  impresos,  el  crecimiento 
continuado del online y el aumento 
de los smartphones.

7/8



Gracias a todos los socios y periodistas que han 
participado en este estudio

Acerca de Oriella PR Network
Oriella  PR  Network   es  una  alianza  de  15 
agencias de comunicaciones en 20 países en el 
mundo  entero.  Nuestra  sociedad  de  agencias 
independientes  se  construyó  sobre  un  equipo 
con  las  mejores  prácticas  globales  y  de 
relaciones estrechas con los trabajadores nunca 
ofrecidas por otros de su misma clase. La red fue 
fundada  por  Brands2Life  y  Horn  Group con el 
apoyo de agencias de todo el mundo con quien 
ellos  han  trabajado  satisfactoriamente  con 
proyectos  para  clientes  (en  algunos  casos 
durante  muchos  años)  Los  compañeros  de 
Oriella  se  encuentran  en  mercados  tanto 
principales como secundarios; en las Américas, 
Europa,  Oriente  Medio  y África y  Asia/Océano 
Pacífico.
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mundo  entero.  Nuestra  sociedad  de  agencias 
independientes  se  construyó  sobre  un  equipo 
con  las  mejores  prácticas  globales  y  de 
relaciones estrechas con los trabajadores nunca 
ofrecidas por otros de su misma clase. La red fue 
fundada  por  Brands2Life  y  Horn  Group con el 
apoyo de agencias de todo el mundo con quien 
ellos  han  trabajado  satisfactoriamente  con 
proyectos  para  clientes  (en  algunos  casos 
durante  muchos  años)  Los  compañeros  de 
Oriella  se  encuentran  en  mercados  tanto 
principales como secundarios; en las Américas, 
Europa,  Oriente  Medio  y África y  Asia/Océano 
Pacífico.

Detalles de contacto:
Canela PR 
Alba Calvet 
+34 932 690 993 
acalvet@canelapr.com
Esther Presencio 
+34 915 230 584
epresencio@canelapr.com 
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El Estudio de Periodismo Digital fue  
recopilado en mayo y junio de 2010. Se  
realizó una encuesta online a 774 periodistas  
de varios medios de comunicación  
nacionales, regionales, económicos,  
incluyendo radio, TV, prensa escrita y online,  
en Bélgica, Brasil, Europa del Este, Alemania,  
Italia, España, Suecia, Países Bajos, el Reino  
Unido y EE.UU. Como novedad, este año se  
han incluido las respuestas de periodistas de  
Brasil, Europa del Este y EE.UU.
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