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LA INTRODUCCIÓN A LA TESIS

1.1. El objeto de estudio

El título de la tesis que se presenta es: 

La digitalización del periodismo escrito: 
de la tinta a los píxeles

Las herramientas digitales para la mejora 
de la redacción periodística

La investigación que hemos llevado a cabo tiene por objeto de estudio el estado del 
proceso de digitalización de las tareas periodísticas.

El trabajo ha desarrollado un estudio cualitativo cuyo marco temporal abarca des- 
de la llegada de internet a las redacciones en 1997 hasta hoy mismo. El estudio ha sido 
elaborado a partir de la lectura de una extensa bibliografía y numerosos documentos cien- 
tíficos publicados sobre el tema, del análisis de ejemplos de noticias reales publicadas en 
versión impresa y digital, examen de las últimas herramientas digitales y la opinión de 38 
expertos de todo el mundo.

El trabajo abarca un marco geográfico global en el que han participado periodistas, 
académicos y analistas de Europa, América, Oriente Medio y Asia, además de cuatro grupos 
focales compuestos por periodistas en ejercicio en medios estatales de gran influencia en 
sus entornos geográficos. Se trata de un colectivo diverso, pero afectado por los mismos 
problemas relacionados con la adecuación digital de sus redacciones, el cambio que ello 
representa en la manera de enfrentarse a las informaciones y en cómo llegan estas a los 
lectores, destinatarios finales de sus esfuerzos.

La investigación que se ha desarrollado determina que, a día de hoy, aún existen 
resistencias para digitalizar completamente las redacciones. La tesis se centra en conocer 
cuáles son las resistencias que experimentan los protagonistas –los reporteros– de ese 
proceso, las causas que ralentizan sus tareas digitales, así como las circunstancias que 
podrían favorecer y acelerar la digitalización completa de las redacciones.

Las conclusiones de la investigación permiten, por lo tanto, establecer propuestas 
y pautas orientadas a la corrección y mejora de las rutinas de producción y los métodos 

Capítulo 1
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comunicativos que llevan a cabo los profesionales de la información. Las conclusiones también 
inciden en la estructura, el mecanismo y el funcionamiento de las grandes redacciones.

El corpus central de estudio se ha centrado en las ediciones impresas y digitales de 
destacados periódicos locales, estatales y globales.

Así pues, esta tesis tiene como objetivos generales: 

1. Indagar y analizar si los periodistas utilizan adecuadamente las herramientas digi-
tales.

2. Identificar y definir cuáles son las barreras que impiden la digitalización completa 
del trabajo de los reporteros. 

El trabajo también prevé cuatro objetivos específicos: 

1. Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la 
digitalización completa.

2. Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa 
de la redacción.

3. Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitalización.

4. Explorar cómo debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los 
nativos digitales de una misma publicación.

Al final de la tesis, en el Capítulo 6. Las conclusiones, se detallan una serie de 
recomendaciones.

Las respuestas a las preguntas, que se reflejan en esta tesis en forma de recomenda-
ciones o sugerencias, pueden contribuir a marcar los caminos para dinamizar la digitalización 
completa de los diarios y a mostrar a los periodistas de las ediciones impresas que es nece-
sario realizar los trabajos informativos estando preparados para su digitalización inmediata 
y que la entrega final de sus textos debe tener muy en cuenta que van a ser publicados de 
forma inmediata en las plataformas digitales.

El tiempo de las quejas por el doble trabajo que significa redactar dos versiones de 
una misma historia –la edición digital, rápida y sin demasiado entusiasmo, y la impresa, mu-
cho más pensada y elaborada pero menos operativa–, ya ha pasado. A juicio de los profesio-
nales consultados, la “intersección” del periodismo y la tecnología, como la denomina Greg 
Barber, director de la redacción de The Washington Post1, debería haber concluido.

En 2008, el catedrático de Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
José Manuel Pérez Tornero, explicaba en su trabajo Las innovaciones que acarrea el 
ciberperiodismo,  en la revista de la UAB Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura (p. 18), 

1  Nahser, F. (29 marzo, 2018). Think lithely, step lively: Greg Barber on newsroom tools at The Washington 
Post [Artículo en web]. Recuperado de https://bit.ly/2kOzjz2
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que el ciberperiodismo o periodismo digital había "cambiado los roles profesionales y las 
rutinas [de los periodistas]”.

Para Pérez Tornero (2008, p. 18), “el periodismo digital desempeña, también, un papel 
clave en la reconstrucción de la esfera pública de la sociedad de la información”.

El académico alertaba también en aquel trabajo de una  serie  de  peligros  que  este 
cambio podría conllevar: “Cambios en los criterios de noticiabilidad, aumento de la pseu-
doinformación; incoherencia en la información y por consiguiente la desestructuración de 
las referencias informativas y el peligro de la desaparición de la figura del periodista como 
intermediario de interés general”.

Esta tesis ahonda en todos estos temas y encuentra, al final, soluciones o respues-
tas a través de las opiniones de periodistas, académicos y analistas globales. Respuestas al 
paradigma creado por el periodismo digital y su convergencia, fusión o intersección con el 
periodismo clásico desarrollado hasta ahora por los periódicos de medio mundo.

 El contexto digital ha cambiado nuestras vidas. Nuestra civilización. Y la llegada de 
este nuevo universo que nos aporta la tecnología ha transformado la sociedad de una forma 
total. Ya somos digitales.

Si la invención de la imprenta en 14392 cambió el mundo y la tinta se convirtió en el 
néctar del progreso, ahora, en 2019, ya entrados en el siglo XXI, parece como si aquel elixir 
se estuviera diluyendo para dar paso a nuevas formas de comunicación en otros formatos. 
Bienvenidos al mundo de los datos, los bits3 y los píxeles4. Bienvenidos al mundo del big data5 
y la Inteligencia Artificial6 (IA).

En el nuevo escenario, los medios han experimentado una profunda metamorfosis, y, 
al tiempo que las reglas del juego parecen haber cambiado, muchos de ellos han sucumbido. 
En la que en su momento fue la Biblia del nuevo mundo, Being Digital, Nicholas Negroponte 
(1995, p. 105) escribió: “De la misma manera que el bit es el átomo de la información, el píxel 
es la molécula de los gráficos”.

2  La imprenta fue desarrollada por el alemán Johannes Gutenberg en 1439. Su invento fue revolucionario y 
cambió el proceso cultural de nuestra civilización. Gutenberg nació en la ciudad de Mainz en 1400 y murió 
el 3 de febrero de 1468.

3  Bit es la unidad mínima de información en informática y solo puede tener dos valores: cero y uno.

4  Píxel, acrónimo del inglés picture element, ‘elemento de imagen‘, es la menor unidad homogénea en color 
que forma parte de una imagen digital. En plural, píxeles. 

5  Big data es el término con el que se denomina el enorme volumen de datos que inundan los negocios y 
que suelen servir a las grandes compañías para conocer más y mejor el comportamiento del mercado y sus 
clientes.

6  Inteligencia Artificial (IA), en inglés Artificial Intelligence (AI), es una expresión que, aplicada a la tec-
nología, se refiere a programas de computación diseñados para realizar determinadas operaciones que 
se consideran propias de la inteligencia humana.
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Con unas nuevas reglas del juego, el rol de los periodistas es completamente dife-
rente. Los reporteros tienen ahora a su alcance herramientas increíblemente efectivas con 
las que pueden mejorar y multiplicar el efecto de su trabajo. Utilizándolas podrían incluso 
conectarse más y mejor con sus lectores, ávidos usuarios digitales que se han convertido en 
activos protagonistas del juego comunicativo.

¿Adiós a la tinta?

Ordenadores de mesa, portátiles, teléfonos o los nuevos dispositivos de voz, como 
Alexa, Siri y Google Home, son ahora las terminales que nos permiten acceder en cualquier 
momento y desde cualquier lugar a ese ilimitado mundo que ha transformado para siempre 
el universo de la comunicación y donde conviven internet, la world wide web, las emisiones 
8K o la más reciente generación de móvil 5G. Los dispositivos nos permiten adentrarnos en 
las autopistas de comunicación con infinitas posibilidades y desvíos que nos llevan a lugares 
mágicos repletos de información y datos. Es ciertamente un nuevo universo.

En el mundo de la comunicación, ha sido particularmente el reino de los periódicos 
uno de los sectores que más ha notado el nuevo paradigma. Por ello este trabajo de tesis 
doctoral aspira a aprovechar el colosal debate profesional, técnico, tecnológico y académico 
sobre el efecto de la convergencia de medios, junto con los años de experiencia profesional 
y académica del autor, para intentar desvelar algunos de los caminos que se abren en el 
apasionante escenario digital y en concreto aquellos que pueden mejorar la labor de los 
periodistas.

La mayoría de los periódicos siguen sin fusionar o conectar adecuadamente la labor 
de sus periodistas de la redacción impresa con el mundo digital. En el momento de escribir 
sus textos para las ediciones impresas, muchos reporteros no tienen en cuenta la plataforma 
digital en la que se terminará por colocar sus trabajos. Y, si a los reporteros de las ediciones 
impresas les molesta adecuar sus textos, a los redactores digitales les molesta arreglarlos. De 
ahí la existencia de tantos textos no adecuados en las webs.

Los periodistas, por su parte, tienen, en su gran mayoría, poco interés en digitalizarse.

Muchos, que consideran que sus salarios no justifican trabajar en dos plataformas, 
se hallan inmersos en situaciones laborales adversas.

Craig Forman, presidente de la McClatchy Company, editor entre otros del Miami 
Herald y el Sacramento Bee y uno de los entrevistados en esta tesis, asegura, refiriéndo-
se a los problemas de la digitalización de las redacciones (Forman. Entrevista personal, 
14 de febrero de 2019):
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“Se trata de una cuestión que versa sobre personas, procesos, recursos y estrate-
gia. En los últimos 20 años desde que comenzó la revolución digital, se han producido 
grandes cambios en estas cuatro áreas. Que otras personas compartan sus firmas en el 
artículo o que su artículo sea modificado… dar voz a un vídeo… colaborar tan solo con la 
edición digital suele ser un problema para muchos reporteros”.

Ante este panorama de crisis, una gran mayoría de periódicos sigue sin agilizar sus 
estructuras y mantiene sus redacciones lejos de la operatividad y servicio que deman-
dan sus lectores/usuarios, contribuyendo a su lenta y agónica autodestrucción.

Internet llegó a las redacciones de forma súbita en 1995, y, un año después, los 
principales diarios del mundo crearon sus primeras páginas web. El contexto en el que se 
iniciaron los procesos de convergencia de las redacciones o la “intersección” del perio-
dismo tradicional con la tecnología digital debería haber evolucionado (Nasher, 2018).

Los periodistas con más años de experiencia, los denominados séniors, siguen, en 
muchos casos, de espaldas a las versiones digitales, y los más jóvenes, los júniors, que 
han accedido a las redacciones a través de sus plataformas digitales, parecen carecer de 
experiencia periodística.

Muchos de los profesionales digitales nativos, a juicio de los expertos consultados 
en esta tesis, están muy alejados de los fundamentos que forjaron esta profesión. Mu-
chos de ellos parecen no tener interés o parecen no querer entender que el periodismo, 
independientemente de la plataforma en que se ejerza, debe seguir siendo periodismo   
y que las noticias deben seguir siendo noticias. Jeff Jarvis7, el afamado analista digital 
norteamericano, examinó la situación en 2014, en Madrid, durante un encuentro orga-
nizado por Google:

“Vemos la prensa como un contenido, pero este es tan solo una herramienta más 
de las muchas que nos ofrece internet; nuestra misión de informar al público; el modelo 
antiguo ya no es válido porque se dirige a los lectores como una masa y esto ya no es así 
porque tendremos que empezar a ver a las personas como individuos, el gran valor para 
el negocio. Si somos un servicio, nuestro éxito va a estar en ver lo que quieren las perso-
nas y ofrecérselo. Ya no se puede ofrecer lo mismo a todos, porque somos individuos”.

Jarvis, que aquel mismo año había publicado El fin de los medios de comunicación 
de masas ¿Cómo serán las noticias del futuro?, se sitúa en el escenario digital como un 
experto en el desarrollo social de internet. Consciente de la fabulosa transformación de 
los medios, el analista recordaba en su libro, publicado en España en 2015, citando al 
profesor de Comunicación y Ciencias Sociales Nick Diakopoulos, las cuatro razones por 
las que los consumidores utilizan la tecnología (Jarvis, 2015, p. 102):

7  Asociación de la Prensa de Madrid-Google. (30 octubre, 2014). Jeff Jarvis: El modelo antiguo de los medios ya 
no es válido porque se dirige a los lectores como una masa [Artículo en web]. Recuperado de https://www.
apmadrid.es/jeff-jarvis-el-modelo-antiguo-de-los-medios-ya-no-es-valido-porque-se-dirige-a-los-lectores-co-
mo-una-masa/
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a. Mantenerse informados.

b. Adquirir identidad personal (a través, por ejemplo, de reforzar su valores).

c. Integrar e interactuar socialmente (encontrar la base para conversar).

d. Entretenerse.

Asimismo (Jarvis, 2015, p. 103) definía los fundamentos del periodismo y establecía 
lo que denomina “diez funciones periodísticas fundamentales”:

5. Verdad.

6. Independencia.

7. Imparcialidad.

8. Interés público.

9. Vigilancia.

10. Organización de fotos.

11. Información.

12. Narración de historias.

13. Recopilación.

14. Dar sentido.

A mediados de julio de 2019, Jarvis participó en el Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios de Comunicación Social (IAMCR/AEICS). Entre la documentación 
del Congreso destacaba la presentación de 89 imágenes con el ideario de Jarvis, profesor 
de la City University of New York City y padre de la frase “los mass media han muerto”.

La presentación ofreció la visión de un experto sobre lo que es en estos momentos 
internet. Y este experto cree que vivimos en la era del post-texto y el post-contenido. En 
la era en que los muros informativos son discriminatorios y en la que, tras el complejo 
caos informativo que nos ofrece la tecnología a cada instante, se esconde un mundo de 
posibilidades, citando al filósofo neoyorquino y experto en tecnología David Weinberger.

Es en ese caos tecnológico donde Jarvis sitúa la emergencia de internet, la que él 
considera como la máquina de conexión del todo. Internet es un sistema ecológico en el que 
se mezclan los medios, la política, los delitos, las finanzas, la educación… Jarvis ahonda en la 
idea de que Internet es como la propia calle, donde ocurre de todo, a todas horas.

Para él, internet no es una ficción o un cuento, es la historia de nuestra sociedad. 
“Internet somos nosotros. No es una máquina, somos nosotros usando la máquina”, asegu-
ró Jarvis en su conferencia.

En el encuentro de Madrid Jarvis resaltó la idea de que hay que escuchar más, que 
los medios se crearon para que la élite pudiera hablar y que en internet todos pueden ha-
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8 Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la primera enmienda de la Constitución de EE. UU. defendía la liber-
tad de expresión y de pensamiento. El texto de la enmienda, muy breve, decía así: «El Congreso no podrá 
hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la mis-
ma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, 
ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios».

cerlo. Su nueva definición de periodismo es la de “convocar a las comunidades a conversa-
ciones respetuosas, informadas y productivas” y propone que la regulación debe nacer del 
público y no de los gobiernos y las plataformas. Y dice más. Lo más importante de internet 
es cómo lo usa la gente.

Una gran transformación del escenario de la comunicación, como el que desde hace 
años describe Jarvis con el fenómeno de internet, ya ocurrió en los Estados Unidos (EE.
UU.) en los años sesenta con la televisión (Drutman, 2018). En aquella década coincidieron 
en Norteamérica tres elementos: la nueva tecnología, el concepto del bipartidismo (con 
la aparición de medios manifiestamente afines a determinadas ideas políticas) y un nuevo 
credo periodístico basado en la independencia que emanaba de la primera enmienda cons-
titucional8.

Las grandes cadenas aportaron nuevos programas de información y reportajes, lo 
que obligó tanto a los grandes diarios estatales como a los diarios locales, muy arraigados 
en aquella época en sus zonas de influencia, a evolucionar. Y los periodistas se vieron en la 
obligación de aprender nuevas técnicas y adentrarse en el reporterismo para poder compe-
tir con los contenidos de las cadenas de televisión.

Acomodar a los periodistas a un nuevo modelo de estructura literaria o periodística, 
básicamente el que sustentaba los grandes reportajes, y pagarles las dietas por desplaza-
mientos o nuevas corresponsalías, fue relativamente fácil y asumible para la mayor parte de 
los diarios, muchos de ellos auténticas máquinas de ganar dinero.

Los diarios de los sesenta no competían tampoco con las cadenas de televisión, pero 
competían con ellas para captar el interés de los lectores. Y lo conseguían. Hace dos déca-
das, con la llegada de internet, se produjo un cambio similar al de la llegada de la televisión, 
pero a gran escala, a escala global, y la respuesta no ha sido tan rápida como en la América 
de los sesenta; muy al contrario, la respuesta ha sido diversa y lenta, y con resultados, en 
muchos casos, nada satisfactorios.

La llegada de internet sacudió a los grandes diarios, al tiempo que la crisis econó-
mica global de 2008 hundió el mercado publicitario (Franklin, 2010; Reinardy, 2011; Siles & 
Boczkowski, 2012). Siles y Boczkowski (2012) explican en Making sense of the newspaper 
crisis: A critical assessment of existing research and an agenda for future work que en los 
últimos años la industria periodística en ciertos países ha experimentado una disminución 
significativa en los ingresos procedentes de la publicidad y una caída de lectores… Estos 
factores, así como las drásticas reducciones de personal y recursos de las redacciones, han 
resultado en el cierre de periódicos en todo el mundo.
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Los autores han descrito la situación actual de la industria en varios países como una 
“crisis” que amenaza la supervivencia del periódico en un futuro próximo (Blumler, 2010; 
Cowan y Westphal, 2010; Curran, 2010; Meyer, 2009 y McChesney y Pickard, 2011). Pickard 
(2011, p. 73) sostiene que “la prensa está en crisis, y ya no invita a la polémica”.

En su trabajo, Siles y Boczkowski abordan la crisis desde cuatro escenarios bien dis-
tintos: las raíces de la crisis, su manifestación, sus implicaciones y qué soluciones pueden 
hallarse. Entre las soluciones que proponen están el cierre o la reducción del tamaño de 
los periódicos como un medio importante para encontrar estabilidad en el contexto de las 
mutaciones tecnológicas y las dificultades financieras.

Desde este punto de vista, las organizaciones periodísticas, todas ellas, han reduci-
do los costos para enfrentar la crisis. Otro conjunto de soluciones ha sido el de desarrollar 
nuevos modelos de negocios alternativos que se aparten de los modelos tradicionales que 
se basan casi exclusivamente en los ingresos por publicidad (Giles, 2010; Kaye y Quinn, 2010; 
Picard, 2006b; Pickard et al., 2009).

Son muchos los periódicos que han seguido estos consejos, pero son muy pocos los 
que han conseguido reflotar sus cuentas de resultados solo reduciendo formatos y cam-
biando los hábitos de la redacción y buscando masivas microdonaciones.

Sigue resultando muy caro crear dobles redacciones y competir con los influencers9, 
las nuevas webs de bajo coste, los blogs de éxito, las cadenas de televisión y las emisoras de 
radio con vídeos, audios y todo tipo de herramientas, como los exitosos podcasts10.

Así, esta situación con los periódicos casi en bancarrota ha comportado que muchas 
empresas de la comunicación sucumbieran y que las cuentas de resultados aún no sean 
lo fructíferas y saneadas que fueron durante los años en los que fluían los ríos de tinta. En 
gran medida esa falta de liquidez es lo que está dificultando el proceso de asimilación digi-
tal para muchos medios tradicionales. En el próximo lustro o década veremos quién habrá 
sobrevivido.

Pero también hay buenas noticias. The Washington Post inició en 2017 un nuevo 
camino digital y creó una plataforma para canalizar sus propias demandas y problemas.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com, Inc. y propietario de The Washington Post, 
se lo explicó a los empleados del diario cuando lo compró en 2013 por 250 millones de dó-
lares.

9  Influencer es un anglicismo que se refiere a una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y que por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor 
interesante para una marca.

10  Podcast: archivo de audio editorial.
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Bezos (2013) escribió una carta abierta a los empleados del diario en la que remarca-
ba que no es necesario cambiar los valores, pero sí seguir evolucionando como medio. Be-
zos no engañó a los periodistas, no se puso a dirigir el Post, pero sí obligó a sus responsables 
a que experimentaran. La carta decía así:

Washington DC, 5 de agosto de 2013

Para los empleados de The Washington Post:

Habrán escuchado las noticias, y muchos de ustedes lo habrán recibido con cierto gra-
do de aprensión. Cuando una familia posee una compañía durante muchas décadas, y cuando 
esa familia actúa durante todas esas décadas de buena fe, basando sus decisiones en princi-
pios, en los buenos y en los malos tiempos, como administradores de valores importantes, 
cuando esa familia ha hecho este buen trabajo: es natural preocuparse por el cambio.

Déjenme empezar con algo crítico. Los valores del Post no necesitan cambios. El deber 
del periódico seguirá siendo para sus lectores y no para los intereses privados de sus dueños. 
Continuaremos siguiendo la verdad donde quiera que vaya, y trabajaremos duro para no co-
meter errores. Y cuando lo hagamos, nos haremos cargo de ellos de forma rápida y completa.

No dirigiré The Washington Post día a día. Estoy feliz viviendo en el otro Washington 
donde tengo un trabajo diario que amo. Además de eso, el Post ya cuenta con un excelente 
equipo que sabe mucho más sobre el negocio de la prensa que yo, y les estoy muy agrade-
cido por aceptar permanecer en él.

Por supuesto, habrá cambios en el Post en los próximos años. Eso es esencial y ha-
bría sucedido con o sin la nueva propiedad. Internet está transformando casi todos los ele-
mentos del negocio de las noticias: acortando los ciclos de noticias, erosionando las fuentes 
de ingresos que fueron fiables durante mucho tiempo y permitiendo nuevos tipos de com-
petencia, algunos de los cuales tienen un costo de recopilación de noticias pequeño o nulo.

No hay un mapa, y trazar un camino por el que seguir no será fácil. Tendremos que 
inventar, lo que significa que necesitaremos experimentar. Nuestra piedra de toque serán 
los lectores, entendiendo lo que les importa: el Gobierno, los líderes locales, las aperturas 
de restaurantes, las tropas de exploración, las empresas, las organizaciones benéficas, los 
gobernadores, los deportes, y trabajando desde allí. Estoy emocionado y optimista sobre la 
oportunidad de invención.

El periodismo juega un papel crítico en una sociedad libre, y The Washington Post, 
como el periódico de la ciudad capital de los EE. UU., es especialmente importante. Desta-
caría dos tipos de coraje que los Graham han demostrado como propietarios que espero 
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canalizar. El primero es el coraje de decidir esperar, estar seguro, reducir la velocidad, ob-
tener otra fuente. Las personas reales y sus reputaciones, sus medios de vida y sus familias 
están en juego. El segundo es el coraje para decidir seguir la historia, sin importar el coste. 
Aunque espero que nadie amenace con ponerme una de las partes de mi cuerpo a través de 
un escurridor, si lo hacen, gracias al ejemplo de la Sra. Graham, estaré listo.

Quiero decir una última cosa que realmente no es sobre el diario o este cambio en 
la propiedad. He tenido el gran placer de conocer a Don [Graham] muy bien durante los 
últimos diez años. No conozco a un hombre más elegante.

Sinceramente,

Jeff Bezos

Fruto de la experimentación que reclamaba Bezos y la experiencia digital de Ama-
zon, el diario se embarcó en 2014 en una aventura denominada Arc Publishing, una empresa 
de tecnología que desarrollaba sistemas operativos de redacción, los CMS11 y producción de 
redacciones. La nueva herramienta también ayuda a controlar los gastos de redacción, un 
elemento fundamental para los editores.

Arc se ha convertido no solo en propulsor para el Post, sino también en una serie de 
productos para otros medios, en un acelerador de la convergencia con el mundo digital y en 
una importante fuente de ingresos para la compañía. En los últimos cinco años varios pe-
riódicos de renombre han empezado a utilizar los servicios de Arc, como Los Angeles Times, 
The Globe and Mail, New Zealand Herald, Alaska Dispatch News y El País.

Arc ofrece todo tipo de productos que cubren todo el proceso informativo. En su 
página web definen las funciones de Ellipsis, Anglerfish, Goldfish, WebSked –definida en la 
lista de herramientas incluída en esta tesis–, PageBuilder, Bandito, Darwin, Clavis y Metered 
Paywall.

El 17 de septiembre de 2018, El País anunció la incorporación de Arc a su sistema 
operativo para optimizar la oferta digital. Según informó Noemí Ramírez, Directora General 
de Producto y Clientes del diario:

"Trabajar con The Washington Post y su plataforma Arc nos permitirá tener un 
ritmo de innovación y experimentación continua para mejorar los productos digitales de 
El País y As, así como conocer mejor a nuestras comunidades de lectores y establecer 
una relación cada vez más robusta con ellas. [El nuevo sistema] será clave para seguir 
profundizando en el proceso de transformación digital de las redacciones y del modelo de 
negocio, tanto del publicitario como el sustentado por los usuarios".

11 CMS (Content Management System) es un sistema de gestión de contenidos que permite la creación de 
páginas web por parte de administradores, editores y usuarios. WordPress es uno de los más conocidos y 
permite crear y mantener un blog u otro tipo de web.
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12  INMA: La International News Media Association es la mayor organización del mundo relacionada con las 
buenas prácticas y el crecimiento de los medios de comunicación globales. Sus congresos suelen ser cen-
tros de debate donde surgen nuevas ideas y nuevas corrientes de trabajo para la mejora de los medios.

13  Statista (statista.com) es un portal de estadísticas, investigación de mercado digital e inteligencia corporati-
va. Fue fundado en Hamburgo en 2007. En diciembre de 2015 el 78,8 % de sus acciones fueron adquiridas 
por Ströer Media, un gigante alemán dedicado a la publicidad online y publicidad exterior.

Por su parte, Scott Gillespie, Director de Tecnología del Post explicó, también aquel 
día en El País: "Arc continúa proporcionando capacidades excepcionales a múltiples webs, 
posicionando la plataforma como la principal opción para las grandes empresas de medios 
de comunicación para optimizar sus flujos de trabajo y modernizar su conjunto tecnológico 
completo, al tiempo que sostiene gran variedad de propiedades y equipos de redacción 
distintos. Este acuerdo amplía en gran medida la presencia global de Arc, especialmente 
en el mercado de habla hispana, donde la plataforma ya está bien establecida. Estamos 
entusiasmados de trabajar con Prisa y El País para ayudarlos a llevar a cabo sus ambiciones 
digitales y estamos convencidos de que la amplia experiencia de Arc sumará un enorme 
valor a nuestra colaboración".

Bob Woodward, el legendario periodista del Watergate y la figura más rutilante de 
The Washington Post tras la desaparición del legendario director Ben Bradlee, simplificó la 
experiencia de su periódico tras la llegada del nuevo editor en el congreso de INMA12  (cele-
brado en Washington DC entre el 31 de mayo y el  5 de junio de 2018) con la frase “el mejor 
consejo es que Bezos te compre”. Woodward realizó esta declaración cuando ya se sabía 
que el Post había repetido muy buenas cifras de rentabilidad en el ejercicio 2017-2018.

Teniendo en cuenta los buenos resultados del Post y el auge de la versión digital de 
The New York Times, el mercado de los diarios y revistas digitales cerró en 2017 con datos 
muy positivos. Así, el top ten de suscripciones a versiones digitales de diarios era en 2017, 
según Statista13, el siguiente:

MEDIO

The New York Times
The Wall Street Journal
The Washington Post
Financial Times
Bild
The Economist (Magazine)
The Guardian
Aftonbladet
The Times of London
Le Monde

2,80 
1,39
1,00
0,72
0,39
0,35
0,30
0,25
0,22
0,16

FUENTE: Statista.

8,60 
36,99
10,83
36,00

5,83
10,58

6,70
7,00

27,82
9,72

MILLONES DE
LECTORES

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 
MENSUAL EN DÓLARES
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Un dato adicional: En 2018 The New York Times alcanzó los 3,36 millones de suscrip-
tores digitales, según fuentes del diario. Un buen dato que señala que el Times se encamina 
hacia el objetivo de 2020, año en el que el diario de Nueva York fija el momento en el que 
los suscriptores harán del periódico un medio sostenible.

El analista de medios Pepe Cerezo explicó en su libro Los medios líquidos (2018) que 
los tres pilares estratégicos del nuevo The Washington Post habían sido una apuesta por el 
talento, una apuesta por su propia plataforma tecnológica e impulso de una cultura basada 
en la innovación y la experimentación. Y efectivamente la lista de medios y organizaciones 
que se han adherido a la corriente tecnológica del Post son muchos y muy dispares.

Pero no todos los diarios del mundo han recibido una inyección económica como 
el Post y han sido adquiridos por Bezos, ni tampoco todos los editores tienen la visión o el 
apoyo del creador de Amazon a la experimentación.

Jarvis escribió que la revolución causada por la aparición de la world wide web ha 
sido tan profunda que “hirió mortalmente a los periódicos monopolísticos y puso en peligro 
la hegemonía de las televisiones” (2015, p. 19). Para este académico, “la auténtica víctima de 
la red no fueron uno u otro medio. Lo que se destruyó fue la idea de masas” (2015, p. 19) y, 
por lo tanto, la llegada de internet pulverizó a los eternamente intocables grandes periódicos.

El profesor estadounidense asegura en una entrevista al diario La Nación de Buenos 
Aires (2018)14:

“Se ha producido un cambio de paradigma y actualmente la publicidad no es el úni-
co foco de interés de los editores. Los grandes editores han entendido que han de colocar a 
los lectores/clientes/suscriptores en el centro de su operación mediática. Sin ellos, el nego-
cio no funciona. En estos días le doy al periodismo una nueva definición: Convocar a las co-
munidades a una conversación civilizada, informada y productiva. Creo que la conversación 
es la esencia de la sociedad y, especialmente, de la democracia. Hay que tener en cuenta 
que informar al público sigue siendo parte de mi definición. Pero agrego la necesidad de ser 
respetuoso entre todos y de tener un impacto positivo en la vida de la gente".

Otra destacada estudiosa de la transformación digital es Lucy Kueng, del Reuters 
Institute, que se muestra muy contundente cuando afirma en Going Digital (2017, p. 8) que 
“estamos al final del comienzo digital”. Esta experta centra sus análisis en la idea de que 
todo está aún por hacer.

En este contexto de transformación social, la aparición en noviembre de 2012 del 
ensayo NewPaper. Cómo la revolución digital transforma la prensa (Montagut, 2012) propi-
ció que el periodista Francisco Bracero (2012) publicara un artículo en la sección de Cultura 

14  Gutiérrez, P. (24 agosto, 2018). Jeff Jarvis en el Media Party 2018: “El nuevo periodismo debe convocar a 
una conversación civilizada”. La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/jeff-jarvis-
media-party-2018-no-tengo-nid2165095
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del diario La Vanguardia titulado Entre la tinta y el píxel. El texto describía la tesis del libro, 
que se focalizaba en la crisis que generó la inesperada y súbita llegada de internet para miles 
de periodistas tradicionales de nuestro país.

De la tinta a los píxeles… Pablo Boczkowski utiliza esa misma idea –De la tinta del 
papel a los píxeles de las pantallas– para titular un apartado del Capítulo 1 (p. 22) de su obra 
de referencia Digitalizar las noticias:  Innovación en los diarios 'online' (2004).

El ensayo NewPaper relataba el choque digital que sufrieron los profesionales de 
la información. Todos ellos se enfrentaron de repente a una nueva realidad, una nueva 
lógica diferente que les obligó a modificar los esquemas y las ideas adquiridos durante su 
experiencia de años de ejercicio en el mundo tradicional del periodismo. Era un mundo 
basado en el papel, la tinta y las imprentas, sustituido ahora por las obligadas exigencias 
de un nuevo escenario: el mundo online, el universo digital.  

El artículo Entre la tinta y el píxel (Bracero, 2012) reflejaba no solo la tremenda trans-
formación profesional y empresarial provocada por la irrupción de internet, sino que tra-
taba, además, de explicar con todo detalle su efecto, inmediato, en el sector de la prensa. 
El cambio alcanzó un fuerte impacto publicitario y causó inmediatos conflictos laborales a 
causa de drásticas reestructuraciones y despidos. También se registró un severo cambio 
en el comportamiento de los lectores, que se decantaron masivamente por las ediciones 
digitales gratuitas de los mismos diarios que habían estado pagando durante toda su vida. 

La transformación que describimos trajo consigo una drástica caída de las ventas 
y las difusiones, lo que arrastraría también al sector a un nuevo escenario publicitario. Ese 
cambio del mercado arrastró las cuentas de resultados de los grandes rotativos hacia la 
zona roja de sus balances contables, hacia casillas de los documentos de Excel que muchos 
de ellos jamás habían visitado. Las nuevas formas de trabajo y redacción de los textos, ya 
inevitables, se implantaron, y todo ello transformó la vida de miles de personas: los propios 
editores, los profesionales de la información, los administrativos, los impresores, los distri-
buidores y los vendedores de prensa, y, por supuesto, los lectores.

Por su fuera poco, en pleno proceso de cambio digital, en 2008 se inició una profun-
da crisis económica global que terminaría por desarticular la sólida estructura que durante 
algo más de un siglo había sustentado a los medios de comunicación más prestigiosos de 
nuestro país y de todo el planeta.

Bracero (2012) escribió en su artículo: “[El título de libro] NewPaper (Deusto) es un 
juego con las palabras en inglés "periódico" (newspaper) y los vocablos "nuevo" (new) y 
"diario" (abreviado como paper, papel), un ensayo que explica en la voz de algunos de los 
periodistas más influyentes de España cómo internet ha irrumpido en la prensa escrita en 
los últimos 20 años y los errores y éxitos en esa revolución dentro del periodismo”.

De acuerdo con el periodista de La Vanguardia, un experto en temas digitales, 
NewPaper es un ensayo que mezcla la cronología de lo que es la llegada de internet a los 
principales diarios españoles, el impacto de esta llegada y, paralelamente, explicar lo que 
han sido estos años, con datos muy comprobados con sus protagonistas; [el autor] ha apli-
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cado técnicas del periodismo americano, como dar a los entrevistados los datos que se van 
a publicar para que los ratifiquen. (Bracero, 2012).

NewPaper. Cómo la revolución digital transforma la prensa intentaba, efectivamen-
te, explicar el efecto que tuvo la súbita irrupción de internet en las redacciones de los prin-
cipales diarios de España. 

El ensayo detallaba cómo los periodistas habían pasado “de mancharse los dedos 
con la tinta del papel a deslizarlos por las pantallas de sus iPads”, y contaba “a la manera 
bíblica, cómo fueron amaneciendo las luces de otra era”, según escribió el más que presti-
gioso periodista Vicente Verdú en su prólogo del libro (Montagut, 2012, p. 12).

Además de las opiniones de Verdú, fallecido prematuramente en agosto de 2018, el 
ensayo recogía los juicios de un buen número de las más destacadas figuras del periodismo 
de este país, que detallaron, en primera persona, su análisis del choque digital.

En el libro, por ejemplo, Juan Luis Cebrián, entonces presidente de Prisa, explicaba: 
“El establishment de internet todavía está reclamando la credibilidad, institucionalidad y 
respetabilidad del establishment tradicional que, por su parte, añora el dinero, el poder y la 
ascensión que un día tuvieron ellos y que ahora tiene internet” (Montagut, 2012).

Pedro J. Ramírez, director del exitoso portal digital de noticias El Español y en aquel 
momento (2012)  aún director de  El  Mundo  del  Siglo  XXI, opinaba que “el resumen de 
internet es un espectacular éxito desde el punto de vista de la audiencia y un desastre como 
modelo de negocio” (Montagut, 2012). La creación de la web El Español, de la que Ramírez 
es director, incidió claramente, años después, en el intento del periodista de encontrar el 
anhelado modelo de negocio.

Por su parte, Mario Tascón, gurú online e impulsor de elmundo.es, lainformacion.
com y prisa.com, explicaba, introduciendo una cierta polémica en el debate, que para él 
había excepciones que rompían la regla, pero que “print y online no son mundos convergen-
tes” (Montagut, 2012). Toda una declaración.

El titular y el artículo de Bracero en La Vanguardia sirvieron de inspiración para esta 
tesis doctoral, cuyo objetivo es ir más allá del trabajo desplegado en aquel ensayo, NewPa-
per, que detallaba el choque cultural, profesional y empresarial del mundo impreso con el 
nuevo universo online, para adentrarse plenamente en las consecuencias de aquel cataclis-
mo cultural y profesional para periodistas y reporteros de los cinco continentes.

Hay muchas razones por la que la denominada “convergencia” aún no se ha de-
sarrollado plenamente en muchos diarios del mundo (Domingo, 2006; Masip et al. 2009; 
Anderson, 2011; Huang et al., 2006; Thurman & Lupton, 2008; Cremedes & Lysck, 2011, o 
Boczkowski, 2004.)
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A juzgar por las opiniones recopiladas en la investigación del presente estudio, una 
de las principales razones de que se produzca esa circunstancia es que la mayoría de los 
diarios siguen ganando más dinero en sus versiones impresas que en sus versiones digitales, 
por lo que sus editores intentan preservar su gallina de los huevos de oro, hasta el último 
día que ello sea posible.

Pero, por otra parte, lo cierto es que muchos periodistas tradicionales no han abra-
zado el mundo digital porque han creído que trabajar en dos plataformas representaba un 
trabajo no remunerado adecuadamente. No han visto en lo digital la posibilidad de creci-
miento profesional que se esconde detrás de las nuevas formulaciones informativas.

Otro elemento que emerge de este estudio es que los diarios no parecen haber 
gastado el dinero suficiente para entrenar a sus periodistas y crear nuevas estructuras y 
nuevas redacciones para conseguir la fusión impreso-digital. Y otro, que la rapidez con que 
se genera nueva tecnología va a ser uno de los problemas más graves con los que se van a 
enfrentar los diarios.

La lista de motivos de la falta de convergencia ha llevado también a analizar la de-
nominación de las secciones, los temas que se publican, su enfoque, el estilo de redacción 
o si los redactores proveen al diario de todo el material que sería necesario para digitalizar 
sus artículos del papel de la forma más adecuada. La digitalización de los periódicos ha faci-
litado, por otra parte, que haya emergido un nuevo tipo de lectores, no tan pasivos, con un 
notable interés en participar activamente en el juego de la información y la comunicación.

Este proceso, que es, a la vez, una transformación tecnológica, social y cultural, está 
lleno de incógnitas e incertidumbres, pero, al mismo tiempo, ofrece numerosas oportuni-
dades de innovación y mejora de las prácticas tradicionales y puede potenciar y profundizar 
los valores esenciales del periodismo.

La importancia del proceso que se está viviendo ha provocado que la investigación 
sobre el tema sea amplia, pero, aun así, no se conoce de un modo sistemático qué cambios 
decisivos impone la digitalización, cuáles son sus tendencias inmediatas o definitivas, cuáles 
son los vectores de futuro y de qué modo está cambiando el rol de los periodistas y el tra-
bajo de las redacciones.

Esta tesis intenta profundizar en el conocimiento del fenómeno de la digitalización 
periodística, tratando de encontrar las líneas esenciales de su evolución en el futuro y pro-
poniendo modelos de innovación e ideas que ayuden a los periodistas a afrontar mejor el 
reto cultural y tecnológico al que se enfrentan con un único objetivo: informar mejor.

En particular, se estudia el efecto de la digitalización en la transformación de los pe-
riódicos impresos en nuevas filosofías que abrirán nuevos debates como el fast journalism o 
el slow journalism (Berkey-Gerard, 2009; Greenberg, 2013; Le Masurier, 2015), que es como 
se denominan las tendencias de la inmediatez y el análisis o sobre el uso de robots para la 
redacción de noticias. Esta tesis se centrará en los periódicos y dejará a un lado los medios 
desarrollados en otros soportes.
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La tesis intentará describir el proceso de digitalización del periodismo en lo que se 
refiere a la transformación de los sistemas de redacción, producción, publicación y con-
sumo, tanto en lo referente a las tecnologías como en lo relativo a las rutinas y prácticas 
periodísticas.

Esta tesis pretende, al mismo tiempo, definir el nuevo rol del periodista, las nuevas 
herramientas que debería conocer y utilizar, y ayudar a que su adaptación al nuevo contexto 
no sea un trauma, sino una fructífera vía de crecimiento.

Se trata, sobre todo, de definir cuáles son las mejores vías y herramientas digitales 
que los periodistas pueden utilizar a la hora de escribir sus artículos. También se intentará 
explicar de qué forma esas nuevas formas de trabajar pueden involucrar al lector en la pro-
pia historia. Porque ahora ya no se trata solo de informar.

En efecto, a día de hoy “hay que entablar un diálogo y una relación con el público” 
(Casas. Entrevista personal, 1 de febrero de 2018). Y esta relación no debe ser nociva para 
el lector o una trampa para mantenerlo conectado todo el tiempo posible sin ofrecerle 
nada de valor a cambio. Se trata de crear una relación que le beneficie y le ayude a saber el 
porqué de las cosas en un entorno fiable, entretenido, democrático y de la máxima calidad.

La idea es conseguir romper el modo de relación tradicional de la verticalidad entre 
los medios y los periodistas con sus lectores –nosotros informamos, vosotros consumís– 
(Trench & Quinn, 2003; Klinenberg, 2005), para adentrarnos en un nuevo modelo, más ho-
rizontal, entre los protagonistas del juego informativo.

Los medios y los periodistas informan, y al mismo tiempo el periodista entabla un 
debate en el que también pueden participar los lectores a través de las redes sociales. 
El nuevo esquema que emerge de la aparición del mundo online y su impacto sobre los 
medios, los periodistas y los lectores y consumidores de información en general es fácil 
de entender:

MODO TRADICIONAL VERTICAL

NUEVO MODELO HORIZONTAL

MEDIOS + PERIODISTA

LECTOR

MEDIOS + PERIODISTA LECTOR + REDES SOCIALES
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Si tradicionalmente se decía que el periodista debía informar, educar y entretener 
(BBC, Bond & Silva, 1965; Balmer, 1994; Holtz-Bacha & Norris, 2000), ahora más que nunca 
las herramientas online permiten añadir a esa información, esa enseñanza y ese entreteni-
miento un elemento clave: la participación.

Pero para llegar a este punto hay que remontarse en la historia y recordar, a modo 
de detalle, qué es internet y cómo llegó a nuestras vidas, cómo las transformó y las mejoró.

Son muchas las opiniones que se han vertido sobre este proceso, pero las verdaderamen-
te interesantes para este trabajo son aquellas que analizan el presente para trazar vías de comuni-
cación sólidas que nos permitan simplemente visualizar la cambiante y difusa línea del horizonte.

1.2. El porqué de esta tesis

La presente tesis incide en si los periodistas tradicionales se han digitalizado de forma ade-
cuada, y el porqué de las reticencias y la lentitud ante el irremediable proceso de digitaliza-
ción de los medios.

También visualiza qué caminos y posibilidades digitales se abren hoy ante ellos y 
cuáles son las herramientas que pueden ayudarles a realizar mejores textos y conseguir una 
mayor conexión con los lectores. 

Esta tesis desarrolla un detallado informe sobre el uso de las herramientas digitales 
y las barreras que impiden su incorporación al trabajo diario de los reporteros de las edi-
ciones impresas teniendo en cuenta opiniones, análisis, estudios e informaciones obtenidas 
durante la investigación.

Al final de la tesis, en el capítulo de conclusiones, se establecen una serie de suge-
rencias o recomendaciones.

Esas conclusiones señalarán los problemas que se han generado y las propuestas y 
pautas orientadas a la corrección y mejora de las rutinas de producción y los métodos co-
municativos que llevan a cabo los profesionales de la información en los diarios tradiciona-
les. Estas recomendaciones deberían también incidir, si los académicos y los profesionales 
las consideran oportunas, en la estructura, mecanismo y funcionamiento de las grandes 
redacciones, y en la forma de redactar las noticias por parte de los periodistas.

El presente trabajo, que da un paso más en el contenido desarrollado en el ensayo 
NewPaper, intenta demuestra que el mundo online constituye una perfecta oportunidad para 
el surgimiento de un nuevo periodismo o, mejor dicho, de un periodismo actualizado. Asimis-
mo, plantea que el cambio es necesario no por el hecho de que, de momento, parece ser la 
única opción, sino porque, ciertamente, las posibilidades del mundo digital son increíbles.
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La digitalización de los periódicos, junto con las redes sociales, ha facilitado la emer-
gencia de lectores activos, deseosos de participar en la información minuto a minuto. Este 
cambio de rol del lector requiere una adaptación digital inmediata, total y sin vacilaciones 
por parte de los reporteros (Domingo & Heinonen, 2008; Anderson, 2011; Masip & Suau, 
2014; Ferrer-Conill & Tandoc Jr, 2018; Applegree, 2018).

Esos mismos expertos aseguran en sus estudios y manifestaciones que este pro-
ceso, que es el resultado de una colosal transformación tecnológica, económica, social y 
cultural, genera incertidumbre entre muchos reporteros tradicionales, quienes, aun siendo 
conscientes de la nueva realidad, no terminan por digitalizarse.

Esta reticencia, que se puede deducir del análisis de noticias publicadas en los dia-
rios más influyentes de nuestro país, entra en contradicción con las oportunidades de inno-
vación y de mejora que el mundo digital ofrece a las prácticas tradicionales y, consecuente-
mente, con la potenciación de los valores esenciales del periodismo en el nuevo siglo.

Por todo ello, en esta tesis,

La digitalización del periodismo escrito:
de la tinta a los píxeles

Las herramientas digitales para la mejora 
de la redacción periodística

se documenta y analiza la efectividad de las herramientas digitales hoy disponibles 
para mejorar el trabajo de los periodistas: sus textos, la comprensión de los temas que los 
enmarcan, y su aproximación al lector para facilitar su interrelación.

1.3. El contexto y justificación de la investigación

La justificación de esta investigación responde a la necesidad de alcanzar una mejor com-
prensión sobre si los periodistas utilizan adecuadamente las herramientas digitales, tratan-
do de identificar qué factores les impiden digitalizar plenamente su trabajo.

La presente tesis pretende, asimismo, acercar a los periodistas al problema que re-
presenta la lentitud en adoptar criterios digitales, aun trabajando para ediciones impresas 
de grandes rotativos. Explicar la importancia de formar a los futuros profesionales del perio-
dismo en un ámbito amable y completo es otra de las justificaciones de esta investigación.

Nicolae Urs, adjunto al decano de la Universidad de Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 
(Rumanía), escribió su tesis doctoral en 2013 sobre el efecto de internet en el periodismo 
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tradicional -The Internet, The Crisis of the Written Press and Why Should We Care-. En su 
trabajo Urs detallaba que internet lo ha cambiado todo y ningún gran periódico ha logrado 
escaparse de la transformación (Urs, 2013, p. 1.).

El doctor Urs escribió en la presentación de su tesis: 

"Internet ha cambiado la forma en que las personas encuentran la información. Co-
nectados 24/7 a internet a través de sus teléfonos móviles y tabletas, esta nueva forma de  
comunicación está influyendo en todos aquellos que ganan su sueldo trabajando con infor-
mación. Parece que ninguna otra área ha sido tan afectada como el periodismo en general 
y, en particular, la prensa impresa.

Una combinación de errores periodísticos, avances tecnológicos y cambios en los 
hábitos de los consumidores empujan al que fue el rey de los medios, el periódico, al borde 
de la extinción. Los ejecutivos de los diarios de todo el mundo están tratando de armar un 
nuevo modelo económico para el venerable periódico. Incluso si tienen éxito, el panorama 
de los medios cambia para siempre".

Jaime Casas, un periodista barcelonés educado en el mercado del desarrollo de 
webs, fue el responsable digital de los diarios Metro y ADN y actualmente es el International 
Online Contents Manager del FC Barcelona.

Su trabajo en el club deportivo barcelonés le obligó a dejar a un lado las noticias y 
textos informativos para coordinar un equipo de editores y periodistas internacionales que 
generan contenidos en distintos idiomas (inglés, francés, japonés, indonesio, árabe, chino, 
turco y portugués) para las ocho webs y los canales sociales del club. Este periodista es muy 
claro a la hora de expresar sus propias ideas sobre el escenario digital actual y explica en una 
entrevista personal llevada a cabo el 1 de febrero de 2018:

"Las noticias ya no se leen, se ven, y todo lo que consumen los lectores se mide, y 
todo lo que se refleja en nuestras retinas queda fijado en algún ordenador… Hay que rever-
tir el negocio de la prensa, ya no solo hay que informar, hay que convencer el lector de que 
nos siga".

Casas, casi un nativo digital, es muy contundente a la hora de señalar que “el perio-
dismo, como lo hemos conocido hasta ahora, está muerto, porque los contenidos, por sí 
mismos, no son rentables y es necesario hacer algo más” (Casas. Entrevista personal, 1 de 
febrero de 2018).

En su análisis sobre la prensa y el presente, este experto no puede evitar simplificar 
la realidad: “El periodismo ha evolucionado… antes el periodista explicaba cosas y emitía 
un texto o un contenido visual o auditivo, pero ahora tiene que trabajar con otros criterios, 
hacer ruido15, conectar al lector, emocionarle y hacerle participar”.

15  Ruido mediático, lo que la prensa anglosajona denomina buzz.
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En este cambio de escenario, según cuenta este experto, “el reportero tiene que 
abandonar la idea de solo informar, tiene que emocionar y entablar una relación con el 
lector. El contenido está hoy en las redes sociales, por lo que hay que pensar diferente y 
actuar de forma diferente, utilizar estrategias que nos permitan relacionarnos con la nueva 
realidad digital”.

Las redacciones tradicionales tampoco escapan a su análisis: “las viejas redaccio-
nes son obsoletas, y hoy hay que pensar en redacciones de organización holocrática16, en   
las que las jerarquías den paso a los roles” (Casas, 2018). La simbiosis entre los medios de 
comunicación masivos e internet ha generado una serie de nuevas concepciones termino-
lógicas, estructurales y funcionales del periodismo, que influyen en la configuración de una 
nueva vertiente contemporánea.

En este contexto, el periodista apunta: “El big data17 y la necesidad de saber inter-
pretar los datos que se almacenan en internet ha provocado, inevitablemente, el desarrollo 
de la Inteligencia Artificial y el deep learning”.

Para Casas, la IA y el DL “son campos por explorar y donde se hallan muchas de las 
respuestas a cómo se debe transformar el periodismo y la forma de trabajar de los perio-
distas”. “Las máquinas son capaces de entender de su experiencia, los robots, o los bots18, 
aprenden con su experiencia, y esa experiencia va rápida porque esos robots leen datos con 
tanta rapidez como los lanzan”, sigue relatando Casas, para quien “la experiencia de usuario 
es muy importante y los contenidos que se le entreguen deben marcar esa experiencia, ese 
contacto".

Sobre los robots existen numerosos trabajos que refuerzan la idea de que su implan-
tación en las redacciones será imparable. Según Mika Rahkonen (2018), jefe de estrategia 
de la Finnish Broadcasting Company, las nuevas tecnologías han tenido a lo largo de los años 
un impacto directo en las redacciones. Y los robots no serán una excepción. Los robots se-
rán programados con las coordenadas informativas que se deseen y “ellos” se convertirán 
en perfectos proveedores de información.

En una noche electoral, serán los robots quienes digan a los lectores quién ha gana-
do o perdido en cada ciudad, tantas veces y en tantas ciudades como la redacción ordene. 
Esa labor ocupa hasta ahora a decenas de periodistas hasta altas horas de la madrugada. 
Los robots escribirán el background de las historias o proveerán al reportero de aquellas 

16  Holocracia: sistema de organización en el que la autoridad y la toma de decisiones se distribuyen de forma 
horizontal en lugar de ser establecidas por una jerarquía de gestión.

17 Big data es el término con el que se denomina el enorme volumen de datos que inundan los negocios y 
que suelen servir a las grandes compañías para conocer más y mejor el comportamiento del mercado y sus 
clientes.

18  Un bot es un robot de Internet, un software que actúa automáticamente.
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informaciones que puedan interesarle, en relación con lo que pueda estar sucediendo en 
las redes sociales sobre el tema que está tratando y en el mismo momento en que lo está 
haciendo. Los robots, perfectamente acoplados a los CMS, serán redactores perfectos, sin 
faltas de ortografía, y ofrecerán valiosísima información y datos de todo tipo.

Un ejemplo es el de la agencia Associated Press, que en 2018 utilizó los robots de la 
empresa Automated Insights para generar 3.000 noticias sobre las ganancias trimestrales 
de las compañías americanas.

Ese volumen de noticias colgadas en la red era diez veces superior al generado por 
los propios periodistas en los mismos espacios de tiempo. El nuevo escenario de IA parece 
idóneo para los diarios y agencias online. En las redacciones, se podría aumentar la produc-
ción de noticias y los reporteros se dedicarían a mejorar los contenidos. El trabajo básico de 
redacción se desarrollaría con robots, y el editorial quedaría en manos de los redactores.

Este no es el caso del proyecto JX Press, la start-up de Katsuhiro Yoneshige, un joven 
japonés de 29 años que en 2008 montó una redacción conducida íntegramente por robots, 
según explicó Shoko Oda, de Bloomberg, en mayo de 2018 (Oda, 2018).

JX Press Corporation obtuvo una gran notoriedad en Japón al ser el primer medio 
basado en la IA y porque el 13 febrero de 2017 dio la noticia en primicia del asesinato del 
familiar del dictador norcoreano Kim Jong-Un en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia).

La noticia del envenenamiento de Kim Jong-nam19, a quien una mujer arrojó en el 
rostro VX, un producto químico catalogado por la ONU como arma de destrucción masiva, 
fue emitida por JX Press a las 19:52 horas de Tokio y las cadenas de televisión no dieron la 
noticia hasta las 20:30, según el relato de Bloomberg.

La empresa de Yoneshige tiene su sede en Tokio y cuenta solo con 24 empleados, 
con una media de edad de 29 años, dos tercios de los cuales son ingenieros, y muchos ro-
bots. La compañía gestiona dos productos: un servicio de alerta de noticias, Fast Alert, y una 
app gratuita denominada NewsDigest.

Según la noticia de Bloomberg (Oda, 2018), Fast Alert se ha convertido en una herra-
mienta imprescindible para muchos periodistas japoneses, como reconoce Koichiro Nishi, 
editor jefe adjunto de TV Asahi.

Entre los patrocinadores de JX News están Nikkei Inc., y las compañías de capital de 
riesgo Mitsubishi UFJ Capital Co. y CyberAgent Ventures Inc..Y entre sus clientes se cuentan 
NHK, TV Asahi y Fuji Television. Nikkei compite con Bloomberg LP, la empresa matriz de 
Bloomberg News, en el segmento de las noticias e información financiera.

19 El 10 junio de 2019, The Wall Street Journal publicó una información que relacionaba a Kim Jong-nam con la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y con los servicios de espionaje de la República Popular China.
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El propio presidente de JX Press explicaba en la página jxpress.com su filosofía acerca 
de la IA y la comunicación en el artículo ¿Por qué buscamos la mecanización de las noticias?

Yoneshige escribe en su página web:

¿Por qué buscamos la mecanización de las noticias? 

El problema al que se enfrentan los medios de comunicación, cuando se expresa en 
términos concretos, es que el tiempo de permanencia de los consumidores en los medios 
como los periódicos y la televisión, que constituyen la mayoría de las noticias, se está perdien-
do para otras fuentes. Esto reduce los ingresos por publicidad y suscripción, que es proporcio-
nal al tiempo de permanencia (es decir, es un problema de canales de distribución e ingresos).

Cuando los ingresos disminuyen, las empresas de medios ya no pueden mantener el 
mismo gasto, y necesitan una reducción en el tiempo, dinero y mano de obra invertida en 
la información, lo que a su vez conduce a una reducción de la calidad (es decir, un problema 
de estructura de costos).

Este descenso en la calidad de las noticias provoca un descenso en el valor agrega-
do. A medida que el valor agregado disminuye, los consumidores transfieren cada vez más 
sus tiempos de permanencia a otras fuentes de medios y se vuelven más moderados en sus 
gastos. Esto acelera aún más la disminución de los ingresos por publicidad y suscripción (es 
decir, un problema de calidad de noticias y valor agregado).

Actualmente, cuando se discuten los desafíos que enfrentan los medios noticiosos, 
especialmente cuando se trata de temas como el declive de los periódicos y los medios de 
comunicación tradicionales, la explicación que a menudo se enfoca más es la calidad de 
las noticias. Esto incluye una reducción en el número de artículos, el menor alcance de las 
principales primicias, la aparición de una postura menos adversa contra el poder político... 
La lista sigue y sigue. Algunos incluso pasarán de una discusión de calidad de informes a 
una que se centre en la calidad de quienes consumen las noticias. Típicamente, esto implica 
tratar la falta de compromiso de los jóvenes con las noticias como si reflejara una falta de 
intelecto entre los consumidores jóvenes.

Pero ¿tales líneas argumentales realmente llevarán a una solución a los problemas 
que enfrentan los medios informativos? Creo que una solución solo emergerá a través de 
un proceso que implica la comprensión correcta del problema y su descomposición en sus 
partes componentes a través del análisis racional.

El problema de la estructura de costos es anterior al de la calidad de las noticias, y el 
problema de los canales de distribución y los ingresos incluso lo precede. Las empresas de 
medios noticiosos que anticiparon los desafíos de los ingresos en una etapa temprana han 
intentado salir de los canales de distribución tradicionales pasando a la publicidad digital y 
las suscripciones, y ahora están en el proceso de superar estos desafíos hasta cierto punto. 
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Cualquier modelo de negocio necesita fundamentalmente equilibrar los ingresos con los 
costos. Sin abordar la cuestión de la estructura de costos inherente al modelo intensivo en 
mano de obra de los medios informativos tradicionales, que depende de una mano de obra 
masiva, no se puede garantizar la supervivencia de ningún nuevo modelo comercial.

Estas son las ideas que subyacen a la misión de JX Press Corporation de desarrollar 
tecnologías para respaldar nuestra visión central de avanzar tanto en los negocios como en 
el periodismo simultáneamente.

Hoy, el hecho de que nuestro servicio de información de emergencia basado en In-
teligencia Artificial Fast Alert haya sido adoptado por la mayoría de las cadenas de televisión 
en todo el país y se emplee diariamente para publicar noticias sobre accidentes o desastres 
es un testimonio del progreso que hemos logrado hacia esta visión. Dudo que la Inteligencia 
Artificial alguna vez haya estado involucrada en la cobertura de noticias en este sentido.

Del mismo modo, las más de un millón de descargas de News Digest, nuestra últi-
ma aplicación de noticias para el público en general, y su continua evolución desde que se 
considera simplemente una aplicación imprescindible para periodistas y reporteros de te-
levisión hasta ser esencialmente sinónimo de las últimas aplicaciones de noticias, también 
habla sobre el logro de nuestra visión desde un ángulo diferente. Esto se debe a que ahora 
podemos apuntar este ejemplo como un precedente exitoso para argumentar que el traba-
jo humano en masa no es necesario para entregar rápidamente noticias directas a una gran 
base de consumidores.

De los tres problemas centrales antes mencionados con los que enfrentan los me-
dios de comunicación, JX Press Corporation ha puesto especial énfasis en el problema de la 
estructura de costos. En pocas palabras, buscamos lograr la mecanización de las noticias. El 
trabajo humano debe centrarse en cosas que solo los humanos pueden hacer, y debe dedi-
carse a la creación de valor agregado. No es necesario que las personas repliquen el trabajo 
que las máquinas pueden realizar por sí mismas. Depende de nuestra empresa, JX Press 
Corporation, crear la maquinaria que proporcionará una alternativa al trabajo humano y 
demostrar un nuevo tipo de empresa de medios de comunicación que no depende de una 
fuerza de trabajo masiva".

Además de la experiencia de JX Press, y también en 2018, The Wall Street Journal 
trabajaba en la incorporación de robots para agilizar la redacción y liberar a los periodistas 
de trabajos rutinarios, pero utilizando un sistema más periodístico que JX Press Corporation.

En otro artículo de prensa, este publicado por El País, Francesco Marconi, el nuevo 
director de I+D del diario y artífice de la transformación de IA de Associated Press, explicaba 
cómo se estaba transformando el Journal, la joya de News Corporation, imperio mediático 
de Rupert Murdoch (Paniagua, 2018).
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The Wall Street Journal fue considerado como el segundo medio más fiable de EE. 
UU., según el Digital News Report 2018 del Reuters Institute-University of Oxford. Los me-
dios más fiables serían, según el informe del Reuters Institute, los informativos de las tele-
visiones locales.

Marconi explicaba a El País que la IA era básica para el desarrollo de los medios 
escritos. Su obsesión era el ahorrar tiempo a los periodistas. “La creatividad periodística no 
debe desperdiciarse en ellas, sino en contar historias, entrevistar a las fuentes, ir a conferen-
cias y aprender cosas nuevas; los resúmenes de un partido son siempre iguales: estadísticas 
del juego en forma narrativa. No necesitas un humano para hacerlo” (Paniagua, 2018).

Según el artículo firmado por Paniagua (2018), Marconi es un convencido del big 
data y considera que hay millones de datos que se escapan de la visión del periodista. “Hay 
que proporcionar una vía para que [los periodistas] puedan hacerlo, incluidos los periódicos 
más modestos, los estudiantes y cualquier periodista. Ese sería el impacto real; no se trata 
de la historia en sí, sino del proceso para llegar a ella. Normalmente se pone demasiado foco 
en la presentación visual pero las historias son mucho más que eso. Hay muchos pasos que 
van desde la recolección de noticias hasta su empaquetado y distribución”. (Paniagua, 2018)

Sobre la lentitud del proceso digital, Marconi explicaba a la periodista de El País, que 
“la disrupción sucede cuando la persona más reticente a adoptar algo lo adopta; el mayor 
desafío es el cambio cultural: crear un entorno en el que las personas se sientan cómodas 
con el cambio; que el CEO diga un día que todo el mundo debe abrazar el cambio no garan-
tiza que se haga, hay que buscar formas orgánicas de lograrlo” (Paniagua, 2018).

Marconi explicaba también la importancia de que el cambio se desarrolle con “la 
conjunción de periodistas, gestores de producto y marketing y técnicos. Hay que crear un 
ambiente que permita hablar de estrategia y futuro y utilizar los casos de éxito, como ejem-
plos de que el proceso funciona” (Paniagua, 2018).

Y el negocio en sí. Ya no solo vale vender noticias, hay que buscar nuevos ámbitos de 
desarrollo. Marconi se refería a los pasos seguidos por sus grandes competidores: “The New 
York Times lanzó una web de análisis y reseñas de productos tecnológicos y The Washington 
Post está licenciando a terceros parte de la tecnología que está desarrollando”. El artículo 
de Paniagua (2018) ofrecía otras reflexiones de Marconi:

"La noción de que un periodista es solo un periodista ya no es válida. Ahora es un 
oficial de información, alguien que maneja diferentes flujos de información en diferentes 
plataformas, que usa nuevas herramientas con nuevos fines y que encuentra formas de unir 
narrativa y tecnología; la forma de abordar una historia, la ética, cómo tratar a las fuentes… 
eso es el núcleo, la esencia del periodismo; la razón de que WSJ sea el diario más confiable 
es que basamos los artículos en datos y en hechos. Es parte de nuestro ADN como medio 
que nació como publicación financiera. Todas nuestras historias tienen un ángulo analítico, 
un marco de referencia que facilita una visión objetiva del mundo"
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El nuevo escenario parece idóneo para los diarios y agencias online. En las redaccio-
nes se podrá aumentar la producción de noticias y los reporteros se dedicarán a dirigirlas a 
los lectores adecuados en cada caso. El trabajo redaccional básico quedará para el robot, y 
el editorial, el de decidir qué, a quién, cuándo y dónde se envía la información, quedará en 
manos de los redactores.

Desde la vertiente académica se reafirman las actitudes profesionales respecto a 
la penetración de la inteligencia artificial en el periodismo y en sus pilares: el contenido, a 
través del análisis automático de los textos en todos los formatos, y la publicidad, mediante 
la medición científica de la atención real de los consumidores y la orientación de anuncios 
por personalidad del usuario (Latar, 2015; Latar & Nordfords, 2009).

Se considera ya que el vídeo, el audio, las imágenes y los textos se están convirtien-
do en formulaciones matemáticas como forma de conocimiento automático sin interven-
ción humana. Uno de los retos que deben afrontarse desde el punto de vista académico es 
poder definir estos estándares de automatización y sobre todo sus consecuencias. Desde la 
práctica profesional estos se están implementando, pero pesa la falta de análisis sobre sus 
efectos a medio-largo plazo.

En su visión del presente, Casas capta con claridad la desaparición de los medios de 
comunicación tradicionales, excepto algunos que ya ostentan un cierto liderazgo incluso en 
el mundo digital; él se refiere a The New York Times y a The Guardian, y habla de medios 
nicho, especializados: “Los temas crearán sus propios canales y a ellos acudirán los lectores, 
según sus intereses y apetencias…”, concluye el periodista. La importancia que Casas conce-
de al big data y a la IA es muy relevante, pero no deja de ser el reflejo de la propia realidad.

El desarrollo del big data y de la propia IA es el resultado de la necesidad de las em-
presas de utilizar esas herramientas para mejorar su rendimiento, y ha significado toda una 
revolución. El uso del big data ha sido tan enormemente relevante que las grandes compa-
ñías, el mercado en general, demandan más y mejor información.

Otro periodista que ha estudiado los comportamientos de la red y sus ventajas para 
los reporteros es el doctor en periodismo Gabriel Jaraba, quien explica que “lo que ha suce-
dido [en cuanto a la denominada revolución digital] no es solo una revolución tecnológica, ni 
siquiera representa la digitalización de la cultura, sino el surgimiento de una entera cultura, 
comparable a la invención de la imprenta. Aquel hecho no solo representó la posibilidad 
mecánica de reproducir los manuscritos y los textos mecánicamente, sino la posibilidad de 
constatar que el mundo, nuestra civilización, había cambiado” (Jaraba. Entrevista personal, 
7 de febrero de 2018).

En uno de sus varios libros publicados, concretamente Periodismo en Internet (Jara-
ba, 2014), despliega la opinión de que internet es un medio y una plataforma a la vez, y que 
esta nos permite disponer de información en todo momento, en todas partes, de forma 
interactiva, multimedia y, a la vez, por si fuera poco, nos permite participar en las redes 
sociales.
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Jaraba (2014, p. 25) explica:

“Los medios sociales de internet han devuelto a la gente lo que le pertenecía por de-
recho: el uso de lo prohibido en el ágora democrática, la posibilidad de un aprendizaje con-
tinuo y las herramientas para comunicarse, asociarse y movilizarse. El periodista en internet 
no es un buscador de audiencias sino el animador de conversaciones capaces de construir 
comunidades de intereses, conocimientos y relación significativa. No produce únicamente 
información para ser consumida sino materiales para ser distribuidos, compartidos y mo-
dificados. El periodista de internet tiene una mente rápida, es hábil con las tecnologías, 
siente curiosidad por todo lo que sucede y es capaz de contarlo en un entorno que cambia 
continuamente”.

Para este doctor en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
los periodistas digitales deben cumplir una serie de reglas y garantizar el uso de unas herra-
mientas básicas que les diferencian de los periodistas tradicionales. Han de ser capaces no 
solo de escribir buenas historias, sino de convertirlas en hipertextos20 de máxima calidad.

Según el autor de Periodismo en Internet (Jaraba, 2014, p. 27), entre las funciones de 
un periodista digital, un ciberperiodista, se debería tener en cuenta los siguientes factores:

• Escribir informaciones adaptadas al hipertexto20.

• Editar textos de otros.

• Titular textos.

• Hacer y publicar fotografías.

• Grabar información, editarla y publicarla en forma de podcast.

• Grabar vídeos. Editarlos, sonorizarlos, rotularlos.

• Gestionar cibermedios como editores.

• Diseñar, crear infografías sencillas o gráficos.

• Moderar y animar debates, comentarios.

• Reproducir qué está pasando.

• Animar la red.

El presente trabajo pretende, asimismo, acercar a los periodistas al problema que 
representa la lentitud en adoptar criterios digitales, aun trabajando para ediciones impre-
sas de grandes rotativos. Se ha optado por un trabajo metodológico que combina cuatro 
ámbitos de trabajo: bibliografía relacionada con el tema, análisis de contenidos de ejemplos 
prácticos, entrevistas en profundidad y grupos focales.

20 El hipertexto es la estructura no secuencial de un sitio web, que agrega, enlaza y comparte información de 
diversas fuentes por medio de enlaces asociativos.
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Para ello se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de la bibliografía existentes y 
trabajos académicos. Es importante señalar que si bien los trabajos relacionados con la con-
vergencia, la intersección o la fusión son muy numerosos, hay muy pocos estudios o infor-
mes o tesis que se centren en cómo se puede dar solución a los problemas que ha planteado 
el paradigma digital en la prensa.

También se han analizado una treintena de noticias publicadas en diarios de Améri-
ca, Europa, Oriente Medio y Asia. En paralelo, se ha entrevistado a destacados periodistas 
y académicos de Europa, América, Oriente Medio y Asia, y finalmente se ha completado el 
trabajo con los resultados de los cuatro grupos focales en los que participaron relevantes 
profesionales que ejercen el periodismo en Barcelona para medios locales y estatales.

Para complementar la investigación se incluye también una cronología sobre el efec-
to de internet en los medios de comunicación y una completa relación de las herramientas 
digitales más útiles para los reporteros que se enfrentan a la fusión en los diarios impresos 
con plataformas digitales.

La investigación desarrollada determina cuáles son las resistencias que experimen-
tan los protagonistas de ese proceso (los reporteros), las causas que ralentizan sus tareas 
digitales, así como las circunstancias que podrían favorecer y acelerar la digitalización com-
pleta de las redacciones.

Por reporteros o periodistas se entiende a los profesionales que enriquecen las in-
formaciones cuando estas llegan a sus manos. Las enriquecen añadiendo datos de interés 
para el lector y para facilitar su comprensión. Estos datos incluyen background21 informativo 
y también textos de apoyo, visitas al lugar donde se ha producido la noticia, entrevistas y 
todo tipo de datos y opiniones relacionadas con el tema. 

En la búsqueda del texto más completo y objetivo posible, el periodista puede utili-
zar el apoyo de las herramientas digitales que permitan una mayor comprensión por parte 
del lector y una mayor difusión del texto. Otros profesionales, a los que denominaremos 
informadores en esta investigación, se limitan a la transmisión de los textos que reciben sin 
enriquecerlos de forma alguna.

21 Background: periodísticamente, la palabra se refiere a enriquecer un texto con aportaciones literarias que 
permitan una mayor comprensión de la noticia o el reportaje. Se trata de dar a un texto un trasfondo que 
permita su comprensión.
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EL MARCO METODOLÓGICO

2.1. El diseño de la investigación

Más de 20 años después de la llegada de internet a las redacciones de los diarios, los proble-
mas de fusión o convergencia persisten. El presente capítulo pretende explicar los métodos 
que se han utilizado para alcanzar los consejos y las soluciones que ayuden a los periodistas 
a mejorar esa convivencia entre el mundo impreso y digital, a agilizar la coordinación entre 
los periodistas y a perfeccionar el contenido del producto informativo. Para alcanzar sus 
objetivos específicos se ha desarrollado una metodología mixta compuesta por diferentes 
técnicas de investigación y que se detalla en el siguiente cuadro: 

Definir cuáles son las resistencias 
en las dinámicas de redacción que 
impiden la digitalización completa.

Trazar cuáles son los factores que 
facilitarían la digitalización completa 

de la redacción.

Proponer líneas de trabajo para 
una mejor implantación de la 

digitalización.

Explorar como debería ser la 
colaboración entre los periodistas 

tradicionales y los nativos digitales de 
una misma publicación.

Revisión de una amplia bibliografía y 
artículos académicos y técnicos

18 entrevistas a expertos
Cuatro grupos focales:

- Periodistas nativos digitales
- Periodistas tradicionales

Análisis comparado del contenido de 
30 noticias y reportajes publicados 

en las versiones impresa y digital de 
varios periódicos internacionales.

18 entrevistas a expertos
Cuatro grupos focales:

- Periodistas nativos digitales
- Periodistas tradicionales

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

TÉCNICA 
DE INVESTIGACIÓN

Capítulo 2
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La revisión bibliográfica y artículos académicos y técnicos se ha centrado en 303 
referencias, listadas en Mendeley, que se han buscado en bibliografías, listas de publica-
ciones o en bases de datos como Web of Science, Scopus, American Journalism Review, 
Digital Journalism, Oxford Research Encyclopedia of Communications o Reuters Institute 
for the Study of Journalism. Para tratar de acotar el objeto de estudio también se ha bus-
cado en las bases de datos libros y trabajos académicos relacionados con el objetivo de 
esta tesis utilizando palabras clave (keywords, tags):

Big Data (13 referencias empleadas) · Cibermedios (5) 

Ciberperiodismo (5) · Convergence (42) 

Convergencia en las redacciones periodísticas (1)

Digital (303) · Digital editions (9) · Digital journalism (303) 

Digital Tools (303) · Editorial (24)

Fake News (8) · Fast Journalism (9) · Future Journalism (33)

Journalists (52) · Internet (44)

Mass Media (26) · Mobile Journalism (19) · Newspapers (46)

New Journalism (51)

Newsroom Convergence (17) · Online Journalism (37)

Periodismo Digital (6)

Reportage (82) · Robots (6) · Slow Journalism (8) · Social Media (50)

Webs (32)

La mayoría de los libros y artículos catalogados están fechados entre 2010 y 2019, y 
pese a que en ellos se encuentran numerosas referencias al choque digital y los fundamen-
tos de la convergencia, no hay muchos libros o trabajos académicos que expliquen cómo 
acelerar los procesos de fusión.

Recordemos que esta tesis tiene como objetivos generales:

1. Indagar y analizar si los periodistas utilizan adecuadamente las herramientas  
digitales.

2. Identificar y definir cuáles son las barreras que impiden la digitalización completa 
del trabajo de los reporteros.

El trabajo también prevé cuatro objetivos específicos:

1. Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la 
digitalización completa.

2. Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa 
de la redacción.
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3. Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitali-
zación.

4. Explorar cómo debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los 
nativos digitales de una misma publicación.

La aproximación metodológica de esta tesis es cualitativa y las técnicas de investiga-
ción corresponderán a cada uno de los objetivos planteados.

En esta tesis hemos definido nuestro método de trabajo como la forma estructura-
da de llevar a cabo el proceso de investigación, siguiendo las reglas de Buendía et al. (1994):

1. Identificar y definir el problema a investigar.

2. Revisar la literatura referente al problema a investigar.

3. Formular objetivos sobre el problema a investigar.

4. Seleccionar el método de investigación.

5. Interpretar y analizar los datos obtenidos.

6. Sacar conclusiones.

Esta estructura se puede separar en tres fases diferenciadas que encontramos en 
esta publicación:

• Una fase exploratoria y de contextualización a partir de trabajos académicos y la 
visión profesional del periodismo.

• Una segunda fase en la que se diseña el proceso de obtención de los datos nece-
sarios.

• Una tercera fase en la que estos datos sirven para adentrarnos la interpretación y 
propuesta de modelos y soluciones al problema planteado inicialmente. 

Teniendo en cuenta la importancia de la metodología para garantizar unos resulta-
dos fiables y válidos, pasaremos a describir con detalle todos los pasos seguidos para llegar 
a las conclusiones finales.

El modelo de investigación en el que nos situamos se enmarca en el paradigma 
emergente propuesto por Guba y Lincoln (1982), y Reichardt y Cook (1986), y que se basa 
en la integración de los diferentes paradigmas de investigación clásicos (Arnal et al., 1996). 

Su principio es aplicar conocimientos para dar respuestas concretas e intervenir en 
problemas prácticos; asume carácter evaluativo porque está orientado a la toma de de-
cisiones, el diseño de políticas y la eficacia de programas en acción de las organizaciones 
existentes.

Permite además la complementariedad de estudios y diseños de todo tipo, siempre 
que contribuyan a solucionar problemas y aporten directrices para la acción y el cambio.
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Para alcanzar unos resultados más completos seguiremos una triangulación metodo-
lógica. Esto nos permitirá aumentar la validez y la fiabilidad de la investigación. Así dotaremos 
de consistencia a los resultados cualitativos y contribuiremos a aumentar el conocimiento 
científico sobre el tema con más objetividad y transferibilidad de los resultados obtenidos.

Partiendo de la clasificación de Igartúa (2006, p. 23) sobre posibles tipos de trian-
gulación y las características de esta investigación, seguiremos una triangulación de instru-
mentos y metodologías que a continuación iremos desgranando.

2.2. Las entrevistas a los expertos

La investigación incluye una serie de preguntas con objetivos específicos a un grupo de 12 
profesionales de la información y seis analistas en activo y de diferentes continentes (Amé-
rica, Europa y Asia). Las entrevistas se enviaron por correo electrónico, previo contacto con 
todos y cada uno de los encuestados. Los cuestionarios se enviaron simultáneamente el 6 
de febrero de 2019. Los entrevistados terminaron de enviar sus cuestionarios el día 12 de 
marzo de ese mismo año. Los cuestionarios se enviaron en inglés y castellano.

Actualmente la entrevista es una de las técnicas más usadas en comunicación, pues 
proporciona tanto datos objetivos o factuales, como opiniones y actitudes. Se puede definir 
la entrevista como una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, 
dirigida y registrada por el entrevistador para favorecer la producción de un discurso con-
versacional, continuo y con una cierta línea argumental (Reichardt y Cook, 1986). Esta base 
se ha utilizado para conocer de primera mano cuál es la perspectiva de los periodistas, los 
directivos y analistas más relevantes a nivel mundial sobre la digitalización de las redaccio-
nes, su evolución y sus consecuencias.

La principal limitación de esta técnica es la subjetividad de los entrevistados, y por 
ello se complementa en esta investigación tanto con grupos focales, como con análisis bi-
bliográfico y de contenido.

Las entrevistas, según su finalidad, situación y circunstancias, se pueden clasificar 
según Reichardt y Cook (1986) en:

• Estructuradas, semiestructuradas o libres.

• Dirigidas, semidirigidas o no dirigidas.

• Exploratorias, específicas o en profundidad.

• Formales, semiformales o informales.
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El cuestionario será el instrumento que acompaña la técnica de la entrevista. Se ha 
planteado de forma estructurada y semidirigido, específico y semiformal. Se formulan tanto 
preguntas abiertas, para permitir ampliar información y plantear temas que no se han dado, 
como preguntas cerradas sobre aspectos concretos.

Dado el formato de la entrevista, a través de correo electrónico, en la mayoría de 
los casos no se han incluido preguntas de reformulación. A continuación, presentamos la 
muestra de entrevistas y el cuestionario usado para cada grupo.

Los periodistas consultados para la tesis son representantes de medios, académi- 
cos y representantes de empresas de análisis globales que comparten los mismos proble-
mas y se enfrentan a las mismas situaciones pese a la distancia geográfica que les separa. 
En algunos casos, las versiones digitales de sus medios no ganan dinero, y sus ediciones en 
papel, pese a estar retrocediendo en ventas y en inserciones publicitarias, todavía siguen 
siendo el producto más rentable para sus editores y sus accionistas.

En este capítulo se exponen los problemas de esos periodistas, académicos y analis-
tas que, pese a editar sus noticias en diferentes continentes, tienen escenarios muy simila-
res. Se trata de representantes, directivos en muchos casos, de algunas de las cabeceras y 
compañías que representan los más altos estándares periodísticos del mundo. Su elección 
ha sido motivada porque, aun trabajando en países tan diversos como EE. UU., Israel, Japón, 
España o Argentina, representan un mismo nivel de periodismo y tienen, como ellos mis-
mos confiesan, problemas comunes a la hora de encarar la convergencia entre el mundo 
impreso y el digital.

Los entornos sociales y políticos de los encuestados, pese a vivir en sociedades con 
diferentes lenguas y culturas, son, por lo tanto, periodísticamente, muy similares. Como lo 
es también la práctica del periodismo que desarrollan y que les identifica como un mismo 
grupo profesional.

Esta es la relación de periodistas consultados:

• Ricardo Luis Kirschbaum, director de Clarín (Buenos Aires, Argentina).

El diario Clarín fue fundado en 1945 por Roberto Noble. Es el diario con mayor tirada, 
venta e influencia en Argentina. Su redacción central está en Buenos Aires.

Actualmente es un tabloide, y su actual director y la persona que responde el cuestiona-
rio es Ricardo Kirschbaum. Su tirada es de unos 240.000 ejemplares diarios de media. La 
versión digital, clarín.com, comenzó a operar en 1995.

Kirschbaum respondió el cuestionario el 11 de febrero de 2019.
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• Jordi Juan, vicedirector de La Vanguardia (Barcelona).

La Vanguardia es un diario de formato berlinés fundado el 1 de febrero de 1881. Es un 
periódico de información digital que pertenece al Grupo Godó. El editor es Javier Godó y 
es el medio de comunicación más influyente de Catalunya.

La Vanguardia integró sus dos redacciones –edición impresa y edición digital– el 4 de 
febrero de 2019. El responsable del área digital era Jordi Juan, entonces vicedirector del 
diario y la persona que respondió el cuestionario. En aquel momento el director del me-
dio era Màrius Carol.

Con fecha, 1 de marzo de 2020, Jordi Juan pasó a ocupar la plaza de director. En esta tesis 
se mantiene la referencia de Jordi Juan como vicedirector porque ese era el cargo que 
ocupaba en el momento de responder a este cuestionario.

Jordi Juan respondió el cuestionario el 9 de febrero de 2019.

• Craig Forman, CEO The McClatchy Company (Sacramento, California. EE, UU,).

    

             

The McClatchy Company es una de las editoras de diarios más potentes de EE. UU. Entre 
sus cabeceras más populares se encuentran el Miami Herald, The Sacramento Bee, The Ft 
Worth Star-Telegram, The Charlotte Observer, The Kansas City Star –donde trabajó Ernest 
Hemingway– y The Charlotte News&Observer. En 2006, McClatchy compró la legendaria 
cadena de diarios de Knight Ridder. Se estima que los diarios de la McClatchy Company 
venden 2,4 millones de ejemplares los domingos y 1,6 millones de lunes a sábado.
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McClatchy tiene, además de un entramado de webs, una agencia que cubre la informa-
ción de Washington, McClatchyDC.

Craig Forman es uno de los periodistas más prestigiosos de EE. UU. Trabajó como reporte-
ro de The Wall Street Journal, diario en el que llegó a ser corresponsal jefe de la edición de 
Asia, con sede en Tokio. Tras pasar por Silicon Valley y trabajar en varias empresas tecno-
lógicas punteras, como eBay, Yahoo! y CNN, se hizo cargo de la presidencia de McClatchy. 
Tiene una nominación al Premio Pulitzer.

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió Craig Forman.

Forman respondió el cuestionario el 14 de febrero de 2019. 

• David Brinn, director ejecutivo de The Jerusalem Post (Jerusalén, Israel).

The Jerusalem Post es un diario broadsheet de Jerusalén fundado en 1932 durante la 
ocupación británica. El diario se llamaba The Palestine Post hasta 1950, año en que 
adoptó su nombre actual. Se publica en inglés y en francés. La web de The Jerusalem 
Post es jpost.com. 

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió Brinn.

Brinn respondió el cuestionario el 15 de febrero de 2019.

• Andreas Schürer, director digital del Nuer Zürcher Zeitung (Zúrich, Suiza).

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) es un diario suizo que se publica en alemán y que se edita 
en Zúrich. Fue fundado en 1780 por Salomon Gessner y está considerado como el perió-
dico más influyente de Suiza y una referencia en el mundo de habla germana.  

El NZZ es reconocido como uno de los quality papers más desarrollados de Europa. Su 
director es Eric Gujer. Es un diario liberal. Su versión online es nzz.ch.

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió el cuestionario Andreas Schürer.

Schürer respondió el cuestionario el 22 de febrero de 2019.
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• Kim Perry, redactora sénior en el equipo digital de transición de The New York Times  
 (Nueva York, EE. UU.).

The New York Times está considerado como el periódico total, como el mejor periódico 
del mundo, si no entramos en el debate de la influencia que pueden tener el Financial 
Times y el The Wall Street Journal. El Times de Nueva York fue fundado en 1851, y ha reci-
bido 122 premios Pulitzer, más que ningún otro diario americano.

La propiedad del diario pertenece a la familia Ochs-Sulzberger. Denominado La Dama Gris 
del periodismo, su lema es All the News That’s Fit to Print. Su edición impresa utiliza el 
formato broadsheet de 15 pulgadas de ancho para facilitar su lectura. Tira 571.500 ejem-
plares de media al día y un millón los domingos. 

El 22 de enero de 1996 lanzó su página web nytimes.com y su mejora constante la con-
vierte hoy en la gran referencia para todos los medios. Sus contenidos se publican tam-
bién en cantonés y castellano. 

Desde el 3 de enero de 2018 Arthur Gregg Sulzberger, de 37 años, es su nuevo director, al 
haber relevado a su padre, Arthur Ochs Sulzberger.

La persona entrevistada para esta tesis en The New York Times es Kim Perry, una de los 
responsables del departamento digital del diario. Perry no respondió a todo el cuestiona-
rio, lo simplificó a las tres preguntas que consideraba más pertinentes, asumiendo que el 
diario de Nueva York está plenamente digitalizado.

Kerry dio respuesta solo a parte del cuestionario el 4 de marzo de 2019.

• Roberto Pombo, director de El Tiempo (Bogotá, Colombia).

El diario El Tiempo fue fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. Es el diario de 
mayor tirada, venta e influencia en Colombia. Su redacción central está en Bogotá, pero 
tiene potentes redacciones y centros de distribución en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena de Indias y Medellín, desde donde lanza también el gratuito Adn. 

Una alianza con Terra le permitió lanzar su edición digital en 2000. Actualmente su forma-
to es broadsheet y su actual director es Roberto Pombo. 

El diario es la base del conglomerado de medios conocido como Casa Editorial El Tiempo. 
En 2015 tenía un promedio de lectores de su edición impresa de 969.713 de lunes a sába-
do, y de 1.695.107 en su edición dominical. Su edición digital es eltiempo.com.
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Pombo respondió el cuestionario el 5 de marzo de 2019.

• Kosuke Inagaki, corresponsal de The Asahi Shimbun (Tokio, Japón).

The Asahi Shimbun el más prestigioso de los cinco diarios nacionales del Japón. Su nom-
bre significa Periódico de la Mañana. Es un broadsheet. Fue fundado en 1979 por Michiko 
Muruyama y el filántropo Shōichi Ueno. Su redacción central está en Tokio, aunque la 
sede corporativa está en Osaka. 

El Asahi tiene plantas de impresión distribuidas estratégicamente por todo el país para 
poder abastecer su demanda, fijada en unos ocho millones de ejemplares diarios. Se le 
considera el The New York Times de Asia. Es sin duda el diario más prestigioso de Japón y 
del continente asiático. Su web, asahi.com, puede consultarse en japonés e inglés. 

La persona entrevistada para esta tesis en The Asahi Shimbun es Kosuke Inagaki, corres-
ponsal de deportes de The Asahi Shimbun en la delegación de Londres. El texto que se in-
cluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que respondió Inagaki.

Inagaki respondió el cuestionario el 5 de marzo de 2019.

• Caspar Llewellyn Smith, director de plataformas digitales y jefe de Cultura en  
 The Guardian (Londres, Gran Bretaña).

The Guardian es un diario británico creado en 1821 por John Edward Taylor, pero que hasta 
1959 mantuvo su cabecera con el nombre de Manchester Guardian. Actualmente está 
considerado uno de los periódicos más influyentes del mundo y uno de los líderes de la 
revolución online en el sector de la prensa escrita. 

Desde hace casi dos décadas The Guardian se volcó en el desarrollo de plataformas online 
y hoy, junto a The New York Times y The Washington Post, es considerado uno de los líde-
res en el desarrollo informativo online.

Recientemente redujo su formato de berliner a compacto. Tiene una tirada de 283.000 
ejemplares y como casi todos los grandes diarios del mundo ha tenido que superar re-
cientes crisis económicas. En 2013 fue uno de los diarios que publicaron los documentos 
secretos filtrados por Edward Snowden. Es un diario que ha recibido en seis ocasiones el 
premio al mejor periódico online. Su página web es guardian.co.uk.
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La persona de The Guardian que respondió el cuestionario es Caspar Llewellyn Smith, 
director de plataformas digitales y jefe de Cultura en The Guardian.

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió Caspar Llewellyn Smith.

Llewellyn Smith respondió el cuestionario el 11 de marzo de 2019.

• Soledad Gallego-Díaz, directora de El País (Madrid).

Considerado como el mejor y más influyente diario en lengua castellana, El País fue funda-
do en 1976. Su primer director fue Juan Luis Cebrián. La actual directora es Soledad Galle-
go-Díaz. Es un diario que aspira a ser global, aprovechando el crecimiento del castellano. 
Tiene ediciones en catalán y en portugués, para el mercado brasileño. Pertenece al grupo 
PRISA. Es un berliner y su edición web, elpais.com, una de las más prestigiosas, nació 4 de 
mayo de 1996. En 2002 impuso el sistema de pago, pero lo retiró en 2005.

En marzo de 2020 El País inició su estrategia de suscripciones digitales una vez se había 
comprobado que los ingresos publicitarios de la edición digital superaba a los de la edi-
ción impresa.

La persona entrevistada para esta tesis en el diario El País fué su directora Sol Gallego-Díaz. 

Gallego-Díaz respondió el cuestionario el 2 de abril de 2019.

• Juan Varela, director de Estrategia Digital y Negocios de la Agencia EFE (Madrid, España).

La agencia de noticias EFE es una de las cinco grandes agencias del mundo. Es la primera 
en lengua castellana, es multimedia, opera 24/7 y tiene cuatro mesas de edición: Madrid, 
Bogotá, El Cairo y Río de Janeiro. Distribuye tres millones de noticias al año. Su web es efe.
com. Su actual presidente es Fernando Garea. La agencia fue fundada en 1939.

Juan Varela es uno de los analistas digitales más reconocidos de España. Actualmente, tras 
pasar por multitud de medios, ocupa el cargo de director de Estrategia Digital y Negocios.

Varela respondió el cuestionario el 19 de marzo de 2019.
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• Christian Saurré, productor editorial de El Comercio (Lima, Perú).

El diario El Comercio fue fundado en 1839. Es una de las referencias de la prensa latinoa-
mericana por excelencia y es uno de los diarios más antiguos del continente. 

Su actual director es Juan José Garrido Koechlin. Es un diario de orientación liberal que se 
publica en versión berliner. Su versión digital tiene la dirección elcomercio.pe, una de las 
más prestigiosas de Latinoamérica. La persona entrevistada para esta tesis en el diario El 
Comercio es su productor editorial, Christian Saurré.

Saurré respondió el cuestionario el 16 de abril de 2019.

El cuestionario enviado se estructuró a partir de cuatro temas: las mejoras digitales, la re-
sistencia digital, la implantación digital y la convergencia digital. El cuestionario se envió por 
correo electrónico, pero con muchos de los encuestados hubo contactos personales previos:

TEMA 1. MEJORAS DIGITALES. CUESTIONARIO PARA PERIODISTAS

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Trazar cuáles son los factores que facilitarían la 
digitalización completa de la redacción.

 - ¿Cree que los periodistas de su redacción 
utilizan las herramientas digitales 
adecuadamente?

 - ¿Su medio mantiene a los periodistas 
informados sobre los avances digitales?

TEMA 2. RESISTENCIA DIGITAL

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Definir cuáles son las resistencias en las dinámicas 
de redacción que impiden la digitalización 
completa

 - ¿Qué barreras identifica en el proceso de la 
digitalización total de los periodistas?

 - ¿Cree que los periodistas tradicionales 
de su redacción están interesados en la 
digitalización?



48 

TEMA 3. IMPLANTACIÓN DIGITAL

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Proponer líneas de trabajo para una mejor 
implantación de la digitalización.

 - ¿Su medio invierte en la actualización digital 
de la redacción?

 - ¿Su redacción tiene externalizados los 
equipos de diseño digital?

TEMA 4.  CONVERGENCIA DIGITAL

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Explorar cómo debería ser la colaboración entre 
los periodistas tradicionales y los nativos digitales 
de una misma publicación.

 - ¿Existen mecanismos en su periódico 
para que los periodistas tradicionales y los 
digitales intercambien sus experiencias y 
trabajen en equipo?

 - ¿Los periodistas digitales de su periódico 
observan los criterios tradicionales de servicio 
público, límites deontológicos o autocontrol, 
o suelen practicar un periodismo rápido, con 
todo lo que ello significa?

Los analistas consultados fueron los siguientes: 

• Nic Newman, investigador invitado del Reuters Institute de la Universidad de Oxford.

El Reuters Institute for the Study of Journalism es un centro de investigación que se 
encuentra en Inglaterra y está enclavado en una de las más prestigiosas universidades del 
mundo: la Universidad de Oxford. 

El Instituto fue fundado en 2006 en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales 
y cuenta con el apoyo financiero del Thomson Reuters Journalism Fellowship Programme.

El Reuters Institute forma parte del Observatorio Europeo de Periodismo y está dirigido 
por David A. L. Levy. Su director de investigación es Rasmus Kleis Nielsen.
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La persona entrevistada es una de sus analistas: Nic Newman, profesor invitado en el Reuters 
Institute y una de las voces más prestigiosas del mundo en el tema de la convergencia 
digital. Es miembro del Digital News Project y autor del prestigioso Journalism, Media and 
Technology Trends and Predictions, un documento que marca pautas en el sector de la 
Prensa año tras año.

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió Newman. Experiodista de la BBC, Newman es una referencia mundial en el 
análisis de la evolución online de la comunicación.

Newman dio respuesta solo a parte del cuestionario. 

Newman respondió el cuestionario el 23 de febrero de 2019. 

• Toni Cases, fundador de Cases i Associats (Barcelona).

Cases i Associats es una empresa que se dedica al diseño, rediseño, digitalización y rees-
tructuración de diarios y revistas. Se trata de una empresa barcelonesa que actualmente 
tiene oficinas en Buenos Aires y Miami. Su fundador es Toni Cases, diseñador de numero-
sos medios de comunicación en Europa y América Latina.

La persona entrevistada para esta tesis en Cases i Associats es su fundador Toni Cases. 

Cases respondió el cuestionario el 18 de febrero de 2019.

• Juan Antonio Giner, socio fundador de Innovation Media Group (Pamplona).

Innovation Media Group es una empresa que se dedica al diseño, rediseño, digitalización 
y reestructuración de diarios y revistas. Se trata de una empresa que tiene su origen 
en la Universidad de Navarra, pero que actualmente actúa como una empresa global 
con colaboradores –a los que denomina consultores– repartidos por todo el mundo. 
Innovation fue creado por el periodista y profesor universitario Juan Antonio Giner. 

La persona entrevistada para esta tesis en Innovation es su fundador y presidente Juan 
Antonio Giner. 

Giner respondió el cuestionario el 18 de febrero de 2019.
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• Miquel Pellicer, director de Estrategia y Comunicación del Grupo Lavinia (Barcelona).  
 Actualmente es director de innovación digital en la compañía Interprofit.

El Grupo Lavinia es un grupo global de comunicación, contenidos y tecnología. Tiene 25 
años de experiencia y un equipo de 800 personas repartidas en sus sedes de Barcelona, 
donde se encuentra la central, Madrid, Sevilla y otras 12 ciudades españolas. Tiene de-
legaciones en París, Bruselas, Berlín, Beirut, Pekín, Argel y Moscú. Su fundador y actual 
presidente es Antoni Esteve Avilés.

Pellicer respondió el cuestionario el 12 de enero de 2019.

• Giovanna dell’Orto, profesora asociada de la Universidad de Minnesota (Minneapolis,  
 Minnesota. EE. UU.).

La doctora Giovanna dell’Orto es una profesora asociada de la Escuela Hubbard de Pe-
riodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Minnesota. Es excorresponsal 
de la agencia Associated Press y autora de AP Foreign Correspondents in Action: World 
War II to the Present (Cambridge University Press, 2015). 

La Universidad de Minnesota es un centro de investigación público situado en las ciuda-
des de Minneapolis y Saint Paul (Minnesota). En el curso 2018-2019 estaban registrados 
en sus facultades un total de 50.943 estudiantes.

El texto que se incluye en este apartado ha sido traducido del inglés, el idioma en el que 
respondió Dell’Orto.

Dell’Orto respondió el cuestionario el 14 de febrero.

• Arturo Gómez Quijano, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid).

El doctor Arturo Gómez Quijano es profesor asociado del Departamento de Periodis-
mo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense 
de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es uno de los más presti-
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giosos centros universitarios del mundo de habla hispana. Fue la universidad espa-
ñola autorizada a otorgar títulos de doctor a finales del siglo xix. Tiene dos campus: 
Moncloa y Somosaguas. En el primero está la Facultad de Ciencias de la Información, 
donde se imparten estudios de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas.

Gómez Quijano respondió el cuestionario el 7 de febrero de 2019.

El cuestionario enviado a los analistas fue el siguiente:

TEMA 1. MEJORAS DIGITALES. CUESTIONARIO PARA ANALISTAS

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Trazar cuáles son los factores que facilitarían la 
digitalización completa de las redacciones.

 - ¿Cree que los periodistas utilizan las 
herramientas digitales  adecuadamente?

 - ¿Cree que los medios mantienen a los 
periodistas informados sobre los avances 
digitales?

TEMA 2. RESISTENCIA DIGITAL 

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Definir cuáles son las resistencias en las dinámicas 
de las redacciones que impiden la digitalización 
completa.

 - ¿Qué barreras identifica en el proceso de la 
digitalización total de los periodistas?

 - ¿Cree que los periodistas tradicionales están 
interesados a la digitalización?

TEMA 3. IMPLANTACIÓN DIGITAL

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Proponer líneas de trabajo para una mejor 
implantación de la digitalización.

 -  ¿Cree que los medios invierten en la 
actualización digital de la redacción?

 - ¿Cree que es positivo externalizar los 
equipos de diseño digital?
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TEMA 4. CONVERGENCIA DIGITAL

OBJETIVO PREGUNTAS

 - Explorar como debería ser la colaboración entre 
los periodistas tradicionales y los nativos digitales 
de una misma publicación.

 - ¿Existen mecanismos en los periódicos 
para que los periodistas tradicionales y los 
digitales intercambien sus experiencias y 
trabajen en equipo?

 - ¿Los periodistas digitales observan los 
criterios tradicionales de servicio público, 
límites deontológicos o autocontrol, o 
suelen practicar un periodismo rápido, con 
todo lo que ello significa?

Respeto a las limitaciones de esta técnica de entrevistas, se debe valorar que siem-
pre pueden aparecer sesgos por el medio en que se ha registrado, la relación entre entre-   
vistador y entrevistados, el contenido tratado, la valoración personal y social o la falta de 
información por parte del entrevistado.

No obstante, Cannell y Kahn consideran que se puede asegurar su fiabilidad y va-
lidez cuando se cumpla que existe una accesibilidad a los datos que se quieren obtener 
del entrevistado, que este conozca y comprenda su rol, y tenga motivación suficiente para 
asumir ese rol (Cannell y Kahn, 1968, citado en Bernabé, 2008). Además, la fiabilidad se ha 
visto reforzada por usar un cuestionario con baterías de preguntas estandarizadas sobre el 
tema de esta investigación, que hablan sobre el presente y que son temas que interesan 
directamente al entrevistado.

2.3. Los grupos focales

Podemos definir el grupo focal, grupo de debate o focus group como una conversación 
cuidadosamente planeada diseñada para seleccionar un área definida de interés. Para los 
grupos focales de esta tesis se tuvieron en cuenta los siguientes factores: el número de par-
ticipantes –un mínimo de cinco en cada grupo–, que fueran profesionales de perfil similar y 
que el ambiente fuera confortable. Se les sentó en círculo y la conversación fue grabada e 
intervino un moderador que planteó preguntas predeterminadas para alcanzar un análisis 
apropiado y verificable (Krueger, 2002).

La selección de los participantes consideró a profesionales que hubiesen desarro-
llado sus carreras tanto en medios escritos, como a nativos digitales, que conocieran las 
dificultades de sus medios en abrazar el mundo online.

Para ello se llevó a cabo un muestreo por cuotas, basado en criterios de selección no 
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aleatorios e identificados a partir de las variables relevantes para el estudio. Cada uno de los 
grupos se seleccionó por criterios de homogeneidad intragrupo. Inicialmente se plantearon 
cinco grupos focales, pero se resolvió hacer cuatro.

Las discusiones giraban en torno al mismo temario que sirvió de base para el cues-
tionario electrónico enviado a periodistas de Colombia, EE. UU., Argentina, España, Gran 
Bretaña, Suiza, Japón e Israel.

El debate se centraba en la pregunta siguiente:

PREGUNTA A LOS GRUPOS FOCALES

 - ¿Cree que los periodistas que trabajan en periódicos multimedia están coordinados, utilizan las 
herramientas digitales adecuadas, están informados sobre los avances digitales o están interesados en 

la digitalización?

Los cuatro grupos focales fueron los siguientes: 

Grupo focal #1 
2 de abril de 2019 
09:00 horas

El panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas:

• Miquel Molina (La Vanguardia).
• Iosu de la Torre (El Periódico). 
• Daniel Caruncho (Dos de Arte Ediciones). 
• Marta Català (Freelancer). 
• Carmen Fernández (Grupo Planeta).  
• Irene da Rocha, conductora del debate.
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Grupo focal #2 
3 de abril de 2019
09:00 horas

El segundo panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas y digitales:
 

• Manuel Manchón (Crónica Global).
• Tahis Gutiérrez (Ara).
• Bernat Gasulla (El Periódico).
• Santiago Tarín (La Vanguardia).
• Ariane Basaguren (Médicos Sin Fronteras).
• Irene da Rocha, conductora del debate.

Grupo focal #3 
3 de abril de 2019 
4.45 horas.

El tercer panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas y digitales:

• Jaime Casas (FC Barcelona).
• Arnau Mas (Freelancer).
• Leyre Usón (Grupo Lavinia).
• Xiana Siccardi (Grupo Lavinia).
• Sergi Concha (La Vanguardia). 
• Albert Montagut, conductor del debate.
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Grupo focal #4 
10 de abril de 2019 
15:00 horas 

El cuarto panel estaba compuesto por cuadros directivos de medios:

• Leandro Lamor (Agencia EFE).
• Álex Sàlmon (El Mundo).
• Neus Tomás (eldiario.com).
• Vicent Partal (VilaWeb).
• Francisco Bracero (La Vanguardia).
• Albert Montagut, conductor del debate.

2.4. Técnicas empleadas en la investigación

Uno de los primeros pasos de esta investigación ha sido la aplicación de la técnica del análisis 
de contenido, un método que estudia y analiza la comunicación de una manera sistemática, 
objetiva y cuantitativa con el propósito de encontrar variables y tendencias (Busquet, 2006, 
p. 172); estas variables y tendencias han servido para enfocar los cuestionarios de las en-
trevistas con periodistas y analistas y el eje de discusión de los grupos focales.

Se puede considerar el análisis de contenido como una lectura de textos (en el 
sentido amplio de la palabra) y su posterior interpretación para colocarlos en una reali- 
dad explicativa, o como base documental para elaborar una serie de consideraciones e, 
incluso, teorías sobre la recopilación de resultados.

Igartúa (2006, p. 181), define el análisis de contenido como “cualquier procedi- 
miento sistemático ideado para examinar el contenido de la información archivada [...]”. 
Busquet (2006, p. 173), como “un método sistemático, objetivo y cuantitativo para que el 
contenido se selecciona con unas reglas explícitas y aplicadas con consistencia; [...] y debe 
ser la representación exacta de un cuerpo de mensajes”.
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Así pues, hemos seguido estas fases:

1. Análisis descriptivo.

2. Primera categorización y resumen.

3. Categorización definitiva.

4. Comparación de los datos obtenidos.

5. Contraste de resultados para la validación y valoración.

6. Elaboración del informe.

Los textos consultados forman un discurso realizado en los medios sobre los me- 
dios. Para completar esta primera fase de la investigación se ha realizado un estudio en el 
que se presenta la comparativa entre las ediciones digital e impresa de una misma noticia 
para comprobar las observaciones extraídas en el análisis de contenido y poder enfocar de 
forma concreta las entrevistas. Los casos prácticos se presentan en el Anexo.

Esta metodología ha devenido en un análisis sistemático grupal que permite ex- 
traer conclusiones de fenómenos reales. Yin (1989), citado por Wimmer y Dominick (1996, 
p. 160), lo define como “una indagación empírica que usa múltiples fuentes de conocimien-
to para investigar un fenómeno actual dentro de su contexto de la vida real, y en el que las 
fronteras entre el fenómeno y su contexto no quedan claramente delimitadas”.

Siguiendo la clasificación de estudios de caso que realiza Mateo (1999) y basándo-
nos en la naturaleza del informe final, trabajaremos un modelo interpretativo, dado que se 
desarrollarán categorías conceptuales que ilustrarán los presupuestos teóricos generados a 
partir de un modelo inductivo.

En este trabajo se analizan las diferencias entre algunas información publicadas en 
las ediciones impresa y digital de un mismo diario. En la presente tesis se analizan otros 30 
ejemplos presentados en el Anexo. A través de esta treintena de casos se intentará demos-
trar las diferentes velocidades, los distintos planteamientos, la descoordinación, la falta de 
medios y los enfoques de las ediciones impresas y digitales, y, lo que resulta evidente en 
muchos casos, la falta de sinergias, interés, coordinación, colaboración. La elección se ha 
hecho siguiendo los criterios de distribución geográfica y la relevancia de los medios en el 
panorama informativo.

Los ejemplos analizados en esta tesis se basan en capturas de pantalla extraídas de 
La Vanguardia, El País, El Mundo, Ara, El Periódico, The New York Times, Los Angeles Times, 
The Washington Post, Le Monde, The Guardian, El Nuevo Herald, The Asahi Shimbun y O 
Globo. También hay imágenes, entre otras, de las webs del FC Barcelona, y de las revistas 
Wired y The New Yorker.

Uno de los diarios más analizados en el Anexo es The New York Times, sin duda 
el periódico global más digitalizado y el que, conjuntamente con The Washington Post, ha 
marcado el camino más claro para conseguir, primero, la convergencia completa de sus 
redacciones impresa y digital, y, segundo, una digitalización del producto que permita su 
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financiación en el futuro. En el caso del The New York Times, se fija incluso un año para al-
canzar ese escenario: 2020.

Para este año, 2020, el gigante neoyorquino aspira a tener una masa de suscriptores 
que por sí sola permita la financiación del diario. El Times, precisamente para poder trazar 
un camino sin desvíos ni curvas que lo alejen de sus objetivos, publicó en 2017 el informe 
Journalism That Stands Apart22 (‘El Periodismo que te distingue’), en el que establecía las 
claves estratégicas del futuro del diario a medio plazo.

El documento del Times, redactado por el denominado Grupo 2020, explicaba la 
necesidad de adaptarse a la era digital lo antes posible, pero de una forma real, completa y 
sostenible.

En el Anexo se analizan y se visualizan claramente las ventajas que el Times ofrece a 
sus lectores, comparándolo con otros grandes rotativos globales. Y esas ventajas se centran, 
primordialmente, en la digitalización y en una mejor visualización de las noticias, así como 
en la creación de nuevas secciones y una completa coordinación en la redacción entre los 
redactores de papel y los digitales.

Este era el tercer informe del Times sobre su transformación digital. En 2014 publicó 
Innovation Report23. Y en 2015, Our Path Forward24 (‘Nuestro camino a seguir’).

En Journalism That Stands Apart, los responsables del Times planteaban once pun-
tos que marcaban la estrategia del diario.

1. Lenguaje más directo y visual.

2. Nuevas secciones, formatos y temáticas.

3. Lectores globales, lealtad y compromiso.

4. Cambios sin olvidar el rigor.

5. Redacción multicultural.

6. Más producción online, menos impresa.

7. Prioridades: autocrítica y evolución.

8. Redefinir el éxito: el tipo de historias.

9. Coordinación de la redacción.

10. Capacidad de cambio.

22 The New York Times. Journalism That Stands Apart (2017). https://nyti.ms/2JRfgex
23 The New York Times. Innovation Report (2014). https://bit.ly/1FhH7Qf
24 The New York Times. Our Path Forward (2015). https://bit.ly/2JNpa0m
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En el informe se especificaba asimismo la necesidad de formar a los periodistas en el 
ámbito digital, contratar a los mejores profesionales, tener más en cuenta a los freelancers, 
tener muy claras las diferencias entre el periodismo, las audiencias y las operaciones. Tam-
bién reclamaba una convergencia total y real de las redacciones, y reducir la importancia de 
la edición impresa.

A partir de estos puntos, entrevistas exploratorias con expertos, la revisión biblio-
gráfica y la comparativa de ediciones y reflexiones generadas, se han planteado los temas 
presentes en las entrevistas a los expertos y los grupos focales.

En el Anexo de esta tesis se incluyen 30 casos concretos de las relaciones entre las 
ediciones digitales y las impresas. Se trata de 30 ejemplos aleatorios pero inspirados en 
algunos de los casos sugeridos en las entrevistas y conversaciones con los periodistas y ana-
listas, de los contextos extraídos en los grupos focales y de la revisión bibliográfica.

El criterio de análisis consiste en crear dos categorías. Primera, criterios de calidad 
en la edición digital, y segunda, la de indicadores de convergencia entre las versiones digi-
tales e impresas. Cada uno de los casos se evalúa en función de si cumplen el propósito o si 
no lo hacen, y se trata de explicar el porqué. También se referencia la fuente que sugirió el 
ejemplo.

Se trata pues de 30 ejemplos de contenidos aleatorios y exploratorios, publicados 
en un total de 26 medios entre los que se encuentran The New York Times, La Vanguardia, 
Wired, El País, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, El Periódico, La Razón, El Es-
pañol, El Confidencial, El Mundo, The New Yorker, Mundo Deportivo, Diari Ara, O Globo, El 
Nuevo Herald, The Asahi Shimbun, El Tiempo (Bogotá), El País Semanal, The New York Times 
Magazine T, The New York Times Style Magazine, Magazine, Fashion&Arts, The Times y The 
Jerusalem Post. 

Las fechas en las que se llevó a cabo la selección arrancó en febrero de 2018 con el 
análisis de una información de The New York Times y se prolongó hasta junio de aquel año 
(2018). A lo largo de 2019, las características de los casos elegidos en 2018 se repitieron, por 
lo que no fue necesario actualizarlos. 

Esta información del The New York Times, fechada el 20 de febrero de 2018 fue la 
primera en ser analizada.
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El análisis de esta selección aleatoria es bien sencillo. Por ejemplo, en el caso #1, 
Uso de herramientas digitales en los textos multimedia, se publican dos informaciones. 
En la casilla del Sí se explica cómo The New York Times despliega todo tipo de herramientas 
y elementos digitales para enriquecer la noticia. Utilizan vídeos, fotos, redes sociales, pod-
casts…, y, en el caso contrario, en la casilla del No, se refleja cómo La Vanguardia da una 
noticia que podría enriquecerse claramente con links y otras informaciones ya publicadas 
por el medio, pero se opta por no hacerlo. 

La referencia de este caso procede de:

• Tejedor, Santiago (2019). Herramientas digitales para comunicadores. Bellaterra: 
UAB.

• Basaguren, Ariane, grupo focal #2. 

• Sicardi, Xiana, grupo focal #3. 

• Lamor, Leandro, grupo focal #4.

• Gago, M., López, X. y Pereira, J. (2008). Herramientas y metodología en la docen-
cia universitaria de ciberperiodismo: problemas y desafíos. En F. Sabés y J. J. Ve-
rón (Coords.): Internet como sinónimo de convergencia mediática y tecnológica. 
Zaragoza: Asociación de Periodistas de Aragón.

Lo que sigue es el resultado del análisis de esos 30 casos aleatorios de convergen-
cia. Los ejemplos gráficos de estos casos prácticos publicados en algunos de los mejores 
medios del mundo, se incluyen en el Anexo de esta tesis.

El análisis se fundamente en 15 casos en los que se valoran los criterios de calidad 
en la edición digital y otros 5 indicadores de convergencia entre las versiones digitales e 
impresas. 
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CRITERIOS DE 
CALIDAD EN LA 

EDICIÓN DIGITAL
SÍ NO REFERENCIA

Uso de 
herramientas 
digitales en 
los textos 
multimedia

En el caso 01 de 
Anexo , The New York 
Times utiliza todas 
las herramientas a 
su alcance. Vídeo, 
foto, redes sociales, 
podcast...

En el caso 02,  
La Vanguardia, se 
observa como la web 
del diario da una 
noticia que podría 
enriquecer con 
informaciones relativas 
al tema procedentes 
del FC Barcelona de 
forma gratuita al estilo 
de lo que sí hace la 
revista Wired. Pero el 
diario barcelonés opta 
por dar el mínimo de 
información posible.

Tejedor, Santiago 
(2019). Herramientas 
digitales para 
comunicadores.
Bellaterra: UAB. 

Basaguren, Ariane,  
grupo focal #2. 

Sicardi, Xiana, grupo 
focal #3. 

Lamor, Leandro, grupo 
focal #4 

Gago, M., López, X 
y Pereira, J. (2008).
Herramientas y 
metodología en la 
docencia universitaria 
de ciberperiodismo. 
Huesca: Asociación de 
periodistas de Aragón.

Uso de enlaces 
digitales para 
enriquecer los 
textos digitales

En el caso 03 se 
observa como El País 
enriquece la edición 
digital aprovechando 
una noticia-
acontecimeinto. 
Caso 07, The 
New York Times 
utiliza los enlaces 
constantemente.

En los casos 02 y 07, La 
Vanguardia, El País y 
The New York Times se 
observa como la web 
del diario da una noticia 
que podría enriquecer 
con informaciones 
relativas al tema del  
FC Barcelona o la 
revista Wired y con 
enlaces a vídeos y 
galerías de fotos.

Jarvis, Jeff (2015, 186).

Los Breaking 
news contienen 
mapas de 
ubicación y 
textos de apoyo 
casi de forma 
inmediata

En el caso 05 se 
visualiza como The 
Washington Post y The 
New York Times utilizan 
un breaking news para 
apoyar la información 
con gráficos y vídeos.

En el mismo caso 
vemos como The 
Guardian y Le Monde 
desaprovechan la 
oportunidad de dar 
más información 
adicional.

Pellicer, Miquel, 
entrevista.

EL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE CONVERGENCIA
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CRITERIOS DE 
CALIDAD EN LA 

EDICIÓN DIGITAL
SÍ NO REFERENCIA

Las noticias 
digitales no 
suelen tener 
contenidos 
originales

En el caso 06 vemos 
cómo los diarios 
suelen copiarse por 
la falta de recursos 
y una total falta de 
competitividad. Se 
publican ejemplos 
de La Vanguardia, El 
Periódico, El País, El 
Mundo, El Español y El 
Confidencial. En el caso 
13 –Mundo Deportivo– 
se observa también 
como la web no utiliza 
un recurso gráfico que 
sí se ha incluido en la 
edición impresa.

Varela, Juan, 
entrevista.

Uso de 
técnicas para 
incrementar los 
clickbaits

Ejemplo claro en el 
caso 08 de enlaces 
para dar al lector 
más información y 
aumentar el número 
de páginas vistas. Uso 
correcto de clickbaits.

Uso incorrecto de 
clickbaits –caso 09–. Se 
ilustra una información 
con un titular que no se 
justifica en el texto.

Varela, Juan, 
entrevista.

Gutiérrez, Thais, grupo 
focal #2. 

Mas, Arnau,  
grupo focal #3.

Los Breaking 
news contienen 
mapas de 
ubicación y 
textos de apoyo 
casi de forma 
inmediata

Ejemplos claros, en el 
caso 11, de que tienen 
cabida las historias 
humanas en la web en 
The New York Times.

Català, Marta,  
grupo focal #1. 

Jacobson, Gutsche Y 
Marino (2014).
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CRITERIOS DE 
CALIDAD EN LA 

EDICIÓN DIGITAL
SÍ NO REFERENCIA

Uso de 
diferentes 
herramientas 
en una misma 
web

Buen uso del 
multiculturalismo en 
utilización multilingüe 
adecuada en caso 
15 con The New York 
Times, The Guardian, 
El Periódico, La 
Vanguardia, Diari Ara, 
El País, O Glovo (Brasil), 
El Nuevo Heraldo 
(Miami-EE.UU) y The 
Asahi Shibum (Japón).

Separación de idiomas 
en dos medios del 
mismo grupo. Caso 15. 
Miami Herald y Nuevo 
Herald.

Nafría, Ismael (2017). 
La reinvención de 
The New York Times. 
Como la 'dama gris' 
del periodismo se 
está adaptando 
(con éxito) a la era 
móvil. Middletown 
(Delaware): 
CreateSpace.

Opción de pago 
por las noticias

Ejemplos contundentes 
del pago por 
información –caso 
17– en The New York 
Times, The Washington 
Post y The Guardian.

En los casos 02 y 07, La 
Vanguardia, El País y 
The New York Times se 
observa como la web 
del diario da una noticia 
que podría enriquecer 
con informaciones 
relativas al tema del  
FC Barcelona o la 
revista Wired y con 
enlaces a vídeos y 
galerías de fotos.

Gasulla, Bernat, grupo 
focal #2.

Uso del podcast Uso correcto sobre el 
servicio del podcast 
en el ejemplo 18 con 
The New York Times y 
El País.

Nafría (2017). 

Casas, Jaime, entrevista 
y grupo focal #3. 

Concha, Sergio,  
grupo focal #3

Jaraba, Gabriel (2014).

Inclusión de 
pasatiempos en 
la versión digital

The New York Times 
–caso 23– encuentra 
espacio en su 
plataforma digital para 
el entretenimiento 
y los pasatiempos. 
Destaca esos espacios. 
The Times, también.

Dos diarios españoles, 
El País y La Vanguardia 
incluyen tímidas 
secciones de 
pasatiempos en sus 
versiones digitales. 
Caso 23.

Nafría (2017). 
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CRITERIOS DE 
CALIDAD EN LA 

EDICIÓN DIGITAL
SÍ NO REFERENCIA

Existencia de 
información 
engañosa

Tres casos de 
información engañosa 
–publicidad– en El País, 
El Mundo y The New 
York Times –caso 24–.

Tomás, Neus, grupo 
focal #4.

Inclusión de la 
tienda online en 
la versión digital 
para reforzar el 
branding de la 
publicación

Inclusión de una tienda 
online en la edición 
digital para publicitar el 
diario y su marca. The 
New York Times y El 
País –caso 25–.

Nafría (2017). 
Casas, Jaime, entrevista 
y grupo focal #3.

Inclusión de 
la sección de 
periodismo 
corporativo en 
la edición digital

Uso destacado de 
Brand Journalism en 
The New York Times 
–caso 26–

Nafría (2017).
Casas, entrevista.

Creación de 
secciones 
especiales

Las secciones 
especiales o 
temporales adquieren 
relevancia en The 
Times –Brexit– The 
Jerusalem Post   
–Oriente Medio– y 
El País –Mundial de 
Fútbol–. Caso 29.

Nafría (2017).

Información 
sobre cómo 
contactar con 
el diario en la 
edición digital

Fácil acceso al diario 
en La Vanguardia 
y facilidades de 
informaciones 
confidenciales en 
The New York Times
 –caso 30–.

Mala política de 
contactos con los 
medios –caso 20– en 
The Times.
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INDICADORES DE 
CONVERGENCIA 

ENTRE LAS VERSIONES 
DIGITALES E IMPRESAS

SÍ NO REFERENCIA

La edición digital 
debe enriquecer la 
impresa

En el caso 27 se 
observan casos de 
conexión digital con 
la edición impresa. 
The New York Times 
y La Vanguardia.

El País desaprovecha 
12 páginas impresas 
para informar de 
los esfuerzos en la 
edición digital. Caso 
02 y 04.

Gutiérrez, Thais, 
grupo focal #2.

Inclusión de la 
sección de lo más 
leído en la edición 
impresa

Caso 16. Ejemplos 
positivos de 
recomendaciones 
sobre lo más leído.

No hay reflejo de 
lo más leído en la 
edición digital en casi 
ningún diario.

Pellicer, Miquel, 
entrevista.

El contenido de los 
magazines impresos 
se refleja en la 
plataforma digital

Dinámicas de 
convergencia de las 
ediciones digitales 
e impresas con 
la difusión de sus 
suplementos. El País, 
The New York Times, 
La Vanguardia, 
El País Semanal, 
Magazine T, The 
New York Times 
Style Magazine, 
Magazines y Fashion 
& Arts. Caso 20

Nafría (2017).

Inclusión de la 
sección de libros en 
la versión digital

Buen uso de The New 
York Times digital 
de su publicación 
Book Review –caso 
21–. Buen uso de 
El País digital de su 
publicación impresa 
Babelia.

Nafría (2017).

Los medios publicitan 
mutuamente en las 
versiones digitales e 
impresas

The Times y The New 
York Times 
–caso 22– publicitan 
adecuadamente 
sus diferentes 
plataformas.

Nafría (2017).
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2.5. Resumen de la metodología de investigación

A través de la metodología que se ha indicado a lo largo del presente capítulo, se han ob-
tenido diferentes tipologías de datos que ayudan a alcanzar los objetivos planteados en la 
investigación y dar respuesta a la problemática observada. Este es el resumen de la meto- 
dología utilizada en la presente investigación académica.

1. Se ha construido un marco teórico en torno a digitalización de las redacciones, la 
evolución del periodismo y las condiciones laborales de los periodistas. Para ello 
se han utilizado cerca de 200 referencias bibliográficas.

2. Se ha realizado una selección literaria y de trabajos académicos seleccionados 
sobre una extensa bibliografía y documentos científicos y técnicos a través de las 
bases de datos del Journal Citation Report (JCR) del Institute for Scientific Infor-
mation (ISI) y Scopus del período 2011-2019. Además, se han utilizado artículos 
publicados en la prensa especializada con información práctica elaborada por 
periodistas y académicos sobre el proceso de digitalización. 

3. Dado que tras la revisión de la bibliografía que ha dado base al trabajo se deta- 
llan los nombres de algunas herramientas digitales y que algunas de estas aplica-
ciones son llaves estratégicas para facilitar el proceso de la convergencia, se ha 
considerado citar un centenar de instrumentos digitales que pueden ayudar a 
mejorar los contenidos y a la vez a agilizar el proceso de convergencia y aumentar 
la comprensión digital de las noticias. 

4. Se ha hecho un estudio sobre 30 casos que revelan la descoordinación entre 
el mundo impreso y el digital en los mismos periódicos, lo que ha servido para 
abonar aún más que el proceso de convergencia aún no ha terminado.

5. Se han llevado a cabo 18 entrevistas en profundidad con los directivos, peri-
odistas o analistas más relevantes a nivel global respecto a la digitalización de 
redacciones.

6. Se han organizado cuatro grupos focales, con un total de 20 participantes, para 
recoger experiencias, expectativas y valoraciones respecto a los temas y las técni-
cas planteados en las técnicas anteriores.
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EL MARCO TEÓRICO

3.1. Un cambio de paradigma

La transformación que internet ha provocado en nuestras vidas ha sido total. Esta afirma-
ción, que puede parecer categórica, está del todo justificada cuando hablamos de comuni-
cación, de periodismo y de periódicos.

El mundo digital parece haber enterrado al periodismo tradicional. ¿Para siempre? 
La película The Post (2017), de Steven Spielberg, que relata la batalla legal entre el The New 
York Times y el The Washington Post para publicar los denominados papeles del Pentágono, es 
una cinta que muestra la mejor cara de lo que se denomina periodismo tradicional.

The Post, sin embargo, nos sirve para constatar que el mundo de las rotativas, el 
plomo y la tinta se antoja actualmente casi prehistórico. Algunos personajes que aparecen 
en el filme parecen figuras de otro mundo.

Era una época, los años setenta del pasado siglo, donde la prensa jugaba un papel 
absolutamente vertical y donde profesionales de la televisión como el legendario presenta-
dor de la CBS Evening News, Walter Conkrite (1916-2009), ejercían un papel determinante.

Fue este periodista quien, en febrero de 1968 y en plena Ofensiva del Tet, dio un 
giro a la guerra de Vietnam, al decir que EE. UU. estaba en un “enloquecido punto muerto” 
y añadir: “Qué demonios está pasando; creía que estábamos ganado esta guerra”.

Se atribuye al presidente Lyndon B. Johnson, en su caída libre por la guerra y tras las 
frases de Conkrite, la siguiente frase: “Si he perdido a Conkrite, he perdido la mitad del país”. 
Hoy Johnson y Conkrite, la editora Katharine Graham y Ben Bradlee del Post, son protago-
nistas de una historia y de un mundo que parecen muy lejanos.

En 1976, otro filme, Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, llegó a las 
pantallas de los cines. Pero, mientras que esta película sí fue una auténtica fábrica de futu-
ros periodistas, la reciente The Post de Spielberg, Streep y Hanks, apenas ha interesado a los 
jóvenes que aspiran a ser reporteros.

Capítulo 3
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25  Un algoritmo es, en ciencias de la computación, un conjunto de instrucciones o reglas perfectamente defi-
nidas que permite llevar a cabo una actividad mediante una serie de pasos o movimientos que no generan 
duda alguna al usuario que va a utilizarlos.

El mundo digital ha transformado la prensa… pero ¿habrá enterrado al periodismo 
tradicional para siempre?

Xosé López-García, Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez y Xosé Pereira-Fariña, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, abordan también el cambio digital y en su trabajo 
Technological Skills and New Professional Profiles: Present Challenges for Journalism (2017) 
explican (p. 81):

"La matriz tecnológica no solo no desaparecerá, sino que puede incrementarse por-
que el proceso de cambio y mejora tecnológica no tiene marcha atrás y exige evolucionar 
y adaptarse a nuevas dinámicas de trabajo en equipos multidisciplinares donde el diálogo 
entre periodistas y tecnólogos debe ser fluido. Diferentes perspectivas alimentan la doble 
vía de las competencias y habilidades en los perfiles del actual periodista tecnólogo que los 
profesionales perciben que demanda el ecosistema actual".

Y añaden (p. 82):

"La tecnología digital está presente en todas las dimensiones del periodismo actual y 
se muestra en cuatro lados diferentes: cuando hay una baja dependencia de las tecnologías 
en el proceso de producción (periodismo centrado en el hombre); cuando la tecnología facilita 
claramente el trabajo (periodismo apoyado por la tecnología); cuando los periodistas depen-
den de las tecnologías para producir elementos (periodismo infundido por la tecnología); y 
cuando las tecnologías gestionan la creación de noticias (periodismo orientado a la tecnolo-
gía). Las dimensiones del periodismo tecnológico, en cualquiera de sus enfoques, indican que 
la gestión de dispositivos para la producción y  el trabajo periodístico en internet requiere un 
periodista más tecnológico que el profesional de la era industrial, en el siglo XX".

Ante la necesidad de avanzar en el terreno digital, aparecen en nuestro entorno el big 
data y la Inteligencia Artificial (IA) y el Deep Learning (DL), en una especie de Tercera Ola digital.

El Deep Learning (aprendizaje profundo) es un conjunto de algoritmos25 automá- 
ticos que modela abstracciones de alto nivel en datos, usando arquitecturas compuestas 
de transformaciones no lineales múltiples. El Deep Learning es el siguiente paso de la IA: el 
aprendizaje profundo de las máquinas y el área de crecimiento más notable de cuantas se 
vislumbran en el horizonte más cercano de internet.

Las grandes compañías de datos (IBM, Amazon, Microsoft, Azure o BigML) están 
desarrollando nuevos procesos en los que solo existe un único objetivo: que las máquinas 
aprendan de ellas mismas, sin la necesidad de la intervención humana, y, además, se pre-
tende que aprendan mejor y que arrojen más datos y mejor clasificados.
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Raúl Arrabales (2016), analista de Accenture, escribe sobre DL, en xataka.com, una 
web colombiana especializada en el mundo digital:

"Si el Internet de las cosas [IoT] supone un gran avance en el reto de la adquisición 
de los datos, el momento que vivimos en la actualidad es de gran relevancia para el de sa-
rrollo de los sistemas inteligentes, pues nos encontramos ante una tormenta perfecta, origi-
nada gracias a la convergencia de las tecnologías Cloud, Móvil, IoT, Big Data y Computación 
Cognitiva. Según la International Data Corporation, las empresas invertirán más de 31.000 
millones de dólares en sistemas cognitivos artificiales en 2019. Los principales sectores por 
inversión en sistemas cognitivos son la banca, el comercio y la salud".

Internet, el mayor de los inventos en la comunicación de masas, ha generado la más 
profunda de las crisis en la historia de la prensa. Pedro J. Ramírez definía perfectamente 
el nuevo paradigma creado por internet: “El resumen de internet es un espectacular éxito 
desde el punto de vista de la audiencia y un desastre como modelo de negocio” (Montagut, 
2012, p. 251).

El editor y empresario Fernando Rodés, impulsor del grupo publicitario multinacio-
nal Havas y fundador del diario Ara, incide en que lo importante es saber qué hacer. Rodés 
se expresaba así en NewPaper: “La tecnología es una commodity y las empresas necesitan 
a alguien con la visión de qué hacer con ella” (Montagut, 2012, p. 22).

Y sobre internet, este gurú barcelonés comentaba, con cierta gracia: “Si compara-
mos el desarrollo de internet a la Revolución francesa, María Antonieta aún estaría comien-
do pasteles y bebiendo champán en Versalles, ajena al futuro que le espera” (Montagut, 
2012, p. 22).

Han pasado unos años, pero la situación sigue siendo la misma. El desarrollo de in-
ternet parece que acaba de despegar.

Y, a diferencia de lo que dice Rodés (“las empresas necesitan a alguien con la visión 
de qué hacer [con la tecnología]” (Montagut, 2012, p. 22), los grandes medios siguen evo-
lucionando digitalmente a ciegas de manera mayoritaria, poniendo parches y tapando los 
agujeros provocados por el proceso. Pocos saben reorganizarse ante el reto, y mentalizarse 
de que la era impresa tiene pocas herramientas que sirvan en la nueva etapa y de que en el 
nuevo escenario hay que experimentar para crecer.

Entre esas herramientas están las claves para construir buenos relatos a partir de 
las líneas maestras del periodismo tradicional, la deontología profesional y la necesidad de 
practicar el reporterismo como resultante de una forma de vida, una way of life, que no 
significa sino que el periodista debe tener en cuenta varios elementos:
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• Ilusión por el trabajo.

• Capacidad de afrontar retos constantes.

• Aprendizaje continuo.

• Interés universal.

• Objetividad.

• Sentido global.

• Sensibilidad local.

• Disponibilidad 24/7.

• Vivencia del mundo digital.

• Gestión de redes sociales.

Uno de los peligros más claros para los medios tradicionales que no se deciden a 
abrazar la nueva realidad digital es el hecho de que se vean constantemente superados por 
nuevos productos online, lo que se denomina con la expresión “nuevos jugadores”, que, con 
muchos menos medios técnicos y humanos, y costes muy menores, han conseguido colo-
carse en el tablero de la comunicación y, además, con cierto protagonismo.

3.2. Internet. Un gran salto de la civilización

La historia de internet es corta, pero su efecto ha sido enorme. Existen en la historia de la 
humanidad períodos culturales que marcaron las diversas épocas, y acontecimientos decisi-
vos, como las grandes guerras, la llegada a la Luna o el ataque del 11S, pero sin duda, en el 
futuro, la historia de la especie humana se contará con un antes y un después de la llegada 
del mundo digital y el nacimiento del sistema de comunicación más potente jamás inventa-
do: internet.

En 1969, en plena cresta de la Guerra Fría, EE. UU. creó una red militar de comuni- 
caciones muy segura para mantener conectado todo su sistema de defensa en caso de ata- 
que nuclear soviético. La red se denominaba Arpanet y era el resultado de sincronizar los 
recursos volcados y desarrollados en un proyecto previo, la Advanced Research Projects 
Agency (ARPA)26, creada en 1958.

El sistema que daba cuerpo a Arpanet se basaba en cuatro ordenadores potentísi-
mos situados en cuatro centros de investigación independientes. Al percatarse de su enor- 
me potencial, el mundo académico que tuvo el privilegio de asistir al montaje, el desarrollo 
y los resultados de la red advirtió que esta ofrecía un gran potencial para su uso civil.

26  La Advanced Reserch Projects Agency (ARPA) de EE. UU. tiene su origen en la antigua Defense Advanced Re-
search Projects Agency (DARPA), creada por EE. UU. para dar respuesta al lanzamiento del satélite soviético 
Sputnik en 1957.



71 

27  Web de la National Science Foundation: www.nsf.gov

28  National Science Foundation Network (NSFNET).

29  Google es una compañía multinacional norteamericana especializada en el desarrollo de servicios y produc-
tos relacionados con internet.

30  MCI Mail es un servicio de correo online operado por MCI Communications Corporation, lanzado en 1983 
en Washington DC (EE. UU.).

La National Science Foundation27, auspiciada por el Congreso de EE. UU. en los años 
cincuenta para promover el avance de la ciencia, la salud, la prosperidad y el bienestar, 
además de asegurar la defensa nacional, había creado también su propia red, a la que de- 
nominó NSFNET28, que rápidamente absorbió a Arpanet. La proliferación de nuevas redes 
permitió advertir una contundente realidad: las redes debían unirse.

La NSFNET se convirtió en el epicentro de las redes, que al unificarse crearon la base 
de lo que hoy conocemos como internet.

Internet, una palabra mágica en la historia de nuestra civilización, es un vocablo que 
apareció con el lanzamiento del protocolo internet (IP), un sistema que permite que la infor-
mación sea encaminada desde una red a otra.

Internet, la nueva red que reflejaba la idea, la filosofía, de un mundo totalmente co-
nectado llegó a nuestro país en junio de 1985, cuando se estableció el primer enlace entre los 
ordenadores del Centro de Cálculo de Montpellier y los de la Universitat de Barcelona (UB).

En 1988, Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado en la Universidad de 
Stanford, crean Google29.

En 1989, el inglés Tim Berners-Lee crea la world wide web, una red informática mun-
dial, con la ayuda del belga Robert Cailliau, al tiempo que Vincent Cerf desarrolla el MCI 
Mail30, primer servicio comercial de correo electrónico y una herramienta clave que serviría 
para popularizar la world wide web en 1991.

Primera página beta y logo de Google. 
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En 1990 se lleva a cabo la primera conexión TCP/IP en España y las primeras cone- 
xiones experimentales entre Fundesco31, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el 
CICA32. En 1991 nace American on Line (AOL).

Un año después, 1991, se crea el CESCA33, mientras el CERN (Organización Europea 
para la Investigación Nuclear)34 desarrolla el primer navegador de la world wide web de la 
mano de uno de sus científicos, el ingeniero informático británico Tim Berners-Lee.

En 1992 se firma un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y Te-
lefónica para la instalación de una red que conectaría el CESCA con todas las universidades 
catalanas: se crea el CSUC35, lo que posibilita el nacimiento de la denominada Anella Cientí-
fica36. Son unos años en los que el crecimiento de la red es imparable y ya en 1992 aparece 
Mosaic37, al tiempo que se comercializa en España la tecnología RDSI38. En ese mismo año, el 
presidente de EE. UU., el demócrata Bill Clinton, presenta el documento Tecnología para el 
crecimiento económico de América (Clinton, 1992), considerado como uno de los puntos de 
inflexión de la economía mundial y la pieza clave de la exitosa política económica del propio 
presidente Clinton (1993-2001).

La réplica de la Comisión Europea (CE) a ese texto son el Libro Blanco de Jacques 
Delors (1993), Crecimiento, competitividad y empleo en Europa: retos y pistas para entrar 
en el siglo xxi, presentado en 1993, y el documento generado por la Comisión Bangemann, 
Europa y la sociedad global de la información (PE, 1996).

Ese mismo año, 1992, nace el Chicago Online, el primer diario de noticias digital de 
American Online.

31  Fundesco es la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones.

32  CICA: Centro Informático Científico de Andalucía. 

33  CESCA: Centre de Supercomputació de Catalunya.

34  CERN son las siglas que utilizó este organismo en el momento de su formación. Responden al nombre en 
francés de Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). 
Su sede está en Suiza.

35  CSUC: Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya: www.csuc.cat

36  Anella Científica es el nombre que recibe la red creada por el CSUC, que actualmente integra diez univer-
sidades catalanas: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdeL), Universitat de 
Girona (UdeG), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Ramon 
Llull (URL) y Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-CC): www.csuc.cat/es/comunica-
ciones/anella-cientifica

37  Mosaic: el primer navegador que impulsó internet.

38  RDSI, Red Digital de Servicios Integrados, definida como tal en 1988 por el Comité Consultivo Internacional 
Telegráfico y Telefónico (CCITT). 
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En 1993, en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón se pone en marcha el primer 
servidor de internet en España y a finales de ese año existen ya en nuestro país y en pleno 
funcionamiento 13 servidores www. El periodista Vicent Partal crea, ese mismo año, uno de 
los primeros, si no el primero, medios informativos para internet en España, El Temps Onli-
ne, que terminaría convirtiéndose primero en Infopista y, finalmente, en VilaWeb.

En octubre de 1994 nace Netscape, y lanza su primer navegador: Netscape Naviga-
tor, que sustituye rápidamente a Mosaic, se hace con el mercado.

The New York Times estrena ese año un espacio en el proveedor de servicios online 
America Online y ese mismo año 1994 aparece Yahoo! Tanto AOL como Yahoo! no solo se 
convierten en proveedores de servicios, sino que introducen de inmediato noticias en sus 
plataformas a través de sus agregadores y empiezan a conectar a sus usuarios con los links 
de los grandes medios y a lanzar titulares de todo tipo. El periodismo, de la noche a la maña-
na, y sin darse cuenta de ello inicialmente, empieza a tener otros actores. El mundo empieza 
a cambiar: se puede leer en cualquier lugar el Times de Nueva York o el Times de Londres, o 
elegir entre la BBC y la CNN.

Logos de AOL y Yahoo!, y la primera pantalla de @times.

Las grandes agencias, Associated Press o Reuters, ven en los agregadores de AOL 
o Yahoo! en lugar perfecto para sus despachos y breaking news. El Periódico de Catalunya 
habilita una vía BBS39 para poder consultar la edición en papel del diario en online. De este 
modo, se convierte en el primer diario español en estar conectado a internet.

39  BBS (Bulletin Board System) es un ordenador conectado a una línea telefónica que permite el acceso de los 
usuarios a sus contenidos.
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40  PDF, Portable Document Format: archivo desarrollado en 1990 que permite la circulación de documentos 
(textos e imágenes) en los sistemas operativos.

41  Jeff Bezos (Albuquerque, New Mexico, EE. UU., 1964) es el fundador de Amazon.com. Es además propie-
tario desde agosto de 2013 de The Washington Post. Otros medios de su propiedad son The Dallas Morning 
News, Honolulu Star-Advertiser y Minneapolis StarTribune.

42  cnn.com es la web de la cadena estadounidense de televisión Cable News Network (CNN), creada e impul-
sada por el magnate Ted Turner en 1980.

43  Microsoft Corporation es una empresa dedicada al desarrollo de productos software para computadora. 
Fue creada por Bill Gates y Paul Allen en abril de 1975.

Un año después, en 1995, es el diario El Mundo el que cuelga en internet el primer 
suplemento online de España: Campus. En 1995, todos los diarios españoles inician sus apro-
ximaciones a la red y se instalan definitivamente en ella.

El 23 de abril de 1995, el diario Avui es el primero en lanzar una edición online en la 
web, en la que pueden verse los primeros PDF40 del diario. Avui apareció con el subdominio 
http://avui.datalab.es. El 11 de mayo nace la web de La Vanguardia y ABC lanza la suya el 21 
de ese mismo mes; el día 25 hace lo propio El Periódico.

Nicholas Negroponte, fundador del Media Lab del Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) publica Being Digital. En esta obra habla del Daily Me, un diario confeccionado 
a gusto de cada lector con los artículos de su interés que han aparecido en diferentes me-
dios. En EE. UU. The New York Times lanza el 7 de octubre su versión beta de nytimes.com, y 
el amazon.com de Jeff Bezos41 empezaba a ser operativo en el mes de julio. Nacía en agosto 
cnn.com42 y Microsoft lanzaba su primer navegador en noviembre, el Internet Explorer de 
Microsoft43. Con la aparición del buscador Netscape y del Explorer, el periodismo digital 
eclosiona definitivamente.

El logo del Navigator de Netscape.

En Asia la revolución online tampoco se detiene: diarios como el prestigioso rota-
tivo japonés The Asahi Shimbun desarrollan su propia web (asahi.com) y el mercado chino 
emerge como la gran incógnita del desarrollo de la web. ¿Permitirían las autoridades de 
Pekín el pleno y libre desarrollo de internet? A juzgar por el relevante papel que tuvo en la 
reciente historia de aquel país la Revuelta de la plaza de Tiananmén (1989), la respuesta 
no era difícil de adivinar y tampoco se hizo esperar. China controlaría internet desde del 
primer momento.
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44 Newsletter es un documento que contiene información sobre actividades que suelen estar relacionadas con 
el mundo de los negocios y que se envía a los clientes de una empresa o a suscriptores de una publicación, 
o a empleados y clientes de una compañía.

En contra de lo que ocurría en China, en EE. UU. internet registraba en 1996 un auge 
increíble. Matt Drudge, Joseph Curl y Charles Hurt crean un semanario online, a modo de 
newsletter44, al que solo se accede previo pago y que se denomina Drudge Report. La pu-
blicación online se considera, de inmediato, el rey de los confidenciales y el ejemplo que se 
debe seguir. Drudge Report desata el escándalo sexual de la Casa Blanca entre el presidente 
Clinton y la becaria Monica Lewinsky.

Miles de periodistas de EE. UU. y de todo el mundo seguirían los pasos de Drudge, 
creando un nuevo modelo informativo que colisionaría con los medios tradicionales de 
forma similar a como lo hizo un iceberg con el RMS Titanic en las primeras horas del 15 
de abril de 1912 en las profundas y oscuras aguas del Atlántico Norte. La inmediatez de la 
información de los nuevos medios deja a los diarios tradicionales ante el reto de cambiar 
por completo el enfoque de las historias. El “ayer” en artículos de toda la vida encuentra un 
competidor gigante con “ahora está pasando” o el “en vivo” de las nuevas webs. En 2018, 
muchos diarios aún publican sus historias impresas en la web sin actualizarlas.

El 22 de enero de 1996 The New York Times anuncia al lanzamiento de su web 
nytco.com. Y lo hace en la página 7 del suplemento Business Day, la sección de Negocios, 
bajo el titular The New York Times Introduces a Web Site. En la información se destaca que 
“El servicio espera crear lectura en el ciberespacio".

Información de The New York Times en la que se puede leer la presentación de la web del diario.
Imagen obtenida en el servicio TimesMachine.

El 3 de marzo de ese año 1996, el-mundo.es ofrece por primera vez en tiempo real 
datos de la jornada electoral en la que el candidato popular José María Aznar derrotó al so-
cialista Felipe González, y el 4 de mayo, con algo de retraso en relación a  sus competidores, 
aparece la web de El País, elpais.es, que el 20 de noviembre de 2006 pasaría a denominarse 
elpais.com.
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La web del Gobierno español comenzó a funcionar en 1997 (lamoncloa.es) y ese 
mismo año en España se registraban 7.219 dominios. Yahoo! llega a España en 1998, mien-
tras el Senado aprueba crear una comisión de estudio sobre internet. El 31 de diciembre de 
ese año, el número de dominios alcanza en España la cifra de los 12.687.

Luis María Ansón funda el diario La Razón, un medio conservador que tendría su 
propia edición digital en agosto de 1999. En octubre, El Mundo lanza una edición digital 
vespertina, similar a una edición online-print que ofrece The New York Times. La idea toma 
el nombre de El Mundo de la Tarde.

En 1999, se introduce el euro en los mercados financieros. La nueva moneda no 
entrará en uso hasta 2002. Microsoft presenta en 1999 la primera versión de MSN45 en Es-
paña. El acceso a internet cuesta 13.000 pesetas al año (73,8 euros) y se navega una media 
de veinte minutos al día. Un total de 3,62 millones de españoles tenían acceso a la red aquel 
año, en el que ya había 18.858 dominios. Aparecen en EE. UU. el Media Center e IndyMedia, 
dos plataformas del denominado citizen journalism.

Logo de Microsoft Messenger.

Aparecen los primeros blogs de opinión independientes. El impacto de internet em-
pieza a hacerse notar, y mucho. Se trata de un gran invento, pero no resulta productivo y los 
grandes medios americanos empiezan a reducir personal. El mercado digital se expande con 
miles de webs y múltiples posibilidades de acceder a la información. La idea de mi periódico 
de toda la vida empieza a cambiar. Aparecen los primeros banners publicitarios.

Los primeros diarios nativos online empiezan a aparecer en España en el año 2000, 
mientras Amazon lanza una sección de libros en castellano, se celebra en Madrid la Cumbre 
Europa en la Economía de Internet, y Microsoft lanza el Windows R200046, un sistema ope-
rativo para redes.

Ese mismo año, el mundo de los medios observa con mucha atención el funciona-
miento del Tampa News Center, la nueva redacción que surge de The Tampa Tribune, la WFLA-
TV y el Tampa Bay Online y que alcanzó un coste de 40 millones de dólares. Se trata de la 
primera redacción surgida de la convergencia entre medios televisivos, escritos y digitales47.

45  MSN es un servicio online creado por Microsoft.

46  Windows R2000 es el primer sistema operativo de Microsoft de la familia del sistema operativo más popu-
lar de Microsoft.

47  Dupagne, M. y Garrison, B. (2006). The Meaning and influence of convergence: A qualitative case study of 
newsroom work at the Tampa News Center. Journalism Studies 7(2), pp. 237-255.
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George Bush Jr es elegido presidente de EE. UU., tras un polémico recuento de 
votos en Florida.

En abril de 2001, la publicación Editor & Publisher Interactive cifra en 12.878 el nú-
mero de medios digitales, solo en EE. UU. El periodismo digital y la transformación del mer-
cado de la información es ya una realidad.

El 11 de septiembre de 2001, la respiración del mundo parece detenerse ante el 
impacto de los atentados terroristas en EE. UU.: caen las Torres  Gemelas de Nueva York y 
un avión se estrella en el Pentágono, en Washington DC. Internet se convierte en una herra-
mienta de comunicación masiva en la Costa Este de EE. UU. Las ediciones digitales viven ese 
día una jornada que marca el antes y el después para los grandes diarios.

Captura de pantalla de la web del New York Times a las 4:43 hora local del 11 de septiembre de 2001. 
A la derecha, la edición del diario del día siguiente. 

  

A finales de 2002, El País se convierte en el primer diario online de pago. Y lo hace el 
18 de noviembre, una fecha clave para entender el desarrollo de las ediciones digitales en 
España. En EE. UU. las redacciones de los diarios, siguiendo el ejemplo de The Tampa Bay, 
empiezan a fusionar sus equipos impresos y digitales. La Comisión Federal  de Comunicacio-
nes decidió analizar caso por caso para determinar si el proceso de las fusiones era legal y 
no se incurría en monopolios. Las nuevas redacciones empiezan a mezclar textos, audios y 
vídeos. Las fusiones se expanden rápidamente en todo el mundo.

La idea de la fusión se extiende del mundo de la comunicación a otros sectores. La 
fusión, la convergencia, permite recortar costes y da paso a una nueva filosofía empresarial 
que se conoce con el nombre de sinergia. La sinergia es la causa de numerosas reestructu-
raciones laborales y de la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
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El primer diario español en obtener ganancias es elmundo.es. En el primer semestre 
de 2003, obtiene unos beneficios de 162.000 euros.

El azote del terrorismo islámico se ceba en Madrid el 11 de marzo de 2004. Al Qaeda 
ataca cuatro trenes repletos de viajeros en Madrid, mata a 193 personas y causa heridas a 
otras dos mil. Los SMS y la palabra pásalo juegan un papel decisivo en el resultado electoral 
de las legislativas del 14-M.

Contra todo pronóstico, gana el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero alcanza la pre-
sidencia del gobierno. En las elecciones americanas de aquel mismo año, los bloggers48 pa-
san a protagonizar el debate mediático. George Bush Jr es reelegido presidente, al tiempo 
que Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin crean Facebook49.

El País abre en 2005 el contenido de su edición digital, estalla en España la fiebre de 
los confidenciales y nace en San Bruno (California, EE. UU.) YouTube50.

The New York Times fusiona su redacción digital con la redacción tradicional del diario.

En 2006 el Grupo Planeta y un grupo de editores regionales crean en España la cade-
na de diarios ADN, el primer periódico español fusionado con su web desde su origen. Jack 
Dorsey crea Twitter51: la red social de los 140 caracteres y el pajarito azul se convierte en una 
señal identificadora de nuestra civilización, con todos sus pros y sus contras. Twitter y Face-
book emergen como herramientas básicas para el tratamiento de los textos periodísticos. 
Los profesionales de la información se adentran en un nuevo mundo.

Portada You., de la revista Time.

48  Bloggers o bloqueros son las personas que escriben en un blog, es decir, una página web que permite pub-
licar información al estilo de un diario.

49  Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg en su época de estudiante en la Universidad de 
Harvard.

50  YouTube es una web especializada en compartir vídeos.

51 Twitter es una red social en la que los usuarios comparten texto, imágenes y mensajes. Esos mensajes se 
denominan tuits (del inglés tweet).
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52  iPhone es una línea de teléfonos móviles comercializada por Apple.

Ese mismo año, la prestigiosa revista estadounidense Time nombra Person of the 
Year a los lectores. La portada de la publicación fechada el 25 de diciembre se convierte en 
un icono de toda una época con el título You, en el centro de una pantalla de un ordena-
dor con el subtítulo Yes, you. You control The Information Age. Welcome to your world. Es 
decir: ‘Sí, tú. Tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu mundo’. La portada era 
más que un homenaje a los nuevos lectores, usuarios de Facebook, YouTube, Wikipedia o 
MySpace; era la constatación del triunfo de lo digital sobre los soportes informativos tradi-
cionales. Se acababa la verticalidad y los medios asumían el mensaje: ya no eran el centro 
del juego de la comunicación. Lo eran los lectores, individualmente. Y la relación entre unos 
y otros, forzosamente, tenía que cambiar.

En 2007, el periódico sueco Ordinarie Post Tijender, el único diario del siglo XVII que 
aún seguía en circulación, decidió dar por terminada su etapa impresa y pasó a ser digital. El 
diario se rebautizó con el nombre de Post-och Inrikes Tidningar (www.poit.org).

En 2008, nace el iPhone52 de Apple y Barack Obama gana las elecciones presiden-
ciales de EE. UU. Por primera vez, una persona afroamericana llega a la Casa Blanca. EE. UU. 
vive un momento excepcional.

El triunfo de Obama en The New York Times.

El iPhone de Apple llega al mercado al tiempo que estalla una de las mayores crisis 
económicas de la historia.

El primer iPhone de Apple.
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En España, y casi en todos los países occidentales, el sector inmobiliario y los medios 
de comunicación son los sectores más afectados por la crisis. En el caso de la prensa, el 
hundimiento del mercado provocó una caída de ingresos publicitarios que representó una 
estocada mortal para miles de periódicos. Son tiempos de cierre de empresas y de aumento 
del desempleo. Algunos países de la Unión Europea53 tienen que ser rescatados con fondos 
públicos. También se debe superar la quiebra del sistema bancario.

En 2009, con internet ya integrado en nuestras vidas, Irán se convertiría de nuevo en 
el centro de la revolución verde. Gracias a las redes sociales y a los móviles, el régimen de 
los ayatolás no puede ocultar la represión. El vídeo de una joven agonizando después de ser 
alcanzada por el disparo de un francotirador da la vuelta al planeta. Económicamente, 2009 
es un año catastrófico para los grandes diarios de todo el mundo.

El Seattle Post-Intelligencer anuncia su paso de la tinta a los píxeles.

Un diario de Seattle, el Seattle Post-Intelligencer, se convierte en el primer diario que 
abandona el formato papel para continuar su historia como medio digital. No deja de ser 
curioso que ese paso se produzca en la ciudad que alberga el cuartel general de Microsoft, 
el gigante de Bill Gates.

WikiLeaks54 introduce en 2010 un nuevo concepto de periodismo digital que abrirá 
una polémica global sobre la responsabilidad de los periodistas. Aparece Instagram.

53  La Unión Europea es la comunidad política que integra y gobierna Europa. Cuenta con 28 Estados miembros 
(en espera del Brexit). Entre ellos está España.

54 WikiLeaks es una organización sin ánimo de lucro creada por Julian Assange para filtrar documentos de 
interés público. WikiLeaks preserva el anonimato de sus fuentes.

55 iPad es una tableta diseñada por Apple.

56 Las apps son las aplicaciones móviles diseñadas para ser ejecutadas por smartphones, tabletas u otros 
dispositivos móviles.
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Es el momento en el que nace el iPad55 y se crean las aplicaciones, las populares 
aplicaciones o apps56, las herramientas online que, a partir de 2010, cambian nuestro con-
cepto de vida. El iPad recibe la bienvenida del mundo. Muchos analistas consideran que es 
la herramienta que lo transformará todo.

La primera portada de Wired en iPad y el editorial de la revista sobre la nueva herramienta.

El iPad se convierte en un objeto de culto y en una herramienta decisiva y revolu-
cionaria para el mundo de la comunicación. La revista tecnológica Wired publica incluso un 
editorial que incide en la significatividad del cambio de paradigma y en el propio iPad. El 
texto, firmado por el director de la revista, Chris Anderson, decía así en mayo de 2010:

Bienvenidos a la edición iPad de Wired. La ironía de que Wired, una revista fundada 
para hacer la crónica de la revolución digital, le ha llegado tradicionalmente cada mes  en 
forma de aglomerados átomos de árboles muertos no ha pasado desapercibida para noso-
tros. Digamos solamente que el medio no es siempre el mensaje. Excepto que ahora lo es.

El iPad es nuestra oportunidad de hacer el Wired que nosotros siempre soñamos. 
Tiene todo el impacto visual del papel, realzado por elementos interactivos como el vídeo y 
las infografías animadas. Podemos entregar además el ingenio de marca registrada y la pers-
picacia de nuestra sección de Arranque, con la fresca diversión de nuestra sección de Juego, 
y el rigor de nuestras críticas de producto, con efectos especiales y simpáticos suplementos. 
Y podemos entregarle nuestro premiado periodismo de narrativa en un rico entorno.

El iPad representa un magnífico experimento en el futuro de los medios de comuni-
cación. Cada mes, cuando el Wired llegue a los quioscos, también llegará aquí, al iPad, con los 
realces que solo un entorno digital permite. Con el iPad, el mundo ahora realmente es una red.
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2011 marca un año importante para la red y las redes sociales. Empieza la primavera 
árabe. Mohamed Bouazizi, de 26 años, muere en Túnez tras quemarse a lo bonzo en diciem-
bre como protesta por la injusticia y la brutalidad de la policía de su país. Las revueltas se 
extienden a Egipto, Yemen y Libia.

Las redes sociales cobran un especial protagonismo y, desde el primer momento, 
Internet se llena de imágenes de protestas y de represión. Los ciudadanos anónimos cobran 
más fuerza que nunca gracias a la red.

España vive también sus propias revueltas con el movimiento del 15M, mientras 
Twitter y Facebook se convierten en las armas propagadoras de un nuevo movimiento ju-
venil que reclama cambios profundos en los mecanismos políticos y financieros del mundo. 
Occupy Wall Street57 conmociona el corazón de Manhattan.

En septiembre de ese año, Jill Abramson es nombrada directora de The New York 
Times en sustitución del legendario Bill Kelley. Abramson era la primera mujer que accedía 
a la dirección del diario.

El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs fallece de cáncer en California, poco después de 
que el propio creador de Apple presentara el iPhone 5S. Google vive una expansión colosal.

Steve Jobs (1955-2011).

En los cinco años siguientes, hasta el presente, son los móviles y las redes sociales los 
encargados de protagonizar la mayor revolución cultural de la historia de nuestra civilización.

En 2012, según datos recopilados por el servicio de control de la web Pingdom (2013), 
hay en el mundo 2.400 millones de usuarios de internet y 634 millones de sitios web. Brasil 
es el país más activo en Facebook, había 1.300 millones de smartphones58 y Google recibió 
12 millones de peticiones de búsqueda. Los datos que emanan de esas búsquedas ofrecen 
unas posibilidades tremendas, por lo que el big data empieza a ser un elemento primordial 

57  Occupy Wall Street es el nombre que se dio al movimiento de protesta contra el sistema financiero mundial 
y que emergió en septiembre de 2011 en el distrito de Wall Street, en Nueva York.

58  Un smartphone es un teléfono inteligente.
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para la economía. También en 2012 tiene lugar un acontecimiento que cambia la fisonomía 
de los medios o, por lo menos, muestra el nuevo camino. The New York Times consigue 
obtener ese año más beneficios procedentes de los suscriptores que de los anunciantes. La 
clave es nytimes.com, que parece haber encontrado la fórmula mágica para seducir al lector. 
nytimes.com publica en la web Snow Fall. Avalanche at Tunnel Creek.

Snow Fall fue una historia multimedia digital, la primera en ganar un Premio Pulitzer. 
Escrita por el reportero John Branch y publicada el 20 de diciembre de 2012, es una historia 
de seis capítulos en la que el periodista explica la tragedia sufrida por un grupo de 16 es-
quiadores durante una avalancha de nieve en las montañas del estado de Washington. Tres 
de ellos fallecieron. Snow Fall entremezcla un largo texto con gráficos interactivos, simula-
ciones animadas, vídeos, mapas, fotos en movimiento y todo tipo de herramientas online.

Imagen de la cabecera del artículo Snow Fall y del medallón del Premio Pulitzer.

El caso de Snow Fall

El éxito de Snow Fall, que significa ‘avalancha’ o ‘alud’, fue global. La directora de The New 
York Times, Jill Abramson, declaró que su publicación digital el 20 de diciembre de 2012 
representó un antes y un después en la forma de contar historias.

El autor del artículo, John Branch, recibió el Premio Pulitzer –el primero de la his-
toria para un artículo online– y se acuñó una nueva forma de entender y presentar las 
historias periodísticas con la fórmula to snowfall (algo así como snowfallear). En Wikipedia 
se apunta incluso la anécdota de que empezaron a aparecer redactores jefes de una nueva 
sección en el Times a caballo entre la edición impresa y la digital, a la que se denominó 
sección Snow Fall, donde las historias pueden escribirse al estilo Snow Fall.
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Captura de pantalla del artículo Snow Fall.

Reproducimos a continuación dos artículos relacionados con Snow Fall firmados 
por el autor de esta tesis, sobre el efecto que tuvo aquel reportaje y la huella que dejó en 
el mundo digital y en el del periodismo americano.

OPINIÓN / Capçalera - 18 de abril de 2013

Un salvavidas oportuno

[El 11 de diciembre, el Colegio de Periodistas celebró una master class a cargo de Albert 
Montagut, que trató sobre la transformación del periodismo. Este artículo de reflexión 
recoge el espíritu tanto de aquella conferencia como de su último ensayo.

Albert Montagut es un periodista de dilatada trayectoria. Actualmente, trabaja en 
Bertelsmann y es autor de NewPaper. Cómo la revolución digital transforma la prensa (Deus-
to, 2012) y de Fe de Errores. Una historia de periodistas (Temas de Hoy, 2009). Ha sido re-
portero de Deportes en Catalunya Express y de Sucesos en El Periódico, corresponsal de El 
País en Washington, director adjunto de El Mundo, director fundacional de este diario en 
Cataluña, director adjunto de El Periódico y director de la cadena de diarios ADN. Se le puede 
escuchar en RAC 105 y Onda Cero. También es profesor asociado de la Facultad de Comuni-
cación de la UPF. Montagut fue el protagonista de la primera master class organizada por el 
Centro de Formación del Colegio de Periodistas. Concretamente, tuvo lugar el pasado 11 de 
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diciembre en la sede de la entidad con el título NewPaper: La prensa y la revolución digital.   
A la master class asistieron unas 40 personas, hecho que refuerza todavía más la intención 
del Colegio de apostar por este modelo de acto. Basándose en el espíritu de charla y en la 
información de su último libro, Montagut ha escrito esta reflexión para la revista Capçalera.]

(Texto traducido del catalán) 

ALBERT MONTAGUT

Siempre he distinguido entre la información y el periodismo. La información es 
para mí el imprescindible flujo de noticias que los medios suministran a los ciudadanos a 
través de cualquier canal, ya sean diarios, revistas, televisión, radio o medios en línea. El 
periodismo es… otra cosa.

El periodismo es un paso que va más allá de la información, es el plus que el profe-
sional añade a la noticia que le llega brevemente, a veces en forma de un simple titular o 
de una información interesada. El periodismo es el plus que permite acercarnos a la noticia 
de la cual informaremos y, más importante, es el plus que tenemos que facilitar al lector, 
las claves de la noticia que leerá, el método que tenemos que utilizar para que entienda lo 
que ocurre en toda la amplitud, sin ambigüedades, de manera rigurosa y entretenida. Este 
es para mí el significado básico del “Periodismo” (a partir de ahora, con mayúsculas).

Nada ni nadie en la historia de lo que conocemos como Periodismo ha tenido un 
mayor efecto o impacto en la esencia de esta profesión que la aparición de internet. Es 
evidente que existe un antes y un después de la primera imprenta, de la llegada de la fo-
tografía, del huecograbado y del offset, del color o de los nuevos formatos de prensa com-
pacta, pero nada ha sido tan determinante para nuestra profesión o forma de vida como la 
llegada de internet y la world wide web.

Internet llegó a nuestros diarios repentinamente. En 1994, precisamente cuando 
los grandes de la prensa norteamericana empezaban a andar en este nuevo escenario, El 
Periódico de Cataluña fue el primero en colgar BBS (Bulletin Board System) en la red. Pero 
sería el diario Avui el que abrió la primera web de un diario de nuestro país, el 23 de abril 
de 1995, con el avui.datalab.es. Pocas semanas después, La Vanguardia se adelantaría a 
El Periódico con su propia plataforma digital y, en octubre, El Mundo del Siglo XXI lanzó su 
web, siete meses antes que El País.

El hecho de que fueran los diarios catalanes los que tomaran la iniciativa en el 
mundo en línea es debido al gran trabajo de campo que habían realizado nuestras universi-
dades (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat Pompeu 
Fabra) durante la década previa, así como al importante esfuerzo en inversiones llevado a 
cabo en Cataluña en este sector. Un esfuerzo que no solo resultaría estratégico, sino que 
se acabaría convirtiendo en el generador de cambio social más importante de la historia 
de nuestra civilización.
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Fuimos los primeros en llegar, si bien este factor no fue suficiente. Porque la pér-
dida de liderazgo de los diarios catalanes en el panorama estatal también se tendría que 
tener en cuenta, entre otras consideraciones de tipo político, social y profesional, para 
entender la lentitud del desarrollo de la herramienta de internet.

Nuevas tendencias

Desde que internet llegó a las redacciones, los medios digitales se han caracterizado por ser 
motores informativos, fábricas de titulares, centros de emisión de noticias con redacciones 
donde el “corta y pega” y la juventud de los componentes han desplazado la idea del Perio-
dismo, así como la figura del periodista. También se  han caracterizado por convertirse en tre-
mendas máquinas de perder dinero y en impulsores de rumores o noticias no confirmadas, 
y, cómo no, en obligada visita a lo largo del día o en las horas previas al descanso nocturno.

El debate entre los medios impresos (a los cuales denominaremos print) y los digi-
tales se ha mantenido durante los últimos diecisiete años sin haber conseguido fórmulas 
de negocio ni esquemas de trabajo exitosos. Después de todos estos años, el panorama es 
el de redacciones paralelas, las informaciones y líneas editoriales dispares, la confrontación 
entre las viejas y las nuevas escuelas, los millones de euros gastados inútilmente y la salida 
de las redacciones de los profesionales más veteranos, los denominados séniors, para dar 
paso a jóvenes informadores de bajo coste salarial.

La irrupción en el escenario comunicativo del efecto internet, el acontecimiento 
más importante del mundo editorial desde la aparición de la primera imprenta, no ha pro-
vocado en los medios escritos –en los diarios, para ser más específicos– el efecto y la re-
acción más coherente que había que esperar, que no hubiera sido otra que la de un fuerte 
impulso del concepto del Periodismo, tal como entendemos la mayoría de los profesiona-
les que hemos vivido los años de la convergencia entre el print y el digital.

Los medios digitales han venido para quedarse y, mientras el propio mercado, el 
modelo de negocio y la infraestructura que promueve la red (ya sea desde el punto de vista 
hardware o software) se vayan definiendo, los profesionales no tenemos que abandonar el 
debate: en este momento de cambio, en esta transformación, en esta convergencia entre 
los dos mundos, el Periodismo tiene que prevalecer.

Durante los últimos años, los grandes medios del país han visto cómo muchas de las 
figuras periodísticas tenían que abandonar sus puestos por culpa de las reestructuraciones o 
del cierre de los medios. Se ha establecido la idea, fomentada por muchos gurús, de que los 
mayores de cincuenta años no tienen cabida en el nuevo mundo digital, o que profesionales 
que no tienen una cuenta de Twitter no están capacitados para seguir en una redacción.

Las nuevas tendencias del Periodismo digital norteamericano demuestran que esta 
constatación no es del todo cierta. Las redes sociales favorecen mucho el papel del periodis-
ta, no lo imposibilitan. En 2012, el reportero David Wood, de The Huffington Post, consiguió 
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el Premio Pulitzer por sus reportajes sobre la recuperación física, psíquica y social de los 
soldados norteamericanos heridos en combate en Iraq y Afganistán: Beyond the Battlefield. 
Rebuilding wounded Warriors (Más allá del campo de batalla. Reconstruyendo guerreros he-
ridos). Se da la circunstancia de que Wood, un veterano periodista formado en Time, The 
Washington Star y Baltimore Sun, tenía sesenta y seis años cuando recibió el galardón.

¿Un sénior trabajando como reportero en un medio digital como el Huff Post? ¿Y por 
qué no?

Unos días antes de escribir estas líneas, la web de The New York Times abría su pá-
gina inicial –por primera vez que yo recuerde– con un más que excelente reportaje, Snow 
Fall –Avalancha– firmado por John Branch, en el cual se narraba,  a través de seis entregas, 
cómo 16 esquiadores intensamente entrenados habían perdido la vida en una avalancha en 
las Cowboy Mountains, en el estado de Washington.

La nieve se convirtió de repente en su enemigo mortal. El autor del reportaje, que 
utilizó todos los medios al alcance (texto, vídeo y audio) desplazó con la historia todas las 
noticias del momento y obligó a los diseñadores del sitio web del Times a crear una nueva 
estructura que diera relieve a la apuesta editorial para aquel reportaje. Yo capté en mi iPad 
aquella imagen como un ejemplo de lo que tenemos que hacer, del camino que tenemos que 
seguir.

El mundo digital no está peleado con el Periodismo. Han sido los editores quienes han 
cometido el error de prescindir de los mejores reporteros y han sido los reporteros quienes, 
erróneamente, han arrinconado el reporterismo. Es un deber de los profesionales volver a 
practicarlo, sea en las condiciones que sea, y sin faltar a la verdad. La actual crisis nos ha afec-
tado, nos afecta y nos afectará; aun así, está en la capacidad, la ilusión y la determinación de 
los profesionales el hecho de mantener viva la llama de la profesión. El mundo digital no cie-
rra las puertas al Periodismo, somos nosotros los que las hemos cerrado. Es hora de abrirlas 
y mirar al presente, de cara, y desafiarlo con buenos reportajes.

La opción del bloque

El mundo digital ofrece grandes ventajas para los periodistas séniors y, evidentemente, 
para los más jóvenes. Bill Keller, director de The New York Times entre 2003 y 2011, aboga 
por los blogs como una plataforma perfecta para luchar contra la adversidad laboral o su 
difícil accesibilidad. Keller cree que, especializándose en un área en concreto, cualquier 
profesional puede conseguir una posición de privilegio en el mundo de la comunicación. 
Según este gran periodista, las redes sociales juegan un papel estratégico increíble y brin-
dan la oportunidad que han bloqueado muchos medios con las reducciones de personal. 
Las opiniones de Keller me impactaron, ciertamente. Y con el paso del tiempo pensé mu-
cho en sus reflexiones. Y hoy, si miramos hacia nuestro escenario mediático, nos encontra-
remos con muchos casos de periodistas que han elegido los blogs como una plataforma 
perfecta para sus necesidades y posibilidades profesionales.
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¿Ejemplos? No uno, sino tres. Y de tres generaciones diferentes. José Antonio Zar-
zalejos es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Exdirector de ABC, tiene 
cincuenta y ocho años y ha encontrado un medio increíble para comunicar: un blog en la 
web elconfidencial.com. Desde esta plataforma lanzó, hace un año, su artículo Historia de 
cómo la Corona ha entrado en barrena, una crítica sobre la familia real española que tuvo 
en la red una repercusión increíble.

Mikel López Iturriaga, un periodista de cuarenta y cinco años dejó su trabajo en 
diarioadn.es y ADN para optar a una oportunidad en internet que le posibilitó llevar a 
término uno de los sueños de su vida: escribir y hablar sobre temas gastronómicos. Su blog 
El Comidista en El País es hoy uno de los más leídos de España.

Núria Vázquez, las más joven de los tres, tiene veintiocho años. Trabajó en Público 
y, cuando redujeron la plantilla, recaló en ADN. Después del cierre del diario de Planeta, 
Vázquez puso en marcha el blog Reporterismo callejero. Desde su página web, explica lo 
que pasa en el mundo de los sucesos en Barcelona. El pasado verano, RAC 105 la contrató 
durante unas semanas. Y hay otros muchos ejemplos. ¿Y por qué no intentarlo mientras 
seguimos en esta travesía del desierto en que se ha convertido la crisis?

El mundo cien por cien digital, otra de las grandes preocupaciones profesionales, llega-
rá de manera escalonada. El paso definitivo a las versiones digitales dependerá en cada caso y 
medio de comunicación de múltiples circunstancias, como la  cuenta de resultados, el nivel cul-
tural de los lectores, el acceso de los clientes a las herramientas digitales más básicas, el desa-
rrollo mismo de la red, la velocidad, el coste de internet, la evolución del mercado publicitario.

Es evidente que no podemos esperar este cambio sin hacer nada o discutiendo cada 
día sobre el efecto de Internet en nuestro trabajo. Hay que aprovechar la oportunidad para 
reciclarse y seguir haciendo, en las nuevas plataformas, aquello que la sociedad nos pide: Pe-
riodismo. Y las nuevas tecnologías agradecerán que lo hagamos con meticulosidad, indepen-
dencia, objetividad, profundidad y compromiso social, como en las dos décadas anteriores.

OPINIÓN / La Vanguardia - 13 de octubre de 2013

Snow Fall

Un reportaje online cambia el panorama del periodismo escrito en EE. UU. y relanza la idea 
de los contenidos

ALBERT MONTAGUT

La revista Capçalera, editada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, pidió a finales del pa-
sado año un artículo a este periodista sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo 
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de la prensa tradicional. Capçalera decidió incluir, meses después, en su número del mes de 
abril de este año la historia Un salvavides oportú. En el texto se hablaba de la importancia que 
puede tener el mundo online para el futuro del periodismo, en el sentido de que las nuevas 
tecnologías y sus soportes y plataformas no solo no son un peligro, sino una gran ventaja.

En aquel artículo se hacía referencia a un hecho trascendental en el mundo online 
como fue la publicación el 21 de diciembre del 2012 en la web de The New York Times de 
un reportaje de seis entregas en el que se destruían todos los mitos de que en las webs no 
hay cabida para el periodismo clásico. El reportaje en cuestión, una historia multimedia ti-
tulada Snow Fall (Avalancha), explicaba la tragedia sufrida el febrero anterior por un grupo 
de 16 montañeros, esquiadores y aficionados al snowboard que murieron engullidos por 
un alud de nieve en las Cowboy Mountains, en el estado de Washington, en el Noroeste de 
EE.UU. Su autor era John Branch.

Snow Fall fue un éxito online inmediato y, a las pocas semanas de su publicación, 
había alcanzado los 3,5 millones de páginas vistas, 2,9 millones de visitas, 10.000 tuits y 
más de 1.142 comentarios. Abramson, directora del Times, explicó que hubo momentos en 
los que 20.000 personas estuvieron leyendo la historia al mismo tiempo. Lo sorprendente 
de Snow Fall fue la cantidad de recursos que el Times volcó para su realización. Snow Fall 
recibió el Pulitzer al mejor reportaje escrito del año.

Los expertos alabaron el esfuerzo de The New York Times por trazar nuevas líneas 
al reporterismo narrativo online, que el diario hubiera puesto todos los medios a su alcan-
ce para la realización del trabajo y que Snow Fall representaba un momento mágico en 
la evolución del reporterismo y su conexión con el mundo online. Su efecto en la cultura 
periodística norteamericana ha sido increíble. Jeremy Rue cuenta en Multimediashooter.
com que Snow Fall se ha convertido en un verbo en la redacción del Times. Así, no es difícil 
escuchar que un reportero diga “¿podemos snowfallear este reportaje?”.

El reportaje no solo es una obra maestra del reporterismo, es la demostración 
de lo que representa la fusión print-online. En el proyecto se emplearon todas las herra-
mientas del periódico.

Los efectos especiales que emergen de herramientas como Cinemagraphs, novedo-
sos scrollings, efectos cortina, y, en definitiva, todo un esfuerzo colectivo al servicio del lector.

Esta misma semana el Times ha publicado un reportaje similar sobre la historia de 
las viviendas urbanas. Muy, muy interesante. Snowfallear es el camino hacia la recupera-
ción del periodismo, da igual el soporte y la forma de transmisión.

Cuando The New York Times revolucionó internet en 2012 con la publicación del 
reportaje Snow Fall, muchos periodistas y académicos coincidieron en la importancia que 
tenía la introducción de reportajes multimedia en las páginas web de los diarios (Jacobson 
et al., 2016; Hernandez, R. K. & Rue, J., 2015; Da Rocha, 2014; Freixa et al., 2014; Lassila- 
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Merisalo, 2014; Hiippala, 2017).

Pero, pese al éxito de Snow Fall, fueron muy pocos los que prestaron atención a 
las herramientas que John Branch y la redacción del Times utilizaron para revolucionar 
las webs de los diarios y conseguir en 2013 el primer Premio Pulitzer y el primer Peabody 
Award para un reportaje digital.

El equipo que ayudó a Branch a confeccionar Snow Fall y explicar en su reportaje 
para la web la trágica avalancha de nieve que mató a tres alpinistas en Tunnel Creek (Wa- 
shington-EE. UU.) estaba compuesto por once personas. En el equipo, que tardó seis me-
ses en dar cuerpo al reportaje, había grafistas, diseñadores, fotógrafos, un equipo de vídeo 
de tres personas y un investigador.

Snow Fall era un compendio de gráficos interactivos, simulaciones animadas, ví-
deos, infografías, mapas y fotos en movimiento. Allí, en aquellos seis capítulos que enamo-
raron al mundo del periodismo, se emplearon herramientas como Cinemagraphs, efectos 
cortina y novedosos scrollings. El resultado fue un reportaje maravilloso que representó, 
como dijo la entonces directora de La Dama Gris, Jill Abramson, “un antes y un después en 
la forma de contar historias” (#nohacefaltapapel, 2014).

El éxito de Snow Fall sugirió a David Dowling y Travis  Vogan  (2014), profesores    
de la Universidad de Iowa (EE. UU.), que el periodismo digital representa un desarrollo 
importante en la cultura de la convergencia e ilustra los usos industriales, institucionales y 
culturales de esta forma emergente de publicación.

Otro artículo académico publicado a raíz del éxito de Snow Fall es el de Susan Ja-
cobson y Robert Gutsche Jr., de la Universidad de Florida, y Jacqueline Marino, de la Kent 
State University (2016). Sus autores otorgan al modelo de periodismo que emana de Snow 
Fall el nivel de lo que representó en los años cincuenta y sesenta el nuevo periodismo de 
Tom Wolfe.

En su trabajo, Jacobson, Gutsche Jr. y Marino constataban que, para integrar pe-
riodismo de calidad con herramientas digitales novedosas, muchos medios se han lanzado 
a publicar trabajos parecidos a Snow Fall. Lo consideran el paralelismo de los periodistas 
literarios de la década de 1960, que intentaron escribir el equivalente de no ficción de la 
gran novela estadounidense, es decir “los periodistas de la década de 2010 están usando 
herramientas digitales para animar las técnicas del periodismo literario” (2016).

El éxito del reportaje multimedia del Times hizo que Jacobson, Gutsche Jr. y Marino 
analizaran 50 artículos digitales publicados entre 2012 y 2013 con el objetivo de saber si los 
periodistas de la década del 2010 utilizaban las herramientas digitales para animar nuevas 
técnicas literarias y periodísticas. Argumentaron que esta nueva ola del periodismo litera-
rio se caracterizaba por la ejecución de técnicas literarias distribuida a través de múltiples 
medios que representan la puerta de acceso a una nueva narrativa de la web.
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Es interesante cuestionarse este tipo de narrativa, que podría definirse como la 
aplicación de la narrativa transmedia llevada al ámbito periodístico. Jenkins (2006) definía 
la forma de narrar transmedia como un proceso inmersivo, integrador y participativo don-
de los diferentes elementos narrativos se pueden encontrar esparcidos por los diferentes 
canales de distribución, lo cual hace que la coordinación sea clave.

Para que una narrativa transmedia sea considerada como tal, tenemos que consi-
derar que todos o algunos de los medios involucrados deben asumir la construcción de una 
parte de la historia o mundo narrativo más amplio, en el marco de una relación cooperati-
va con los otros medios (Scolari et al., 2010, p. 6). Para el periodismo, las herramientas han 
sido la clave del desarrollo. Así es como Jacobson, Gutsche Jr y Marino investigaron si las 
herramientas digitales pueden llevar a los periodistas a un nuevo modelo de periodismo. 
En su explicación sobre lo que representó Snow Fall, los autores de este trabajo también 
detallaron la opinión de otros académicos:

"Snow Fall fue memorable no solo porque la historia escrita por sí misma era con-
vincente, y no solo por los elementos multimedia de paisajes nevados y mapas tridimensio-
nales animados (3D), sino más bien porque estos elementos se integraron a la perfección 
en una sola publicación, donde el texto cedido a la imagen se devolvió al texto en un flujo 
ininterrumpido. Snow Fall mostró que había un lugar para la narración lineal narrativa, una 
característica estructural compartida por la mayoría del periodismo literario, que comenzó 
en los medios impresos (Kramer, 1995) en la web, aunque el formato nativo de la web, el 
hipertexto, desafía a todas las formas literarias, cuestiona las ideas de la trama y la historia 
actual desde Aristóteles" (Landow, 2006, p. 218).

"En Snow Fall, a medida que el usuario se desplaza hacia abajo por la página, el 
texto escrito se desplaza hacia arriba y sobre el ciclo de vídeo de una tormenta de nieve en 
la pantalla de título. Más adelante, el color de fondo de la página cambia de blanco a gris 
cuando un paso elevado animado de la ladera de la montaña Tunnel Creek reemplaza el 
texto que venía antes. La capacidad de crear transiciones estando todavía en una sola pági-
na contrasta con el hipertexto, que busca enfatizar los vínculos externos de los elementos 
de una historia, permite omitir la narración y alentar unidades más cortas de significado 
(Landow, 2006; Manovich, 2001; Nelson, 1981). El movimiento hacia unidades de informa-
ción más rápidas y más pequeñas en la web tal vez hizo inevitable que surgiera una nueva 
forma larga (Neveu, 2014), dando a los usuarios la oportunidad de elegir entre piedras sal-
tarinas hipertextualmente fragmentadas y long-form historias que ofrecen una alternativa 
moral que exige atención concentrada por parte de la audiencia" (Ball, 2013, p. 540)59.

Los autores del estudio, Jacobson, Gutsche Jr. y Marino, dividieron su análisis de 
los reportajes valorando las escenas que se relataban, los diálogos, la caracterización y la 

59  Ball, B. (2013). Long-form as a moral category?, Axon 3(1). Recuperado de: http://www.axonjournal. com. 
au/issue-4/long-form-moral-category
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tensión dramática. Descubrieron que la descripción escénica era la más usada y que el diá-
logo era el menos utilizado. En la descripción de su estudio, Jacobson, Gutsche Jr y Marino 
realizaron también una lista de los elementos multimedia utilizados en los artículos. Dicha 
lista, de mayor a menor uso, quedó de la siguiente forma:

• Texto (100 % de los artículos).

• Fotografía (100 %).

• Vídeo (87 %).

• Destacados (82 %).

• Infografía estática (47 %).

• Mapas (45 %).

• Animación (45 %).

• Audio (42 %).

• Ilustración (37 %).

• Galería de fotos (37 %).

• Infografía interactiva (30 %).

• Otros interactivos (5 %).

• Galería de audio (5 %).

Se podría decir que, en la mezcla de algunos de estos elementos en el contexto 
de una buena historia y con un toque de redes sociales, algún timeline y un buen diseño, 
estaría el relato digital perfecto. En su conclusión, los autores de The digital animation of 
literary journalism afirman que “la técnica de integrar la tecnología en la narración tiene 
sus propios fines literarios”.

2013 fue el año en que se introdujo el concepto de internet de las cosas60. En un 
artículo publicado por el MIT Technology Review61 se habla de una nueva evolución dentro 
del ámbito digital que cambiará la vida de las personas al poder interactuar con la mayor 
parte de los objetos de su entorno. Jeff Bezos, el fundador del imperio comercial Amazon, 
compra el The Washington Post.

60  Internet de las cosas es la denominación que se da a un nuevo concepto en el mundo online que se refiere 
a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. En inglés, se abrevia con las siglas IoT –Internet 
of Things–. El IoT fue la tendencia más desarrollada en el Mobile World Congress 2018 de Barcelona.

61  Emerging Technology from the arXiv. (2 enero, 2013). 2013: The year of the Internet of Things. [Artículo en 
web]. Recuperado de: https://www.technologyreview.com/s/509546/2013-the-year-of-the-Internet- of-
things/
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En 2014, el internet de las cosas mostró que la conexión de los usuarios con todo 
su entorno ofrece unas posibilidades excepcionales para el desarrollo del mundo digital. 
El edificio One World Trade Center ocupa el espacio de las Torres Gemelas. EE. UU. inicia 
una nueva etapa de resurgimiento. La retirada de Obama propicia el duelo presidencial de 
Hillary Clinton y Donald Trump. Las redes sociales empiezan a jugar un papel sobresaliente, 
pero no exento de polémica. Dean Baquet es nombrado director de The New York Times en 
sustitución de Jill Abramson.

Baquet, el primer director de raza negra del diario, insistió en la importancia de la 
convergencia de redacciones y el uso simultáneo de las redes sociales. Bajo su dirección, la 
web nytimes.com iba a vivir una etapa de gran crecimiento.

El polémico Donald Trump llega a la Casa Blanca al ganar las elecciones presiden-
ciales de noviembre de 2015 después de una reñida pugna con la ex primera dama Hillary 
Clinton, quien, pese a ganar en votos, no consiguió alcanzar la presidencia.

The New York Times alcanza el millón de suscriptores en su plataforma digital. La lle-
gada de Trump abre una etapa de serias y profundas hostilidades entre el nuevo presidente 
y los medios de comunicación más destacados de EE. UU. The New York Times decide de-
dicar una cantidad importante de dinero para cubrir la nueva presidencia y Trump no duda 
en considerar al diario neoyorquino uno de los cinco enemigos de la Casa Blanca. Los otros 
cuatro enemigos son la CBS, la ABC, la CNN y The Washington Post.

Donald Trump gana las elecciones a Hillary Clinton.

El uso de las redes sociales y de motores de generación de tuits se convierten de la 
noche a la mañana en los protagonistas del debate online. Figuras como Edward Snowden62 
o el papel del Gobierno ruso liderado por Vladimir Putin en aquellas elecciones presidencia-
les señalan un nuevo capítulo en el mundo online. Nada es ya seguro, todo puede ponerse 
en entredicho e internet inicia una etapa que demuestra que el mundo online ha crecido sin 

62  Edward Snowden es un programador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que filtró documentos de la 
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) antes de pedir asilo en Rusia.
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control. La llegada de Trump coincide con el nacimiento de un polémico fenómeno: las fake 
news63 o noticias falsas.

En 2016, China lidera el mercado mundial de uso de internet a pesar de sus restric-
ciones. El gigante chino crece gracias a internet en los ámbitos de e-commerce. La prolife-
ración de datos se convierte en una tremenda oportunidad de negocios, como se destaca 
en el estudio de KPCB64 Internet Trends 2016, Code Conference. El estudio posterior de KPCB 
que realizaba un balance de 2017 detallaba que las tendencias más marcadas en internet 
fueron aquel año:

• Un crecimiento del mercado de los smartphones sólido y lento.

• Un aumento de la publicidad online.

• Un crecimiento de los juegos interactivos.

• Un aumento del interés de las grandes compañías por la nube.

• El aumento mantenido de la red en China.

• El uso de internet en la India.

2017. Un año importante y de inflexión. Según un artículo de la revista económica 
británica The Economist (2017), el recurso más valioso del mundo el pasado año ya no era el 
petróleo, sino los datos. En el artículo se incidía en la necesidad de crear nuevos escenarios 
con reglas antitrust.

Además, según Bloomberg, si en 2007 las cinco mayores compañías del mundo eran, 
por este orden: Exxon Mobil, General Electric, Microsoft, PetroChina y Royal Dutch Shell, 10 
años después y tomando como referencia de cierre del año fiscal el mes de septiembre de 
2017, el top five mundial de empresas estaba formado, también por este orden, por Apple, 
Alphabet65, Microsoft, Facebook y Amazon.

En el último ranking, ExxonMobil cayó a la décima posición; Royal Dutch Shell, a la 21; 
PetroChina, a la 27, y General Electric, a la 30. El mundo tal y como lo conocemos ahora basa 
gran parte de su funcionamiento y registro vital en internet, que se ha convertido el lugar para 

63  Fake news son informaciones falsas que se transmiten por Internet con el fin de manipular a la población. 
«[Según el informe American Views: Trust, Media and Democracy. Gallup/Knight Foundation Survey 2018. 
Knight Foundation] La comunidad investigadora a menudo define las noticias falsas como desinformación 
con la aparición de noticias legítimamente producidas, pero sin los procesos o misiones periodísticas 
organizacionales subyacentes. Sin embargo, algunos líderes políticos y de opinión, incluido [Donald] Trump, 
suelen etiquetar como noticias falsas aquellas con las que no están de acuerdo o que les retratan negativa-
mente».

64  Kleiner Perkins Caufield Byers (KPCB) es una firma financiera norteamericana creada en 1972 y establecida 
en Silicon Valley (California, EE. UU.).

65  Alphabet es un conglomerado que tiene su matriz en Google y algunas de sus subsidiarias como Google 
Capital o Google X. Se dedica a la tecnología, la inversión, la investigación y las denominadas ciencias de la 
vida: la medicina, la bioquímica, la biomedicina y la biodiversidad.
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descifrar los efectos sociales, políticos, culturales y económicos del crecimiento y el progreso.

No debería resultar extraño que cuatro de las cinco compañías más importantes 
sean un grupo conocido en el mundo de la comunicación con el acrónimo de GAFA: Goo-
gle, Apple, Facebook y Amazon. El nombre de GAFA, que tiene su origen en Francia, suele 
identificar a esas cuatro compañías como un solo grupo, al margen de su independencia 
comercial, y esencialmente las unifica en el contexto de las investigaciones legales a las que 
están sometidas por parte de la Unión Europa (UE) (Guiness, 2015).

No falta quien ha incorporado al GAFA una quinta consonante, la M de Microsoft. 
El hecho de que sean cinco las empresas que sustentan su crecimiento en internet y en la 
tecnología que da soporte a la red y a los sistemas de computación hace pensar que en 
poco tiempo el fenómeno GAFA pasará a denominarse GAFAM, es decir, el nuevo acrónimo 
incorporará la M de Microsoft. También en 2017 The New York Times lanzó un documento 
estratégico en el que explicaba su estrategia digital.

2018. Internet mostró su cara menos amable. Las fake news y el escándalo de la con-
sultora política británica Cambridge Analytica Ltd. evidenciaron que internet puede utilizarse 
con fines ilegales. Varios gobiernos europeos y EE. UU. relacionaron malas prácticas en las 
redes sociales con Rusia, y Facebook tuvo que reconocer que Cambridge Analytica había com-
partido, utilizado y empleado datos de 87 millones de usuarios de forma malintencionada.

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se comprometió personalmente ante las 
autoridades estadounidenses, británicas y europeas a poner en marcha nuevas herramientas 
de control para evitar un mal uso de su red social. En mayo de 2018, Cambridge Analytica ce-
rró sus operaciones, al no poder afrontar el escándalo provocado por sus acciones.

Cuenta de Mark Zuckerberg en Facebook. Junio de 2018.

En agosto de 2018, Apple, una de las empresas del GAFAM, alcanzó una valoración 
bursátil de un billón de dólares, siendo la primera empresa de la historia en lograr esa capi-
talización. La clave de su éxito bursátil radicaba en la venta de más de 250 millones de iPads 
y de iPhones en todo el planeta. Si existía alguna duda sobre qué compañía podía conside-
rarse una de las principales impulsoras del uso de internet, este registro bursátil la despejó 
por completo.

En 2019 se celebran los 30 años de la creación de la world wide web en el CERN, el la-
boratorio de aceleración de partículas conocido como Organización Europea para la Investiga-
ción Nuclear. Su creador, Tim Berners-Lee, recibe numerosos homenajes por todo el mundo.
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66  La International Telecommunication Union es un organismo especializado de Naciones Unidas.

Según la International Telecommunication Union (ITU)66, en abril de 2019 el 56,1 % 
de la población mundial tenía acceso a internet. En el denominado mundo desarrollado, ese 
porcentaje aumentó al 81 %. Por continentes, el uso de la red ofrecía el siguiente resultado, 
según la ITU: África, 21,8 %; América, 65,9 %; Oriente Medio, 43,7 %; Asia-Pacífico, 43,9 %; 
Commonwealth, 67,7 %, y Europa, 79,6 %.

China era en 2019 el país con más usuarios (746 millones), pese a las fuertes restric-
ciones del Gobierno de Pekín. India, con 699 millones, era el segundo.

The New York Times alcanza el año 2020, la fecha fijada en su documento Journa-
lism That Stands Apart y según el cual es un año vital en la vida del diario. Según su director 
Dean Baquet, en 2020 el Times deberá alcanzar un número de suscriptores suficiente para 
mantener rentable y sostenible el diario. 

Imagen del informe del Times en un móvil.

El Gobierno de España tenía también como objetivo para 2020 que toda la pobla-
ción española tuviera acceso a la red, al menos con 30Mbps (megabits por segundo).

Según analistas y expertos en tecnología y comunicación, 2020 será también un año 
crucial para el internet de las cosas. Uno de ellos, Nic Newman, del Reuters Institute de la 
Universidad de Oxford, ha predicho en su Jounalism, Media, and Technology Trends and Pre-
dictions 2020 un buen año para los diarios, Google seguirá creciento, ocupando el 60 % del 
movimiento de las noticias, un año electoral que favorecerá la circulación de las fake news y 
las nuevas técnicas de sus proveedores, el crecimiento de las líneas 5G, muchas mejoras en 
las aplicaciones de la IA, la aparición de nuevas apps y una mejora considerable del softwa-
re, como una mejora substancial en aparatos tan populares como los auriculares.

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia 
por el efecto de la COVID-19. El denominado coronavirus tuvo un efecto global y miles de 
personas murieron por su efecto. España fue uno de los países más castigados y el Gobier-
no se vio obligado a decretar el Estado de Alarma. Internet fue, durante toda la pandemia, 
una herramienta al servicio de las personas, y las ediciones digitales de los diarios vivieron 
una nueva etapa de expansión, al mismo tiempo en el los grandes periódicos volvían a ver 
reducidas las ventas de sus ediciones impresas.

El trabajo de Nic Newman para 2020.
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67  Un router es un dispositivo que permite la conectividad a la red de forma inalámbrica.

68  Wifi es el mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.

69  Code.org es una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el acceso a la ciencia de 
la computación.

3.3. ¿Cómo funciona internet?

El número de usuarios de internet ascendía en 2017 a la cifra de 3.739.698.500, lo que 
equivalía al 49,7 % de la población mundial, según la compañía colombiana de investigación 
Miniwatts Marketing Group.

Prácticamente la mitad del planeta navega por la red. Pero ¿de verdad sabemos 
cómo funciona esta herramienta que ha cambiado el mundo?

Pocos saben y muchos desconocen que internet, la denominada red, la web, es en 
realidad una red real de cables que conecta todos los continentes. Se trata de numerosos 
tramos de miles y miles de kilómetros de cables submarinos que, una vez emergen, se des-
pliegan a su vez en otra red terrestre que termina conectando con satélites, ordenadores y 
routers67 y centros de computación.

Toda esta red cuenta con conexiones telefónicas que a su vez llegan a las casas, 
donde a través de unos dispositivos denominados módems y gracias a la tecnología wifi68 
permiten a los usuarios conectarse a la red. Una vez conectado, el usuario tiene acceso a 
los núcleos de almacenaje donde se halla la información que precisa y demanda. La red se 
completa con las posibilidades tecnológicas que le permiten interactuar con los satélites 
actualmente en servicio que orbitan alrededor de la Tierra.

Pero ¿cómo funciona internet?

Al igual que Bill Gates explica cómo funcionan las computadoras en el programa 
How Computers Work, de Code.org69, el profesor en Ciencias de la Computación de la Uni-
versidad de Michigan Charles Severance lo hace con detalle en Introduction to Networking. 
How the Internet Works (2015), donde da cuenta de cómo funciona la red y cómo es el en-
tramado tecnológico que la hace posible.

¿Cómo es el sistema técnico que nos permite ir a la web de un diario y abrir una 
página para leer las noticias o ver las fotos de amigos y familiares en nuestras redes sociales 
favoritas? Severance intenta ser didáctico y da por hecho que incluso los más avanzados 
usuarios de la red deberían conocer los detalles de su funcionamiento.

Desde épocas inmemoriales, la comunicación es una necesidad básica del ser hu-
mano. Con el avance del tiempo (y de la tecnología), se ha incrementado el desarrollo de 
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técnicas para acercar a los interlocutores. Desde muy antiguo, se emplearon redes de co-
municación rudimentarias, como tambores, o fogatas que iban encendiéndose una tras otra 
para alertar de algún peligro o comunicar algún mensaje.

Con la llegada de la era tecnológica y digital, la necesidad de mantenerse comu-
nicado se convirtió en una necesidad global. Las primeras redes se desarrollaron con el 
telégrafo, y posteriormente con el teléfono. Las líneas telefónicas permitieron conectar los 
primeros ordenadores en EE. UU. Y ese es el origen de internet: la conexión telefónica de 
ordenadores militares y universitarios. Esa red de ordenadores permitió la transmisión de 
datos y, mejor, y de una forma mágica, compartirlos.

El funcionamiento del sistema red se remonta pues hasta sus procedimientos más 
básicos: la transmisión de mensajes entre ordenadores conectados no era un proceso muy 
difícil, aunque sí complejo, pero sobre todo era muy caro para los interesados. Las primeras 
redes de ordenadores permitieron las primeras conexiones de larga distancia. La informa-
ción del emisor llegaba al receptor final pasando por ordenadores intermedios.

Pese a recorrer mayores distancias, este proceso dependía de la disponibilidad de 
los ordenadores que formaban la cadena para poder llevar a cabo el envío; de ahí que la 
dificultad en la transmisión de mensajes muy pesados generó una nueva necesidad: trans-
portarlos de forma rápida, lo que dio paso a la fragmentación en paquetes (packets, en 
inglés). Estos paquetes, marcados con dirección y orden de envío, permitían desglosar la 
información y enviarla de forma más efectiva.

A partir de esta nueva prestación se crean los routers, dedicados únicamente a enrutar y 
enviar packets hacia otros ordenadores. Estos ordenadores, conectados entre ellos, crean las pri-
meras LAN (Local Area Network) con la capacidad de enviar sus paquetes hacia un concepto ma-
yor: el WAN (Wide Area Network), una suma de LAN interconectadas entre ellas a gran escala.

Internet cuenta con cuatro capas básicas que van desde la conexión de la red con el 
ordenador hasta el uso que hace el individuo en su dispositivo:

1. Link.

2. Red.

3. Transporte.

4. Aplicación.

Con estas cuatro capas se conforma el modelo TCP/IP (Transport Control Protocol e 
Internet Protocol).

La primera capa es el link, que conecta el ordenador o el dispositivo a la red. Esta 
conexión debe contar con el acuerdo entre los ingenieros de la red (frecuencia de transmi-
sión, velocidad, etc.) y la coincidencia de redes. Este sistema no permite enviar datos desde 
diversos ordenadores simultáneamente, por lo que fue preciso crear el protocolo CSMA/CD 
(Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection).
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El CSMA/CD, que no es otra cosa que un programa, hace que los ordenadores se 
ordenen para enviar información, detecta si hay más usuarios conectados y modera su ac-
tividad en función del entorno.

Si dos o más ordenadores entran en colisión, detendrán su actividad hasta poder 
retomarla de manera ordenada.

La segunda capa es la red (Internetwork layer). Esta capa consiste en los paquetes 
cifrados en bits70 que se transmiten por  la  red.  Cada uno  de  los  paquetes contiene una 
dirección y un offset que facilitan la tarea del router para marcar el camino del archivo en 
cuestión. Su función es la de acercar el paquete a su destino de la manera más eficiente; 
sin embargo, solo los más cercanos al destinatario conocerán el camino exacto hasta este.

En el camino del packet es posible que se produzcan retrasos o que se pierda data, 
momento en el que sube a la palestra la tercera capa, la del transporte (Transport layer).

El paquete contiene la información suficiente para mandar un acknowledgment (‘re-
conocimiento’) al ordenador de origen para reclamar los datos perdidos.

La cantidad de datos que el source computer (ordenador de origen) mande antes de 
recibir el reconocimiento de su destinatario se conoce como window size. Este volumen de 
información juega un papel clave, puesto que, en función de su tamaño, puede provocar 
una saturación de la red.

La última de las capas es la de aplicación (Application layer) que consiste en el paso 
que lleva la información hasta el consumidor.

La aplicación puede llegar en diversas formas, desde los chats entre usuarios a las 
webs. Cualquier aplicación se divide en dos partes: el server, que se halla en el ordenador de 
destino, y el client, que es el ordenador que hace la petición (el del usuario).

La conexión entre el cliente y el servidor se efectúa a través de una Unidad Remota 
de Localización (URL), que manda la orden al source computer, el cual la computa y la hace 
llegar hasta el ordenador del consumidor que, tras el ciclo que han superado los packets 
solicitados segundos antes, consigue entrar en la web.

Cualquier mensaje, archivo o conexión que realizamos parte de la primera capa, la 
de link. Todo dispositivo con una conexión wifi tiene capacidad de enviar información a una 
distancia de 300 metros hasta una base station, un router u ordenador central que conecta 
en primera instancia el dispositivo con internet.

70 Un bit, en informática, es la unidad mínima de información. Solo puede tener dos valores: 0 y 
1. El bit por segundo, por ejemplo, es la unidad de medida de transmisión de datos.
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71 Hop: denominación inglesa para cada uno de los saltos de los paquetes entre routers.

Cada una de estas bases tiene un código predefinido desde su creación, un código 
llamado MAC address que viene de serie con los dispositivos. Esta dirección sirve como fir-
ma de los envíos; es algo así como la información que un cartero debería leer para entregar 
una carta en el lugar adecuado.

Con la MAC address, los dispositivos involucrados en la conexión hacia internet com-
parten un from-to, anotando el código del dispositivo de origen y solicitando el código del 
dispositivo al que se dirigen.

En el proceso de conexión hacia una mayor network, nuestro dispositivo debe poder 
conectarse a una red libre con tal de evitar colisiones. Con el ya mencionado protocolo CSMA/
CD, el ordenador que quiere enviar paquetes hacia un destinatario escucha la transmisión de 
red y, en caso de no recibir ninguna intromisión, lanza los paquetes hacia el siguiente punto.

Este método conlleva riesgo de colisión entre paquetes lanzados de otro ordenador 
que ha coincidido con ese momento de “silencio”, lo que lleva a una detención de la red. 
En estos casos, ambos dispositivos quedan paralizados y reinician su actividad en tiempos 
distintos, evitando una nueva colisión.

Existe otro funcionamiento de red para conexiones mayores que puede evitar coli-
siones, el método de tokens. Entre los diferentes dispositivos que quieren enviar paquetes 
dentro de una red, circulará un token, que funciona como llave para abrir el grifo de la 
conexión. Cuando un dispositivo recibe el token, puede enviar sus paquetes, pero deberá 
esperar a recibirlo de nuevo para seguir enviando. Este funcionamiento es de gran utilidad 
en redes mayores; sin embargo, a menor escala acaba siendo un ralentizador, pues si solo 
un dispositivo quiere enviar paquetes, deberá esperar a recibir el token.

Con la conexión establecida con la base station, el dispositivo pasa a la segunda fase, la 
de Internet working. Entre el inicio y el final de un envío de paquetes se registran entre cinco y 
20 hops71. Dado que solo con las MAC addresses individuales el sistema colapsaría por el cons-
tante movimiento de los dispositivos, existen las llamadas direcciones IP (Internet Protocol).

Estas funcionan como el número de identificación de la conexión y tienen dos par-
tes: el network number, que son las dos primeras cifras y las que definen la ubicación de 
la conexión; y el host identifier, que define al usuario que se conecta a la red. Un ejemplo: 
121.73.37.65. Las IP están sujetas a un modelo llamado Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP) a través del cual un ordenador puede obtener las IP de las conexiones de la misma 
manera que lo hacen con la MAC address.

El network number permite al router saber dónde debe enviar el paquete. De esta 
manera se crean las routing tables, los mapas para conocer el camino más rápido hasta el 
destino del envío. Los routers están constantemente buscando rutas nuevas por las que 
enviar paquetes y ensanchando su red en sus momentos de reposo. En el proceso de envío 
de información cabe la posibilidad de que un link “se caiga” e impida el traspaso de paque-
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72 Loop: círculo cerrado en la transmisión de paquetes

tes por dicho punto; en estas ocasiones las routing tables juegan un papel fundamental, 
suspendiendo todas las rutas que circulen por esa dirección y estableciendo otras nuevas.

Para evitar este tipo de problemas se crean las two-connection networks, redes que 
funcionan con dos o más conexiones independientes que facilitan el transporte pese a la 
caída de alguna conexión. Los routers como tal no conocen los caminos que hay que seguir, 
sino que lo hacen a través de una aplicación interna llamada traceroute, una especie de GPS 
con el que dibuja la senda de los paquetes y que archiva su historial.

Debido al riesgo de caer en bucles de envío dentro de una misma red, los paquetes 
cuentan con un Time To Live (TTL), un contador que les indica el número de hops que po-
drán realizar y que a su vez permite a las computadoras descubrir algún loop72 en su red. Las 
conexiones IP que hay en ámbito doméstico suelen ser non-routables, lo que significa que 
no pueden enviar paquetes alrededor del mundo de forma directa, sino que antes deben 
hacerlos llegar a una base station, la cual los envía, pasando por un filtro que también pasa-
rá en la recepción de información.

Las direcciones IP cuentan con una materialización más allá de los números, los do-
minios o Domain Name System (DNS). Estas direcciones están denominadas por el ICCAN 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y agrupan los servidores web en 
.com, .es, .edu, etc., permitiendo a los usuarios utilizar nombres simbólicos para los servido-
res en lugar de direcciones IP.

Superadas las dos capas principales, los paquetes avanzan hasta la capa de trans-
porte. Esta capa se basa en el offset antes mencionado que llevan los paquetes, indicando 
su origen y su dirección.

Esta prestación de los paquetes es la que se denomina con las siglas TCP (Transport 
Control Layer), donde se indican Port (origen) y Offset. En el proceso del transporte  existe  
la posibilidad de perder información, dando a los routers la responsabilidad de recuperar   
la información perdida remitiendo una notificación al punto de envío anterior. Pese a estas 
posibilidades, el riesgo principal se halla en la pérdida de información, puesto que, si no llega 
información alguna, el router no puede enviar el acknowledgment (la notificación que infor-
ma sobre la pérdida de información) y por tanto dicho paquete quedará perdido en la red.

La capa de transporte existe para compensar las posibles fallas de las dos anteriores 
cuando entra en juego la pérdida de información. Con la recuperación de información, la 
conexión del usuario –los paquetes– con el servidor adecuado y la consiguiente conexión 
con los siguientes routers y el usuario final, donde entra en juego la capa de aplicación.

La última de las capas, la Application layer (capa de aplicación), es la que conecta final-
mente al usuario con todo el proceso que ya hemos mencionado. El primer paso del cliente 
para materializar el uso de esta capa es un web browser, a través del cual, por ejemplo, buscar 
un dominio (que, como antes hemos mencionado, es la traducción alfabética de la IP address).



102 

73 The Economist. https://www.1843magazine.com/technology/rewind/crossed-wires

Con esta búsqueda, el browser conecta con el servidor (web server). Debido a la 
multitud de aplicaciones de red existentes, ha sido necesario establecer un protocolo, que, 
en el caso de los exploradores, es el Hyper Text Transport Protocol (HTTP). Este protocolo 
define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura 
web (clientes, servidores) para comunicarse.

Así pues, vemos lo que supone en realidad internet. Como individuos hacemos un 
uso muy diverso de este recurso: búsquedas, mensajes, e-mails, llamadas y mucho más.

En este proceso, nuestra información parte, supongamos, de nuestro ordenador, 
desde donde queremos mandar un e-mail a un compañero que está trabajando en Japón. A 
través de su red wifi –a la que se ha conectado gracias a la MAC address– envía los paquetes 
a la primera estación base, una torre o satélite situado a un máximo de 300 metros. Desde 
este primer enrutador, nuestros paquetes abandonan las ondas y cambian de formato a un 
cable, que conecta una red de ordenadores transportadores de esta información.

Sin embargo, la información se transmite mundialmente, por lo que deberá viajar 
largas distancias. ¿Cómo es posible que transmitamos información a miles de kilómetros? 
Los paquetes que enviamos desde nuestro dispositivo viajan por cables que se encuentran 
bajo el océano (27 cables cruzan el Atlántico) y que conectarán con nuevos servidores cen-
trales encargados de llevar a cabo un nuevo paso en el camino. Son unos cables de fibra óp-
tica, que poco tienen que ver con el primer cable oceánico que desplegó Atlantic Telegraph 
en 1858, para conectar las redes de telégrafo de Europa y América73.

Actualmente todo es más rápido… Sin embargo, los datos, a diferencia de lo que 
mucha gente cree, no están en la nube, sino circulando por auténticas autopistas de la infor-
mación cableadas que atraviesan océanos, mares y continentes. Google, Amazon, Facebook 
y Microsoft tienen divisiones dedicadas al cableado. Se estima que cada cable submarino 
tiene una vida de unos 25 años.

La información de los servidores vuelve al formato de la señal inalámbrica, cuando 
ya ha circulado por miles de kilómetros de cables, enviando los paquetes hasta un satélite 
que los propaga, también por ondas, hasta un nuevo enrutador que los acercará a su destino 
final. Una vez llegados a su destino final, los paquetes se reagrupan y ordenan, permitiendo 
a nuestro compañero recibir nuestro e-mail. Su respuesta seguirá un camino similar –puesto 
que existen diversas rutas– hasta nuestro ordenador. Y todo ello, en cuestión de milisegundos.

Sin duda, internet ha revolucionado nuestra vida: nos permite comprar, chatear, pu-
blicar, informarnos y aumentar nuestros conocimientos. Sin embargo, hay un largo proceso 
detrás de la satisfacción de nuestras necesidades: paquetes, direcciones, offsets y mucho más. 
Un abanico de elementos complejos para un viaje instantáneo a través del mundo, un viaje 
que realizamos a diario, sin saberlo, desde nuestros teléfonos, ordenadores... Una nueva red 
de… tambores o señales de humo, una comunicación mucho más sofisticada y global.
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LA CONVERGENCIA

4.1. La fusión de las redacciones

El primer gran periódico en llevar a cabo la convergencia de sus redacciones impresa y 
digital fue The Tampa Bay Tribune, en el año 2000, aunque la larga y compleja experiencia 
vivida por The New York Times pasa por ser la integración más estudiada por los académicos 
y mejor valorada por los profesionales.

En 2002, cinco años después de la llegada de internet a las redacciones y 
transcurridos dos años de la experiencia del The Tampa Bay Tribune, Kenneth Killebrew, 
de la Universidad de South Florida, citaba a John V. Pavlic (1998, p. 134) para centrar el 
concepto de convergencia: 

“A día de hoy [la palabra convergencia] está entre las más significantes expresiones 
de cambio en los medios de comunicación. Sólo desde el punto de vista de la convergencia, 
es probable que los gerentes [de los medios] estén metidos de lleno de un período que 
pueda colocarlos al borde de una revolución organizativa”. 

Y así fue. Internet provocó una revolución en los medios escritos de todo el mundo 
y al principio del siglo XX la tecnología marcó una serie de tendencias que obligó a los 
periódicos a crear webs y consecuentemente a converger sus redacciones. 

“El periodismo es el sector más afectado por aquella transformación, nuevas formas 
de redacción, nuevas plataformas y una profunda transformación en su forma de trabajar. 
Desde una perspectiva global, los medios no sólo se enfrentan a cambios revolucionarios 
en el proceso de creatividad, empaquetar y distribuir los contenidos: También se enfrentan 
con un mercado caótico, resultante del colapso de la propiedad y el cambio de valor de los 
nuevos propietarios” (Killebrew, p.39).

Killebrew fue uno de los pioneros en definir y prever el efecto de la convergencia, 
su efecto en la gerencia de los medios, las nuevas fusiones, la nueva cultura organizativa 
en las redacciones el cambio de criterios o de formas de trabajar en las redacciones, la 
preparación que iban a necesitar los periodistas y las discusiones que esto provocaría. 

Capítulo 4
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Ya en 2002 este académico de Florida se atrevió dar algunas recomendaciones que, 
de haberse tenido en cuenta, hubieran agilizado los períodos de convergencia o fusión de 
muchos periódicos. 

“Los gerentes de los medios que se embarquen en actividades de convergencia 
deberían trabajar para crear un cambio de valor organizativo entre los participantes de las 
futuras redacciones. La comunicación continua es esencial para todos los que trabajen en las 
plataformas de la comunicación. La actitud podría causar discrepancias que podrían poner 
en riesgo las empresas si la convergencia no es completa, precisa y próxima” (Killebrew, 
2002, p. 45). 

La llegada de internet y la posterior convergencia tuvo un efecto en la mayor parte 
de los periódicos de todo el mundo. Pavlik, profesor en la Universidad de Nueva Jersey, 
opina (2010) que la tecnología influyó en el periodismo en cuatro aspectos: “Cómo hacen su 
trabajo los periodistas, el contenido de las noticias, la estructura de la organización de las 
redacciones y la relación entre los medios informativos, los periodistas y los lectores”. 

Tres años más tarde, el propio Pavlic (2013) se refiere a “un cambio tumultuoso, 
impulsado al menos en parte por la incertidumbre tecnológica y económica a escala global 
que sólo tiene su salida con la innovación”.

“La innovación sebe guiarse por cuatro principios: inteligencia o investigación, un 
compromiso con la libertad de expresión, una dedicación a la búsqueda de la verdad y la 
precisión en las informaciones y la ética” (Pavlik, 2013).

Westlund y Färdigh, de la Universidad de Gotemburgo también estudiaron el efecto 
del cambio y la convergencia con materiales reunidos entre 1998 y 2009. En 2011 explicaron 
sus conclusiones en una conferencia en Boston. Allí detallaron el efecto “del cambio histórico 
de la llegada de Internet a los diarios tradicionales suecos”. Entre los diarios estudiados 
estaban los referentes Aftonbladet y Expressen.

Westlund y Färding señalaron (2011, p.2) que la transformación había producido tres 
cambios: “En primer lugar, las noticias online en general han adquirido una posición más 
fuerte entre los usuarios a lo largo del tiempo, a expensas de los lectores de los tabloides 
impresos. En segundo lugar, con respecto a los roles interrelacionados de los sitios de 
noticias impresas y en línea, estos últimos constituyen el canal principal para los usuarios, 
en particular entre los 16 y los 49 años de edad. Y, en tercer lugar, el sexo tiene el efecto 
complementario más fuerte, ya que los hombres son los usuarios más habituales de las 
noticias impresas y en línea”. 

A medida que la tecnología fue avanzando las transformaciones de los diarios 
experimentaron una metamorfosis que iba a resultar constate. Nadie podía prever el 
final del trayecto. Académicos y periodistas, y también los profesionales consultados más 
recientemente en esta tesis, coinciden en que el trayecto marcado por el cambio tras la 
llegada de internet no tiene final.
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Astrid Gynnild de la universidad noruega de Bergen estudió en 2013 el impacto de 
la exploración tecnológica –computacional lo denomina ella– en el cambio del periodismo y 
la mentalidad de editores, periodistas y lectores. 

La académica fue una de las pioneras en estudiar el efecto de los algoritmos, los datos 
y los métodos de ciencia social a la hora de contar las historias. La denominada exploración 
computacional en periodismo (CEJ, en sus siglas en inglés) afectaba al periodismo, en general, 
sin tener en cuenta ni las líneas editoriales, la trascendencia geográfica de los medios ya 
fueran estos de Cuba (Cleger-Tamayo, 2012), Nigeria (Akinfemisoye, 2014), Grecia (Doukaki 
y Spyridou, 2014), China (Li, 2018) o Rumania (Sutu, 2018), ni la lengua en la que transmitían 
sus informaciones. 

Gynnild hizo público su trabajo en 2014 y en su artículo científico identificaba tres 
grandes corrientes de CEJ: la aproximación de la redacción, la aproximación académica y la 
aproximación empresarial.

“La exploración computacional no sólo conduce a usos innovadores de tecnología, 
sino también a formar innovadores para que los periodistas piensen y cambien 
comportamientos; el periodismo de innovación lleva a innovaciones en el periodismo” 
(Gynnild, 2014. p. 713).

La académica se preguntó en su trabajo (2014, p. 715): “¿Cuáles son los factores más 
cruciales para el papel futuro del periodismo en el proceso de aplicación del software y las 
nuevas tecnologías para la recopilación, análisis y presentación de conjuntos de datos de 
gran cantidad recuperados de bases de datos?” 

A lo largo de su trabajo, Gynnild se refiere al big data, a la alta tecnología y a la 
transformación de las redacciones, y elabora tres proposiciones a modo de conclusión. 

La primera es el fomento de la idea entre los profesionales de que las noticias están 
intrínsecamente motivadas para explorar, disputar y desarrollar enfoques periodísticos 
significativos dentro de los contextos que operan. 

La segunda hacía referencia al factor más crítico para el impacto del periodismo en 
la sociedad del futuro: el dinero que puede llegar a ahorrar un medio mediante el desarrollo 
de herramientas de alta tecnología. 

Y la tercera proposición que señala (Gynnild, p. 727) es la capacidad de los 
profesionales en extraer problemas complejos de importancia social de los eventos y 
proporcionar soluciones adecuadas e innovadoras a estos problemas.

En definitiva, Gynnild (2014, p. 728) avisa de que “los periodistas están expuestos a 
cambios fundamentales causados por un cambio continuo” 

La convergencia y el cambio tuvo un efecto muy profundo en el cómo se había 
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concebido el periodismo hasta 1997, y ese cambio fue el centro de miles de trabajos 
científicos. Durante dos décadas se han desgranado teorías de todo tipo, primordialmente, 
en Europa y EE.UU.. 

La definición de las nuevas redacciones resultantes de la unión de los equipos de las 
redacciones tradicionales con los equipos de las nuevas webs fueron el centro de muchas 
opiniones. Para Salaverria y Negredo (2008, p. 51) “Un modelo claro de redacción integrada 
es aquel que es capaz de nutrir de contenido en dos o más medios mediante una única 
unidad de producción”.

The New York Times abrazó el mundo digital el 22 de enero de 1996, cuando anunció, 
a tres columnas en la parte inferior de la página siete de la sección Business Day, el escueto 
titular The New York Times Introduces a Web Site. En aquel momento la web naciente 
actuaba en paralelo con la redacción del diario impreso. Y en aquel momento, aparecieron 
los primeros problemas provocados por dobles informaciones, dobles gastos y disparidad 
de informaciones. El diario neoyorquino tardaría varios años en alcanzar la convergencia.

Han transcurrido 23 años desde la creación de lo que sería la potentísima nytimes. 
com y, mientras el diario de Nueva York ha concluido, no sin esfuerzos, su fusión, aún hay 
diarios con redacciones separadas y con los directores de sus versiones impresas y digitales 
en permanente lucha.

La integración de las dos plataformas del diario neoyorquino, conocido como La 
Dama Gris −The Gray Lady−, no fue fácil y durante el largo camino hacia la fusión total, hubo 
un gran debate interno en el diario neoyorquino. El 3 de agosto de 2005, el entonces director 
del diario, Bill Keller, y el responsable de la web del Times, Martin Nisenholtz, enviaron un 
mensaje a todos los miembros de la redacción para explicar aquel paso estratégico que 
transformaría el periódico.

La carta que firmaron ambos periodistas se considera parte de la historia del 
periodismo americano y suele ser reproducido en numerosos trabajos de tesis, ensayos o 
artículos en los que se trata de explicar la compleja conjunción o convergencia del mundo 
impreso y el digital.

Y este es el texto de la carta:

De: Bill Keller

Para: [Redacción de The New York Times]

Asunto: Un mensaje de Bill Keller y Martin Nisenholtz 3 de agosto de 2005

En los últimos diez años, la redacción de nytimes.com y la sala de redacción de 
la Calle 43 han sido socios a distancia, separados administrativa, cultural, geográfica y 
financieramente. Hemos construido puentes, sobre todo el servicio de noticias continuo, y 
nos hemos admirado del trabajo respectivo, pero no hemos colaborado completamente. 
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Este fue probablemente un arreglo eficaz en los años de formación, porque permitió que 
nuestra operación digital floreciera, experimentara, se moviera a su propio ritmo rápido y 
se centrara en el nuevo mundo digital competitivo. El resultado es, sin lugar a duda, el sitio 
web de periódicos mejor leído y más leído del mundo, una web que gana consistencia en 
este campo y que continúa atrayendo a nuevos lectores.

Pero, en esos diez años, el mundo ha cambiado. La operación de noticias digitales 
ahora es mayor y más fuerte, y está preparada para ampliar sus ambiciones. El personal, 
redactores y editores de la redacción original, se siente mucho más cómodo con la web, más 
dispuesto a aceptarla como una oportunidad de invención y como una forma alternativa 
de llegar a nuestra exigente audiencia.

Tenemos una creciente unidad de vídeo que está ansiosa por tener una mayor 
presencia en el sitio web, en un momento en que la mayoría de los usuarios de nytimes.
com se han familiarizado con el tipo de entrega de alta velocidad que hace que el vídeo 
sea atractivo. Y todos nosotros vemos que uno de los mayores desafíos a largo plazo que 
afronta nuestro oficio es inventar un periodismo digital y nuevos servicios para nuestros 
lectores que cumplan con nuestros altos estándares y ayuden a cubrir el costo de una gran 
organización de noticias.

Hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de enfrentarnos a ese desafío 
es integrar las dos redacciones en una sola. Esto nos permitirá aprovechar plenamente la 
energía creativa de esta organización y así elevar el periodismo digital al próximo nivel. 
En las próximas semanas, trabajaremos con los editores y el personal para resolver los 
detalles y lograr una transición sin problemas.

Como saben por un anuncio anterior, Jon Landman supervisará este gran proyecto 
para Bill y Jill [Abramson]. Él tendrá ayuda muy pronto con un equipo que trabajará con él 
en esta tarea.

El cambio incorporado en esta integración será gradual pero importante. Desde 
hace bastantes años, hemos jurado lealtad a la moderna doctrina de la “neutralidad de 
plataforma”, lo que significa que solo nos preocupamos por nuestro periodismo, no por si 
lo transmitimos a nuestra audiencia en papel o mediante transmisiones de electrones. Pero 
en la práctica la mayoría de nosotros hemos estado escribiendo y editando artículos para 
el periódico, o tomando fotos o haciendo cuadros y gráficos para el periódico, mientras 
que algunos de nosotros hemos estado utilizando este trabajo y adaptándolo para la web.

Al integrar las redacciones, planeamos disminuir y finalmente eliminar la diferencia 
entre los periodistas del periódico y los periodistas de la web: reorganizar nuestras 
estructuras y nuestras mentes para hacer que el periodismo web, en formas que no son 
aún familiares y están por inventar, sea tan natural para nosotros como escribir y editar, 
y para hacer todo esto sin perder las cualidades esenciales que nos hacen ser The Times.
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Nuestros lectores se están moviendo, y nosotros también. Hasta que nos mude-
mos al nuevo edificio, no podemos fusionar físicamente las salas de redacción, pero esta-
mos buscando formas de promover una cooperación mucho más colateral para concebir 
y ejecutar el periodismo.

Los productores web deben participar de manera rutinaria en las conversaciones 
diarias donde se organizan las coberturas. Los editores principales de la web deben estar 
presentes en todas las reuniones en las que los directores, los jefes de departamento, los 
editores de funciones, los editores de suplementos y otros diseñen los planes.

En la redacción de la Calle 43, todos deben considerar que el sitio web es su re-
ponsabilidad. Eso significa que Jill será directora ejecutiva de noticias, no solo en el periód-
ico, sino también en el sitio web. Susan Chira será la editora internacional, ya sea para 
información que aparezca impresa o en nytimes.com. Y así con el resto del diario.

Nos llevará algún tiempo acostumbrarnos, y una gran parte de la responsabilidad 
de Jon será ayudarnos a absorber estas nuevas responsabilidades y aprovecharlas al má- 
ximo. Una empresa de esta envergadura está llena de complicaciones, pero estamos con-
vencidos de que es el momento adecuado para hacerlo y de que no puede ser una empre-
sa que se quede a medio camino.

A juzgar por la emoción que ha surgido en ambas salas de redacción y por la magni-
tud de este proyecto, sabemos que muchos de vosotros ya compartís nuestra convicción.

Bill Keller y Martin Nisenholtz

Los expertos consideran que el mensaje de Keller fue el principio de un período de 
transición que duraría otros cuatro años, hasta que, en 2009, The New York Times consideró 
concluida su convergencia.

La fusión de redacciones comenzó a desarrollarse en 2005 pero aunque proceso fue 
muy costoso el diario no escatimó recursos para avanzar en la dirección correcta.

Dos años después del mensaje de Keller y Nisenholt, Richard Meislin, editor de la 
web del Times de Nueva York desde 2001, declaró (Montagut 2009, p. 457): “Hace dos años, 
unimos las dos redacciones, hicimos la fusión, es la única forma de trabajar en beneficio de 
la empresa y en beneficio de la calidad y rapidez que desea el lector. Tardamos un tiempo 
en entender que debíamos unificar las plataformas, pero ahora lo hemos hecho, los jefes 
de las áreas Metro, Deportes, Política, Cultura… son los responsables de lo que debe salir 
en la web y en el papel y son quienes marcan las pautas de los redactores. Ellos asignan un 
reportero, un cámara o un fotógrafo en cada tema. Los fotógrafos no se han negado a filmar 
imágenes, pero técnicamente es mejor que hagan su trabajo y las grabaciones las hagan 
reporteros especializados”.
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“La web no es una amenaza para el papel, es sencillamente el reflejo de lo que pasa 
en el mundo”, explicó Meislin, quien recordó el inicio de la web como “años de despilfarro 
de medios e inteligencia. Los reporteros entienden que la web es una salvación y no una 
amenaza. El mundo está cambiando, cambia la percepción de la gente, los lectores y la web 
es el camino. La transición ha ido bien y ha sido gradual, ahora estamos completamente 
integrados”. 

La batalla por la fusión librada en la redacción de The New York Times estuvo día 
a día el foco de profesionales y académicos. El propio Bill Keller sería el protagonista en 
2011 de Page One: Inside The New York Times, un documental de Andrew Rossi producido 
por Magnolia Pictures y Participant Media que tuvo un fuerte impacto en el Sudance Film 
Festival de aquel año. En el documental se explicaban los detalles de todo aquel proceso.

Pese a que Keller era un convencido de la fusión, la intersección o la convergencia 
–convergence, como se denomina en el mundo anglosajón–, el director del Times, que veía 
el cambio con claridad no ocultaba los problemas de la nueva etapa.

En aquel documental, Keller explicaba cómo su diario aglutinaba los esfuerzos de los 
equipos online con el diario de papel y destacaba el rol de los blogueros, pero el documental 
también mostraba sin ambigüedades el convencimiento de muchos reporteros digitales de 
que ellos eran los que controlaban las riendas del diario o quienes deberían controlar las del 
futuro diario.

David Carr, columnista del Times y apóstol digital, fue la estrella de aquel documental 
en el que parecía, efectivamente, como si los redactores y jefes online se estuvieran 
haciendo con el control del diario. Carr moriría en febrero de 2015, pocas horas después de 
desfallecer en la misma redacción del Times. El periodista padecía un cáncer de pulmón y su 
muerte tuvo un fuerte impacto en el mundo periodístico norteamericano.

Keller fue sustituido en la dirección del Times en junio de 2011, el mismo año de su 
aparición en el documental Page One: Inside The New York Times. La nueva directora –la 
primera mujer en acceder al cargo en la historia del diario– fue Jill Ellen Abramson, que 
siguió fomentando la idea de la fusión hasta su destitución en mayo de 2014. Abramson fue 
sustituida por Dean Baquet, el actual director.

Otro documental interesante, este mucho más reciente, es The Fourth State (EE. 
UU., 2018), titulado en nuestro país El Cuarto Poder. Se trata de un documental de cuatro 
entregas para ShowTime, dirigido y producido por las laureadas Jenny Carchman y Liz Garbus.

The Fourth State es una mirada íntima sobre cómo La Dama Gris cubrió los primeros 
365 días de la presidencia del polémico Donald Trump.

Este trabajo, en el que se abordaba el tema de las fake news, la implicación de Rusia 
en las elecciones presidenciales, el renacimiento del Ku Klux Klan, el estallido racial y la 
guerra de Trump contra los medios, es una buena fórmula para comprobar de primera mano 
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cómo trabajan los reporteros en las diferentes plataformas del Times, cómo interactúan en 
la convergencia y cómo convierten sus vidas en un 24/7 dedicado al trabajo, gravitando en 
la fórmula digital first, primero la edición digital.

Para Hank Stuever, de The Washington Post, el enfoque humano [del documental] 
es “refrescante”. Para Maureen Ryan, de The New York Times, The Fourth State constituye 
“una mirada competente pero incompleta del Times, superficial e inconsciente”.

Lo más interesante de The Fourth State era comprobar cómo, a diferencia de la 
etapa de Bill Keller, los redactores del Times ya trabajaban completamente integrados en la 
redacción online, y cómo las noticias relevantes se lanzaban en la edición digital con apoyo 
en las redes sociales –especialmente Twitter– y sin preocuparse si la noticia se adelantaba a 
la edición impresa del día siguiente.

En esta ocasión las estrellas del documental eran el director, Dean Baquet, Elisabeth 
Bumiller, la jefa de la delegación del Times en Washington, y la redactora que cubría las 
informaciones relacionadas con el presidente Trump, Maggie Haberman75, así como varios 
miembros del equipo de investigación de la redacción de Washington DC.

Fusión, intersección, convergencia son palabras que significan exactamente lo mismo 
si nos referimos al encuentro entre el mundo impreso y el digital de los periódicos.

Desde 2004, la convergencia de las redacciones ha sido el centro de numerosos 
estudios académicos. Stephen Quinn, de la Ball State University (Muncie-Indiana-EE.UU.), 
opinaba que las universidades debían ofrecer esa visión externa de análisis y reflexión que 
la propia industria no alcanzaba ante la evidente falta de convicción y efectividad de las 
primeras fusiones.

Quinn (2004) se preguntaba en 2004 si el motivo que se encontraba detrás de la 
convergencia era económico o se orientaba a la mejora del periodismo. Este profesor de 
Indiana explicaba que existían muchos factores a la hora de hacer converger las redacciones 
para alcanzar una plataforma múltiple de información coordinada. Mientras los periodistas 
pensaban en una mayor población de lectores y un incremento de las suscripciones, los 
ejecutivos pensaban en recortar costes. Quinn se refería a esta doble situación como “la 
dicotomía”, es decir abordar un mismo problema desde dos conceptos opuestos o muy 
diferentes entre sí.

Es importante hacer un paréntesis para puntualizar que los términos integración o 
convergencia han dado lugar a un amplio debate en la literatura académica por su dinamismo 
y carácter proteico, aunque en los propios medios se usan para definir las dinámicas y 
cambios que se producen en las redacciones. 

75 @deanbaquet, @BumillerNYT y @maggieNYT.
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Si nos centramos en la palabra convergencia, en los últimos diez años desde que  
se empezó acuñar, algunos investigadores consideraron el término como peligroso (Silver-
stone, 1995), polisémico y polimórfico (García Avilés et al., 2008), vago y demasiado inclu-
sivo (Ytreberg, 2011) o sin una única definición (Forte Duhe et al., 2004) Aun así, las investi-
gaciones al respecto han ido focalizando el término, desechando por el camino otros como 
confluencia, coevolución, cooperación, coexistencia, coordinación, fusión o mediamorfosis.

El académico australiano Tim Dwyer explica en Media Convergence (2010, p. 26):

“Convergencia es uno de esos conceptos particularmente difíciles de 
manejar en los estudios de medios. Por ahora se ha convertido en un lugar común, 
con no menos de dos entradas que explican el concepto en la reciente y completa 
Enciclopedia Internacional de la Comunicación. Esta popularidad en uso se encuentra 
incómodamente con todas las críticas que el concepto ha recibido en una discusión 
académica más explícita. Ha sido criticado por ser demasiado vago   e inclusivo, y por 
ser una herramienta de publicidad de la industria de los medios de comunicación.

Cuando el uso del concepto despegó en la década de 1990, el énfasis se centró 
en gran medida en la fusión de plataformas tecnológicas hasta la fecha a través de la 
digitalización. El Libro Verde de la Comisión Europea, que recoge el uso del concepto 
por parte de la industria, lo definió como una “unión” del teléfono, la televisión y 
la computadora personal. El concepto de convergencia no está tan esencialmente 
disputado sino esencialmente confundido. A la larga, es difícil encontrar la virtud en 
este estado de confusión”.

Casi 30 años después de que el concepto convergencia se introdujera en el mundo 
de la comunicación, el significado de la palabra aplicada a los medios sigue evolucionando y 
concretándose de forma diferente por cada empresa y en cada región. Por lo tanto, para poder 
generalizar, la forma más sencilla es crear una definición que envuelva las dimensiones claves.

Salaverría (2003) considera cuatro esferas temáticas en la convergencia: empresarial, 
tecnológica, profesional y comunicativa. Incide en el hecho de que las dos primeras son las 
que empezaron a evolucionar más deprisa, pues fue donde se invirtió más dinero durante 
la primera mitad del proceso evolutivo. En la dimensión empresarial, utiliza el término 
multiplicación de medios, cuando, en la mayoría de los casos, se opta por definir este eje a 
través de la fusión.

En la tecnológica, se centra en nuevas formas de trabajar, rutina y herramientas 
permitidas por la digitalización e internet. En la profesional, se trata de un periodista 
multidisciplinar que asume diversas tareas que antes llevaban a cabo profesionales 
diferentes: redacción, edición, fotografía…, o bien de un periodista multicanal que elabora 
las noticias para varios canales. La última esfera que menciona es la comunicativa, una nueva 
retórica periodística multimedia que incluye al público a la hora de construir el producto.
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Salaverría escribe (2003, p. 22):

“[…] hasta qué punto las estructuras discursivas propias del periodismo 
“tradicional” son aplicables al [periodismo] digital y hasta qué punto –y nos inclinamos 
más  bien por esta aproximación conceptual– están ya surgiendo nuevas estructuras 
redaccionales y discursivas propias de nuevo medio. Si aceptamos que hay un salto 
claro del texto al hipertexto, tendremos que reconocer igualmente que del periodismo 
está naciendo un nuevo ciberperiodismo”.

La misma clasificación es la usada por García Avilés et al. (2008), quienes recuperan 
la usada por Salaverría, pero dividen en tres puntos la dimensión comunicativa: producción, 
contenidos y distribución. Los autores entienden la convergencia en la producción como 
la cooperación entre redacciones, los procesos de fusión, las ventajas y problemas que 
ello supone. Respecto a los contenidos, se centran en las narrativas y storytelling, en la 
modificación de las características formas de los contenidos y las nuevas formas de consumo. 
Finalmente consideran la convergencia en la distribución a partir de clases de promoción 
cruzada, por ejemplo.

Jenkins (citado en Forte Duhe et al., 2004, p. 84) divide la convergencia en cinco 
procesos diferenciados:

1. Convergencia tecnológica.

2. Convergencia económica.

3. Convergencia social.

4. Convergencia cultural.

5. Convergencia global.

Los otros tres procesos clave para Jenkins de la convergencia son el social, centrado 
en los consumidores y en cómo aceptan la convergencia y consumen de forma simultánea 
varias plataformas, e incluye referencias a la multitarea de los usuarios, por ejemplo, 
escuchar la radio mientras navegan; la convergencia cultural, el contexto en el que los 
consumidores aprenden a utilizar la tecnología para controlar el flujo de información e 
interactuar dentro de una cultura participativa y donde se maximizan las capacidades de 
cada medio cuando estos trabajan de forma conjunta (cross-media); finalmente, el quinto 
proceso, la convergencia global, la fusión resultante de la circulación de información a nivel 
internacional y la influencia entre países y organizaciones.

De la misma forma Jenkins, Masip et al. (2009) y Domingo et al. (2007) conceden un 
mayor protagonismo a los usuarios en su clasificación, realizada a través de características 
concretas: producción integrada, profesionales polivalentes, distribución multiplataforma 
y audiencias activas. Aparcan a un lado la dimensión empresarial y la tecnológica queda 
redistribuida como un aspecto vincular entre otras.
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La evolución de los estudios sobre la convergencia actualmente se centra en dos 
ejes. Uno: hacia la comparativa de culturas periodísticas; es el caso de proyectos como los 
de García-Avilés et al. (2014); Alsius y Da Rocha-Fort (2013); Doudaki y Spyridou (2015), 
Larrondo,  et al. (2016). Y dos: hacia el desarrollo de las narrativas multiplataforma (Rampazzo 
Gambarato y Tárcia, 2017; Singer, 2019), y la interacción con los usuarios (Borger, Van Hoof, 
y Sanders, 2014; Ferrer-Conill y Tandoc Jr, 2018; Spyridou, 2018).

A pesar de la importancia para la investigación académica de la convergencia de los 
medios, para los profesionales los focos de atención siempre han sido otros. En su artículo 
académico An Intersection of Ideals: Journalism, Profits, Technology and Convergence (2004), 
Quinn iba directo a lo que ha sido el problema fundamental de la fusión en los principales 
diarios durante las dos últimas décadas: la cuenta de resultados.

Quinn (2004, p. 110) recuerda la frase del entonces editor de The New York Times, 
Arthur O. Sulzberger Jr., “la convergencia es el futuro de los medios”.

Mientras los periodistas intentaban encontrar escenarios donde la información 
fuera mucho más atractiva y multimedia, los ejecutivos veían la convergencia como una 
forma de ganar más dinero o de reducir los costes.

Quinn (2004, p. 110) escribió:

“La convergencia ofrece desde la perspectiva de los periodistas la posibilidad 
de hacer un mejor periodismo, dándole a los reporteros las herramientas necesarias 
y adecuadas para desarrollar sus historias de la mejor forma posible. Algunos 
periodistas procedentes de las redacciones impresas se mostraban a favor de la 
convergencia porque aparecer en televisión aumentaba su visibilidad, y a algunos les 
gustaba la idea de ser más rentables aprendiendo nuevas habilidades. Por lo tanto, 
la dicotomía fundamental era el potencial conflicto entre la visión del negocio a 
través de la convergencia contra las aspiraciones de los periodistas de hacer un mejor 
periodismo”.

Quinn abría la incógnita en sus trabajos de cómo podía resolverse esta dicotomía 
sin tener profundas implicaciones para la práctica del periodismo en el futuro. El académico 
se refirió a la importancia de que el American Press Institute de Reston (Virginia, EE. UU.) 
iniciara cursos de convergencia para ejecutivos financieros y periodistas en su Media Center.

En Virginia tenían la certeza, escribía Quinn, de que la aproximación financiera a la 
convergencia tenía mucha más fuerza, de que era la que estaba ganando el pulso en los 
diarios y de que los periodistas no estaban liderando el cambio. Eso explicaba, según el 
director del American Press Institute, Andrew Nachison, que cada periódico abordara la 
convergencia de forma completamente diferente y que los resultados fueran tan distintos.
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Quinn también aborda esta cuestión (2004, p. 117) recordando que “hay algunos 
factores que inhiben o ralentizan el proceso de convergencia” e insiste en que, en algunos 
países, como Australia y Nueva Zelanda, “la legislación prohíbe a una misma compañía tener 
la propiedad un diario y una cadena de televisión en un mismo mercado”.

Durante años, el intento de convergencia de los medios ha sido global, pero ha sido, 
efectivamente, muy dispar. Para muchos medios, como aseguró en 2007 Paul Horrocks, 
director del Manchester Evening News: “Convergencia es intentar sobrevivir. Es la clave de 
nuestra supervivencia y prosperidad” (Ottewell, 2007). Y sobrevivir es lo que han hecho la 
mayor parte de los diarios del mundo, que han tenido que sobreponerse a la crisis provocada 
por la llegada del paradigma digital y la fuerte recesión económica que afectó al mundo en 
2008, que causó estragos en el mercado publicitario y fue la causa del cierre de miles de 
diarios en todo el mundo.

Los inicios en la práctica profesional se encuentran en EE. UU., a principios del siglo 
XXI. En el año 2000 The Tampa Tribune decidió unir su redacción con las de la cadena televisiva 
WFLA-TV y la plataforma digital Tampa Bay Online. Aquel primer ejemplo de convergencia o 
fusión acaparó la atención de académicos, editores y periodistas. Michel Dupagne y Bruce 
Garrison escribieron en 2006 un profundo análisis sobre aquella reestructuración del diario 
de Florida que cambió la práctica periodística de sus reporteros y su cultura informativa, lo 
que implicó un debate generado por los más escépticos y los que vieron aquel cambio con 
cierta preocupación.

Según estos dos académicos, los cambios introducidos en el Tampa Tribune eran 
perfectos para analizar sus efectos en la práctica del periodismo y en la cultura de la redacción. 
Dupagne y Garrison (2006) se interesaron en cómo había afectado el cambio a los reporteros, 
qué cambios habían notado en la práctica del reporterismo y qué nuevas habilidades eran 
necesarias para operar óptimamente en la redacción fusionada del News Center.

Son muchos los estudios que se realizaron sobre la transformación de The Tampa 
Tribune (Huang et al., 2004; Singer, 2004; Silcock y Keith, 2006). Dupagne y Garrison realizaron 
un trabajo muy completo y determinaron cuatro niveles de convergencia en The Tampa 
Tribune: la convergencia técnica, la financiera, la legal y los efectos propios de la fusión, es 
decir, los efectos de la convergencia en la diversidad de contenido, su uso mediático y la 
nueva organización de la redacción.

En 2004, Singer analizó el efecto de las nuevas convergencias en las redacciones 
de Dallas Morning News con la WFAA-TV, el canal de cable TXCN y la web dallasnews.com; 
el caso de The Tampa Tribune; la fusión del Sarasota Herald-Tribune de Florida con el SNN 
Channel6 y la plataforma online heraldtribune.com; y la convergencia del Lawrence Journal-
World de Kansas con el canal de cable 6News Lawrence y la web ljworld.com.

Para Singer (2004, p. 2)., “la convergencia no era otra cosa que la combinación 
de tecnologías, productos, plantillas y localización entre medios impresos, televisivos y 
digitales. “Para algunos la convergencia enfatiza el intercambio de información, para otros 
involucra a los reporteros del diario en la labor de grabar y dar voz a las noticias televisivas, o 
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a los reporteros televisivos explicando sus breaking news en los canales digitales en tiempo 
real. Para unos pocos [la convergencia significaba] recopilar información que convertían en 
una historia digital inmediata, un módulo de noticias para el informativo de la noche y un 
artículo para el diario del día siguiente. Físicamente, podía significar que se trabajaba para 
medios separados desde escritorios adyacentes” 

La acción de la Comisión Federal de Comunicaciones determinó la luz verde de 
las fusiones en 2003 y a partir de ese momento la convergencia de redacciones parecía 
algo obligatorio en los grandes medios estadounidenses. La fusión iba a determinar cuatro 
innovaciones claramente marcadas (Singer, 2004): la innovación en sí misma, los nuevos 
canales de transmisión, el tiempo de emisión-publicación, y el nuevo sistema social de 
comunicación que emergía del nuevo modelo.

El académico alemán Klaus Meier escribió en 2007, mientras pertenecía al claustro 
de profesores de la Universidad de Artes Aplicadas en Dieburg (Alemania), que la fusión de 
redacciones y los problemas que plantea la convergencia no son idénticos en todos los países.

Para Meier, la diferencia entre los modelos de redacciones americanas y europeas 
es determinante, pero lamenta que “muchos académicos y periodistas no destacaran en sus 
trabajos que los retos de las redacciones convergentes son los mismos en todo el mundo, y 
que las diferentes tradiciones y culturas en las redacciones raramente han sido analizadas” 
(2007, p. 4). Efectivamente, en Europa, muchos medios han intentado copiar el modelo de 
The New York Times y no lo han conseguido.

Meier (2007) explicaba que en un diario norteamericano las redacciones están 
repletas de figuras que no existen en las redacciones europeas (allí hay redactores, editores, 
subeditores, correctores…), y que la distribución de las redacciones es diferente a la que 
se suele ver en Europa Central, y de ahí que la revolución digital en América haya sido tan 
diferente de la que se ha producido en Europa o en la propia China.

Los cambios agilizaron el ritmo de noticias, pero, en sus trabajos de investigación, 
Meier detectó que las reducciones salariales y reestructuraciones de plantilla fueron 
obstáculos a la hora de reorganizarse. Este académico alemán consideraba básico que los 
periodistas participaran en la planificación de las nuevas arquitecturas en las redacciones.

Los países escandinavos son a juicio de los especialistas los que han trabajado la 
convergencia desde el principio con el doble enfoque periodismo-finanzas. Diarios como 
los noruegos Aftenposten y VG –ambos del Schibsted Media Group– han logrado buenos 
resultados. Otros muchos diarios no han tenido tanta suerte y entre ellos están los medios 
que creyeron que la convergencia consistía simplemente en que un mismo periodista hiciera 
la misma historia en dos formatos diferentes en dos horarios distintos. Esta trivialización de 
la convergencia fue la teoría-práctica generalizada y los resultados no fueron muy positivos. 
Son los “periodista orquesta” (Salaverría y Negredo, 2008), “el periodista móvil” (Massey, 
2010) o “el periodista mochila” (Blom y Davenport, 2012).
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Para muchos académicos especializados en la cultura de masas y la comunicación, 
como Ithiel de Sola Pool76, la convergencia no solo afecta al proceso de producción de 
un diario y a su habilidad para ensamblar o fusionar sus plataformas informativas. La 
convergencia es algo mucho más amplio y que afecta al cómputo global de la comunicación. 

De Sola Pool escribió (1983, p. 23):

“Un proceso llamado convergencia de modos está difuminando las líneas entre   los 
medios, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como el correo, el teléfono y el 
telégrafo, y las comunicaciones de masas, como la prensa, la radio y la televisión. Un solo 
medio físico (ya se trate de cables o de ondas) puede transmitir servicios que en el pasado 
se proveían por caminos separados. Inversamente, un servicio provisto en el pasado por 
un medio determinado (ya sea la radio, la televisión, la prensa o la telefonía) hoy puede 
ofrecerse por varios medios físicos diferentes. Por consiguiente, se está erosionando la 
relación de uno a uno que solía existir entre un medio y otro”.

La idea de convergencia, no como un aglutinador de esfuerzos en un mismo 
medio, sino como el intento de lograr la conjunción global del ente comunicativo, también 
fue analizada en su momento por Henry Jenkins. Este director del Programa de Estudios 
Mediáticos Comparados del MIT77, escribió en 2006 las ideas básicas que iban a servir de 
base de múltiples y variadas investigaciones. Jenkins, profesor de la University of Southern 
California, resumía en sus siete capítulos las siguientes ideas que nos adelantaba en la 
introducción (Jenkins, 2006, pp. 1-24):

“En el mundo de la convergencia se cruzan los medios populares con los corporativos, 
donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras im-
predecibles”.

“La convergencia mediática no solo es el proceso tecnológico que aglutina múltiples fun-
ciones mediáticas en los mismos aparatos. Representa un cambio cultural”.

“La convergencia nos permite desarrollar la inteligencia colectiva. No sabes todo, y al com-
partir lo que sabemos con otros, alcanzamos una idea sobre lo que nos puede interesar”.

“Si la gente no se hace una idea de los debates que se están produciendo, será escasa o 
nula su contribución a las decisiones que transformarán radicalmente su relación con los 
medios”.

76  Ithiel de Sola Pool (1917-1984) fue un revolucionario experto en ciencias sociales de la Universidad de Chi-
cago que desarrolló gran parte de su carrera en el MIT. Fue la primera persona que analizó el cambio digital 
y quien lo bautizó con la palabra convergencia.

77  MIT: Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts, EE. UU.).
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“Los medios nunca mueren, son los servicios de distribución los que mutan”.

“La convergencia mediática es más que un mero cambio tecnológico. La convergencia al-
tera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros y 
el público”.

“La convergencia es un proceso, no un punto final”.

“La convergencia se está produciendo en el cerebro de los consumidores”.

“Cuando la gente coge las riendas de los medios, los resultados pueden ser maravillosa-
mente creativos: también pueden ser nefastos para todos los implicados”.

“Los productores informativos que no logren reconciliarse con esta nueva cultura partici-
pativa verán decrecer su clientela y disminuir sus ingresos. Las luchas y los acuerdos resul- 
tantes definirán la cultura pública del futuro”.

La multiplicación de plataformas hace que, gracias a un refuerzo mutuo, una 
marca acceda a un público más amplio y cree situaciones win-win, porque la distribución 
multiplataforma permite que el trabajo de cada una de ellas repercuta de forma positiva 
en el resto. Masip et al. (2009) plantean un listado de las ventajas de la convergencia en la 
misma línea que Gyori y Charles (2017).

Entre las ventajas más destacadas está el hecho de que se comparten recursos, lo 
que lleva a una reducción de gastos y del tiempo dedicado a elaborar noticias. Incluso se 
pueden crear automatismos que mejoren la eficiencia y la rentabilidad.

También se refuerza la marca del grupo de comunicación y se produce la transferencia 
de audiencia entre medios. Aparecen nuevos ingresos por la publicidad en ofertas por 
bloque de plataformas.

François Nel, consultor de WAN-IFRA, destaca que la integración tiene que ver con 
la eficiencia y la efectividad (Anderson, 2011), lo mismo que Huang et al. (2004). Podemos 
concluir que la palabra clave en las ventajas asociadas a esta situación es “eficiencia”.

En la cuestión de la tecnología es, sin duda, donde encontramos buena parte de los 
rasgos positivos asociados al proceso: mejora de los sistemas, innovaciones tecnológicas, 
reducción de gastos..., pero también las principales objeciones, en buena parte pendientes 
de las reservas manifestadas por los profesionales. Estas quedan divididas en dos bloques: 
las profesionales y las jurídico-laborales (Masip y Micó, 2009).

Por ejemplo, podemos considerar una homogeneización de los discursos (Huang 
et al., 2006; Deuze, 2005), la existencia de culturas periodísticas diferentes (Singer, 
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2004; Killebrew, 2002), diversidad de lenguajes y perfiles en los medios (Huang et al., 
2004), empobrecimiento del estilo y de los códigos narrativos (Forte Duhe et al., 2004), 
contratación de perfiles que hacen el trabajo que antes se separaba en varias figuras (Forte 
Duhe et al., 2004), falta de compensación para el incremento de tareas (Scolari et al., 2007) 
o discrepancias entre los sistemas laborales de las redacciones que se han integrado (Scolari 
et al., 2007).

En Strange Bedfellows? The diffusion of convergence in four news organitzations, 
Jane Singer (2004) entrevistó a numerosos periodistas que respondieron a meticulosos y 
completos cuestionarios en cada uno de los medios analizados. A pesar de que el entusiasmo 
no era totalmente compartido, muchos encuestados percibieron la convergencia como un 
propulsor de ventajas y de competitividad (Singer, 2004, p. 7).

“Aunque no son universalmente entusiastas, la mayoría de los periodistas perciben 
que la convergencia tiene una serie de ventajas en relación con sus acuerdos de larga 
duración con sus compañías, y, en el caso del periódico y cadenas de televisión, en una 
mejora competitiva.

A nivel personal, muchos encuestados coincidían en que la capacidad de trabajar en 
más de un medio es un refuerzo de la carrera o al menos una póliza   de seguro inteligente. 
“Tengo muchas más opciones ahora”, dijo el periodista de la edición digital. “He demostrado 
mi versatilidad”, añadió. Es muy probable que los periodistas de televisión sintieran que 
los clips de los periódicos eran una gran ventaja. Los periodistas en general estuvieron 
de acuerdo con la declaración del cuestionario “Trabajar en un entorno convergente es 
bueno para mi carrera”, y muchos mencionaron sus beneficios en sus entrevistas. Incluso 
aquellos firmemente enraizados en un medio vieron ventajas. “Hacer TV en vivo realmente 
lo mejora”, dijo un reportero impreso con experiencia televisiva. “Tienes que pensar con 
claridad y… claridad”.

La convergencia, según Singer, chocaba con los valores tradicionales del periodismo 
en dos grandes áreas: la cultura del medio y la competitividad. El tema salarial era también 
un elemento importante.

“Convergencia” se ha convertido en una palabra de moda en la industria de los 
medios de comunicación, facilitada en los Estados Unidos por el entorno desregulador 
en Washington y el crecimiento resultante de la propiedad cruzada. En junio de 2003, la 
Comisión Federal de Comunicaciones trató de eliminar muchas de las reglas que habían 
impedido que una empresa de medios tuviera múltiples puntos de venta en un solo mercado 
(Ahrens, 2003) (Singer, 2004, p. 4)

En los casos analizados, y al igual que en muchos diarios españoles, el tema salarial fue 
y continúa siendo un problema. Los reporteros de los diarios con más antiguedad cobraban 
mucho más que los nuevos reporteros digitales, y ese choque económico-laboral, además de 
las distintas procedencias periodísticas y las diferencias de edad, fue, y continúa siendo, un 
problema para la fusión y un obstáculo para el desarrollo del periodismo en las redacciones.
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No cabe duda de que el aprendizaje continuo es esencial. Kueng (2017) señala que 
la nueva generación de profesionales online debe tener la destreza de combinar distintas 
herramientas digitales y, sobre todo, ser capaz de llevar a cabo un aprendizaje continuo.

Gyori y Charles (2017) a su vez, señalaban que, a pesar de existir experiencias digitales 
positivas en muchos países, se percibe reticencia por parte de los periodistas a la hora de 
abrazar las demandas prácticas del periodismo digital. En su trabajo Designin Journalist: 
Teaching Journalism Students to Think Like Web Designers, Gyori y Charles apuntaban la idea 
de que (p. 1), “los reporteros deberían pensar como diseñadores” a la hora de afrontar sus 
reportajes, con el fin de saber en todo momento qué herramientas deberían utilizar para 
una mejor e inmediata digitalización de su trabajo.

A juicio de otros muchos expertos, profesionales y académicos consultados para 
esta tesis, esas reticencias a las que se refieren los profesores Gyori y Charles son reales, 
y perduran, a pesar de que existe la creencia generalizada en los ámbitos profesionales 
y académicos de que el uso adecuado y constante de las herramientas digitales tendría 
efectos muy positivos en el relato periodístico.

¿Cuáles serían esos efectos positivos a juicio de dichos profesionales?

1. Una mejor calidad de los textos impresos.

2. Una mejor comprensión de reportajes y noticias por parte de los lectores.

3. Una interacción más directa con los lectores.

4. Un mejor servicio para los lectores.

5. La mejora cualitativa de los diarios impresos.

6. La mejora cualitativa de las ediciones digitales de esos periódicos.

7. Fidelización de los lectores.

8. Incremento de lectores.

9. Incremento de suscriptores.

10. Incremento de ingresos publicitarios.

Si la presente investigación acierta en plantear los hábitos erróneos a la hora de 
abordar los textos y las propuestas de los expertos para resolver esos problemas, este estudio 
puede contribuir a la innovación y mejora de los procesos de producción de los periódicos 
de nuestro país y a establecer pautas orientativas, fáciles y rápidas de implementar para sus 
periodistas y para el funcionamiento de las redacciones.

El uso de las herramientas digitales debe adecuarse a cada texto, a cada historia, 
a cada situación. El diario que parece haberlas utilizado mejor es The New York Times, a 
juzgar por su crecimiento online y su consolidación como referencia del sector. El éxito 
del reportaje digital multimedia Snow Fall estuvo precedido por muchos años de trabajo, 
errores de planificación, fusiones en la redacción y la práctica de muchos de sus redactores 
en el terreno digital.
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Un libro, La reinvención de The New York Times, de Ismael Nafría (2017), explica con 
detalle la evolución de La Dama Gris hacia el territorio online y las enormes posibilidades que el 
diario ofrece a sus lectores en línea. Hoy, el Times, como se refleja perfectamente en el trabajo 
de Nafría, un periodista que ha desarrollado parte de su trabajo en La Vanguardia Digital, ofrece 
todo tipo de servicios. Además de sus textos, expuestos en su home, el Times ofrece una de las 
mejores versiones para smartphone. Y sus secciones, que se remodelan constantemente, son 
el ejemplo de lo que puede llegar a ser un medio tradicional en el nuevo escenario.

Su sección The Upshot escoge, según Nafría (2017, p. 43) “algunos espectaculares 
trabajos interactivos y de visualización de textos”. Pero la relación de posibilidades digitales 
parece inacabable:

Trending permite descubrir qué noticias son las más leídas.

NYT Cooking ofrece hasta 18.000 recetas culinarias a sus lectores.

Watching es una completa guía de televisión e internet.

Travel ofrece los mejores destinos para los travelers de todo el mundo.

Morning Briefing, el newsletter gratuito que pone al día cada mañana.

Newsletter.

Alarmas con breaking news.

Daily 360, y sus espectaculares vídeos de 360o.

Op-Ed, una de las secciones de opinión y editoriales más prestigiosas del mundo.

Obituary, auténticas piezas de historia y periodismo sobre las personas destacadas y 
relevantes que acaban de fallecer.

Times Topics, donde el lector encuentra aquel tema en el que quiere profundizar.

Podcasts de audio.

Realidad virtual en NYT VR.

Magníficos crucigramas y el delicioso Crossword Mini en la sección Crosswords.

The New York Times Best Sellers: sección sobre los libros más vendidos.
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Guías de todo tipo.

Edición china del Times desde el 28 de junio de 2012 en cn.nytimes.com

Edición en español del Times en nytimes.com/es

El privilegio para los lectores de poder acceder a los 119 Premios Pulitzer con que cuenta el 
diario, y con las 14 páginas de la versión impresa de Snow Fall publicada el 23 de diciembre 
de 2012.

La hemeroteca y la extraordinaria Times Machine, donde se puede leer cualquier 
información, de cualquier página, de cualquiera de las ediciones publicadas en el Times 
desde su nacimiento. Da acceso a la primera página histórica deseada, o a cualquier primera 
página que despierte la curiosidad del lector por cualquier razón.

Edición impresa del Today’s paper. Con su primera página en cualquiera de sus ediciones 
al alcance del lector.

The Upshot, la apuesta por el periodismo de análisis y datos.

Learning Network, donde el cliente puede mejorar su inglés.

Sección de Vídeo.

Store, donde los lectores pueden comprar memorabilia y todo tipo de objetos relacionados 
con The New York Times y la propia ciudad de Nueva York.

Redes sociales.

T Brand Studio, la agencia de publicidad narrativa donde el lector puede ver algunos de los 
mejores ejemplos de brand journalism.

T Magazine, acceso a una revista de tendencias que se considera un must en el sector.

Times Insider, el espacio para ver los entresijos del diario, cómo funciona y qué ocurre 
entre las paredes de la redacción.

Hasta 24 cuentas de Twitter específicas, empezando con la popular @nytimes y @
tmagazine, @nytimesbooks o @nytimesopinion.

El nytimes.com es, efectivamente, un mundo aparte, un universo de información de 
todo tipo combinada con muchas de las herramientas que se describen en estas páginas.

El Times muestra el camino. La capacidad de un diario global de estas características 
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permite este tipo de desarrollo y de crecimiento, pero muchas de sus fórmulas digitales 
podrían ser aplicables a algunas de las historias que se publican a diario en otros muchos 
periódicos. Se diría que ese camino debe emprenderse forzosamente, porque los lectores 
digitales lo demandan. Es casi obligatorio que las empresas de comunicación y los 
profesionales vayan en esa dirección. No parece haber otra alternativa.

4.2. El panorama comunicativo

Internet, el mayor de los inventos en la comunicación de masas, ha generado la más profunda 
de las crisis en la historia de la prensa. Como hemos visto, Pedro J. Ramírez, el actual director 
de El Español, definía perfectamente el nuevo paradigma creado por internet: “El resumen 
de internet es un espectacular éxito desde el punto de vista de la audiencia y un desastre 
como modelo de negocio” (Montagut, 2012, p. 250). 

Con el impacto de internet, el mundo de la comunicación vivió la mayor transformación 
de la historia. Sin embargo, desde el primer momento, una especie de resistencia profesional 
y laboral, muy generalizada en el primer mundo, se opuso a la implantación y a la expansión 
digital. Y, algo más de 20 años después de la llegada de internet a las redacciones, esa 
oposición aún perdura en los grandes medios de comunicación no solo de nuestro país, 
sino de todo el mundo, a juzgar por la larga relación de artículos científicos y libros que 
han abordado el tema. La digitalización en definitiva supone un cambio en la naturaleza del 
periodismo (Pavlik, 2001 y 2005).

Según se desprende de los análisis académicos, el periodismo abrazó hace tiempo el 
mundo online. Pero lo hizo a medias. Esa resistencia (Forte Duhe, et al. 2004; Bressers, 2006; 
Scolari et al., 2007; Sabés y Verón, 2008, Larrondo et al., 2016) ha sido en parte provocada 
por las incógnitas que abría el futuro y en parte por la pérdida de los privilegios que los 
protagonistas de la información habían disfrutado en el pasado.

A principio de los años noventa, todo quedó contagiado por el mundo digital. Pero, 
a pesar de los coletazos y la aparente agonía del mundo de papel, a juicio de los expertos 
consultados en esta tesis, son muchos los reporteros que siguen sin utilizar todo el potencial 
que ofrecen los recursos digitales para mejorar los textos y enlazar, conectar, con los lectores.

Esta tesis aborda el problema de forma directa y en sus conclusiones señalará 
las causas del comportamiento de los profesionales y de sus empresas a la hora de 
digitalizar sus tareas periodísticas. En este trabajo se intenta, pues, analizar las razones de 
ese comportamiento, que marca el día a día de la elaboración de los contenidos de los 
principales medios de comunicación de nuestro país.

En los grandes medios escritos aún existen bolsas de periodistas que siguen 
intentando mantener un anticuado statu quo, frente al nuevo escenario digital. Y el modo de 
hacerlo es no digitalizando sus trabajos, y permitiendo que sean otros redactores, muchos 
más jóvenes, inexpertos y alejados de la información, los que digitalicen sus trabajos y 
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redacten las historias, noticias y reportajes que ellos están cubriendo en directo.

Durante décadas, los redactores del diario francés Le Monde consideraron que era 
un privilegio escribir sus historias en cuartillas a mano y con pluma; una vez terminadas, 
sus anotaciones eran tecleadas y pasadas en limpio por equipos de secretarias que eran 
quienes finalmente las remitían a los redactores jefes.

Aquel escenario se desvaneció con la aparición de los ordenadores a principios de 
la década de los ochenta, pero no sin reticencias. Pese a las quejas, los ordenadores se 
abrieron paso en Le Monde, y las máquinas de escribir y las IBM eléctricas dieron paso a 
sistemas como el Atex System. Algo muy similar ocurre ahora con el modelo digital.

La experiencia recogida en los diarios indica que un gran número de redactores 
digitales suelen ser jóvenes, carentes de experiencia. ¿El resultado? Que el medio no ofrece 
el mejor trabajo posible y el lector sale perjudicado.

Parece como si la mayoría de los medios y sus reporteros estuvieran ya contentos 
y satisfechos con sus actuales plataformas, donde conviven desde hace dos décadas texto, 
audio y vídeo, en el mejor de los casos y casi siempre de forma desequilibrada. Los creativos 
son relegados a potenciar la parte más comercial y cuantitativa antes que premiar la calidad 
y la innovación –Gade y Sylvie (2009) y Hofstetter y Schoenhagen, 2017–. A lo largo de 
esta investigación se presentan varios casos que, tras ser analizados, demuestran que esta 
situación aún perdura.

El futuro del periodismo ha sido el centro de centenares de importantes conferencias. 
Una de ellas, celebrada en plena tormenta perfecta de la crisis económica y el impacto del 
mundo digital en los diarios impresos, fue la Conferencia de la International Communication 
Association (ICA) en Boston (Massachusetts, EE. UU.) de mayo de 2011. En uno de los trabajos 
que se presentaron en la sección Periodismo, Oscar Westlund y Mathias A. Färdigh (2011), 
destacaban que se podía correr el peligro de que los periódicos simplemente buscaran mantener 
su valor para los lectores y los anunciantes adquiriendo una presencia digital para su portafolio.

Westlund y Färdigh esbozaban en su intervención que las ediciones digitales eran algo 
más que un nuevo elemento en el portafolio de productos, y que la digitalización afectaba 
completamente el uso de la información por parte de los lectores, independientemente 
de su sexo, edad, educación o clase social. Sus estudios se centraron en los diarios suecos 
Aftonbladet y Expressen (vespertino).

En otra conferencia celebrada en la Universidad de Cardiff, el 12 y el 13 de septiembre 
de 2013, el futuro del periodismo seguía siendo el centro del debate. La recesión económica 
de 2008 había dificultado los procesos de fusión y la conferencia trataba de establecer los 
principales problemas con los que se enfrentaba el periodismo. En la conferencia de Cardiff 
se plantearon cinco preguntas que concernían al futuro del periodismo, algunas de las cuales 
siguen sin tener respuestas claras. Las cinco cuestiones que se elevaron a debate en Cardiff 
eran, según el autor y profesor Bob Franklin –que posteriormente las recogió en su artículo 
académico The future of journalism (Franklin, 2014, p. 481):
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1. ¿Cuáles han sido el desarrollo y las nuevas posibilidades de producción, distribu-
ción y consumo informativo en los medios móviles y digitales?

2. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para los modelos tradicionales de 
negocio y para las nuevas estrategias financieras para el desarrollo del periodis-
mo?

3. ¿Cómo se han evidenciado los acontecimientos [relacionados con el cambio dig-
ital] en cada país?

4. ¿Cuáles son las consecuencias para la enseñanza del periodismo, su práctica y 
las políticas de empleo, así como los cambios de percepción de los profesionales 
sobre su nuevo rol?

5. ¿Cuáles son las implicaciones de la reestructuración fundamental del periodismo 
a nivel ético, político y democrático para las comunidades local, estatal y global?

En la conferencia de Cardiff se analizaron los efectos de la crisis de 2008. Los datos 
que emergieron eran dramáticos para la industria periodística, a nivel global. Solo en 2009, 
en EE. UU., cerraron 1.387 cabeceras. La persistente caída publicitaria causó en 2013 un 
descenso del 60 % del volumen de ingresos totales de la prensa americana en relación a la 
década anterior. Los datos eran también muy malos en el Reino Unido y Suecia.

En España, la crisis fue asimismo muy dura. En NewPaper. Cómo la revolución digital 
transforma la prensa (Montagut, 2012, p. 385) explicaba:

“La crisis que sacudió nuestras vidas y adelantó la convergencia de los mundos 
print y online continuaba abierta en el verano de 2012. Europa se tambaleaba y el futuro 
económico de España pendía de un hilo. Nuestra prensa sufría los envites de esta terrible 
recesión, convirtiéndose en uno de los sectores más afectados por la catástrofe económica.

La Asociación de la Prensa de Madrid fijó en mayo de 2011 la cifra de periodistas 
sin empleo en nuestro país en 7.613. La cifra, recogida en el Libro negro del periodismo en 
España, se basaba en datos de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo INEM). 
En esa misma fecha, mayo de 2011, el SEPE tenía contabilizadas 10.263 personas que 
demandaban empleo como “periodista” de primera opción.

Según el observatorio de la Asociación de la Prensa de Madrid, para el seguimiento 
de la crisis, solo en Madrid, 3.195 trabajadores se vieron afectados desde mediados de 2008 
hasta abril de 2012.

En concreto, en estos años se produjeron en Madrid 2.928 despidos, 107 
prejubilaciones y 106 reubicaciones en otros puestos. Solo hasta abril de 1012, se habían 
eliminado 277 empleos periodísticos en Madrid con 265 despidos y 12 reubicaciones. Todos 
esperaban que esas cifras se superaran a finales de 2012, cuando estaba previsto que 
apareciera el Informe anual de la profesión periodística 2012.
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Mientras las cifras de la crisis se iban confirmando y haciéndose públicas, continuaban 
los despidos, las reducciones salariales en algunos de los principales diarios, los Expedientes 
de Regulación de Empleo (ERE)… Otros muchos profesionales perdieron sus puestos y una 
ola de incertidumbre asolaba las facultades de Periodismo y Ciencias de la Información de 
las universidades.

Muchos de los profesionales que perdieron su empleo no volverían a encontrar 
trabajo en el sector. En el perfil de Twitter de un conocido profesional que perdió su 
puesto de trabajo al inicio de la crisis se podía leer, bajo su nombre, la inscripción “solía ser 
periodista”. No solo era el reflejo de una situación dramática, era el reflejo de los tiempos 
que nos tocó vivir”.

La citada conferencia de Cardiff tuvo lugar en 2013, pero los temas debatidos siguen 
abiertos aún en 2020. Allí se habló de los muros de pago, los bajos salarios y el periodismo 
gratuito, del incremento de la información en las redes sociales, especialmente en Twitter, 
de las noticias en movimiento y los smartphones, del big data y las nuevas formas de 
explicar las noticias, de la cultura periodística y los problemas éticos y profesionales –con 
hincapié en el Informe Leveson78 –, y el impacto de esta transformación del periodismo en 
la universidad. Sobre el Leveson inquiry, Bon Franklin (2014, p. 486) escribió:

“La investigación de Leveson suscitó inquietudes importantes acerca de la cultura 
profesional del periodismo, los roles profesionales, la ética y la identidad de los periodistas; 
y todo esto en el contexto de un debate sobre las relaciones de los periodistas con las 
fuentes, especialmente los políticos, así como un debate acalorado sobre la regulación y el 
equilibrio entre la privacidad y la libertad de prensa. (Dawes, 2014; Franklin, 2013)”.

Como hemos apuntado anteriormente, esta tesis debería servir para analizar la 
estructura de aquellas redacciones que no ven la vía digital como una línea de desarrollo 
del todo necesaria, y de las que, por el contrario, lo confían todo al modelo digital.

78  The Leveson Inquiry. A raíz del escándalo de escuchas telefónicas que obligó a cerrar el tabloide londinense 
News of the World, el juez Brian Leveson inició y lideró una investigación oficial sobre la «cultura, practica y 
ética de la prensa». El 29 de noviembre de 2012, Leveson hizo público su informe, en el que recomendaba 
que la prensa británica debería ser regulada. El informe provocó un gran debate y no faltó quien dijo que la 
digitalización de la prensa y el nuevo flujo de la información digital echaría por tierra todas las conclusiones 
del informe. Bell, E. (28 noviembre, 2012). The Leveson inquiry is irrelevant to 21st-century journalism. The 
Guardian. Leveson dictaminó: La relación muy estrecha entre políticos y periodistas perjudica a ambos, 
pero especialmente a sus electores y sus lectores. La prensa tiene derecho a querer influir en la políti-
ca, pero tiene que hacerlo de manera transparente. El organismo autorregulador [que debe controlar la 
prensa] debe ser verdaderamente independiente de los líderes de la industria [periodística], del Gobierno 
y de los políticos. Deberá promover un periodismo de calidad y proteger tanto el interés público como los 
derechos y las libertades individuales. 
The Telegraph. (29 noviembre, 2012). Leveson: Press “needs truly independent” regulation. [Archivo de 

vídeo]. Recuperado de: https://bit.ly/2wlIdKG 
El primer ministro David Cameron se negó a iniciar ningún debate parlamentario para regular los medios. 
En mayo de 2018, el secretario de Cultura del Gobierno de Theresa May, Matt Hancock, enterró el pro-
yecto de un Informe Leveson 2.
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Son muchos los ejemplos del desajuste entre las versiones impresas y digitales 
que se pueden observar a diario en la prensa española. En numerosos periódicos queda 
al descubierto que hay un largo camino todavía por recorrer. En esta tesis se detallarán 
algunos ejemplos prácticos que corroborarán la opinión de los expertos de que existe aún 
un profundo proceso de digitalización.

Como resultado de la convergencia muy pocos medios se publican actualmente en 
una única plataforma. Incluso para esos medios el debate en estos momentos continúa 
siendo el mismo: la relación entre los redactores, la organización de las redacciones, las 
nuevas tecnologías y el día a día de los reporteros y la información.

Tradicionalmente los periodistas y reporteros escribían sus historias, por buenas 
que estas fueran, interesándose solo en cuántas columnas iban a ocupar, en qué página 
publicaban y si la historia iba o no en primera página.

Algunos, más meticulosos, preguntaban si su historia iba en página par o impar, y si 
la página tenía publicidad o no. Pero pocos, muy pocos, se interesaban en ver la calidad de 
la foto que acompañaba su texto –la veían a veces al día siguiente en el diario ya publicado–, 
y los menos se interesaban en el layout79 de su página, qué diseñador se encargaba de ella, 
que proponía, etc.; y, por supuesto, eran mínimos los que buscaban información para hacer 
un gráfico.

Existe una cultura, muy poco extendida en el mundo del periodismo, en la que el 
periodista interpreta que la página donde se publicará su texto es la de una imagen que 
juega en un perfecto balance del todo, con titulares centrados en las cajas al 100 %, párrafos 
no más largos de 10 líneas, ladillos bien construidos, despieces proporcionados, fotografías, 
siluetas, ilustraciones, gráficos, referencias a Twitter o Facebook o cualquier otra red social 
o plataforma digital.

Se trata de ver la página al completo, como si fuera una imagen. Los textos de los 
periodistas no son solo sus textos, son un elemento de un todo en el que lo primero es 
la página, y la suma de ellas, el diario. Los periodistas que actúan con esta visión son los 
periodistas totales. Y quizá en su traducción al mundo digital está la solución a muchos 
problemas.

El periodismo americano ha experimentado a lo largo de los dos últimos siglos 
numerosas olas literarias que han caracterizado cada uno de sus períodos históricos. Así, 
a la poesía de Walt Whitman (1819-1892) en Hojas de hierba –Leaves of Grass, 1855– le 
siguieron las narrativas de la Guerra Civil. La contienda americana (1861-1865) fue pasto 
literario para los escritores de principios de siglo, como Mark Twain (1835-1910), y, 
posteriormente también para Scott Fitzgerald (1896-1940), Ernest Hemingway (1899-1961), 
William Faulkner (1897-1962), John Steinbeck (1902-1968) o John Dos Passos (1896-1970), el 
autor de Manhattan transfer.

79  Layout es la disposición de los elementos en una página.
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80  Wolfe, T. (1975). The New Journalism. London: Picador.

81  Boynton, R. (2005). The New, New Journalism. Nueva York: Vintage Books. Véase www.newnewjournalism.
com/about.htm

Ya entrados en los años cincuenta y superada la Segunda Guerra Mundial, a juicio de 
Tom Wolfe, “la novela se convierte en un campeonato americano”, lo que propicia la llegada 
de periodistas-escritores como Guy Talese, Truman Capote, Joan Didio, o el propio Wolfe, 
que fue quien acuñó el término del nuevo periodismo en su libro The New Journalism80.

La necesidad de generar interés por la literatura y la propia evolución de la cultura 
y la sociedad contribuyó al florecimiento en la primera década del siglo XXI, de un nuevo 
renacimiento literario y una nueva corriente narrativa denominada new new journalism. Su 
precursor, Robert Boynton81, introdujo la nueva escuela en 2005, justo cuando los diarios 
estaban necesitados de historias, ante la avalancha de titulares y noticias rápidas en las 
plataformas digitales.

Las técnicas del nuevo periodismo fueron aceptadas por los periódicos a medida 
que los medios de comunicación se fusionaban y las redacciones reducían su personal. El 
long form (textos largos) aparecía como una buena alternativa. “Digitales, pero con textos 
largos, de lectura”, era una frase que justificaba este tipo de prácticas de redacción por 
parte de los responsables de los grandes diarios.

Todo parecía indicar que el buen periodismo, el que abrazaba lo mejor de la 
narrativa literaria americana, era la panacea de internet. Buenas historias, buenos textos, 
buena literatura. Pero todo pareció cambiar el 20 de diciembre de 2012, con la publicación 
de Snow Fall en The New York Times.

En su conclusión, los autores de The digital animation of literary journalism (Jacobson 
et al., 2016) explicaban que “la técnica de integrar la tecnología con la narración tiene sus 
propios fines literarios”.

El profesor noruego Ivar John Erdal (2007, p. 51) señaló en uno de sus trabajos 
que “la digitalización había sido facilitadora de los cambios organizativos y en la práctica 
del periodismo”. Y destacaba que Jenkins y Sola Pool fueron los primeros en reconocer la 
convergencia como “la fuerza del cambio” en la industria de los medios. Erdal se refiere a la 
convergencia como el “cruce mediático”.

Erdal también subrayaba sobre todo cómo ha evolucionado la forma en la que se 
redactan las noticias, ya que los límites entre plataformas se pueden cruzar fácilmente y los 
contenidos pueden ser usados en cualquiera de los medios. Utilizaba el término crossmedia. 
Giner (2001), seis años antes, ya hablaba en términos de crossmedia para definir las 
redacciones integradas al considerar internet como la principal herramienta de integración 
con un sistema editorial crossmedia.
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 Erdal (2011, p. 219) propone una clasificación modelo de las diferentes formas de 
práctica de producción crossmedia:

Periodismo multiplataforma de periodista único: Un solo periodista produce la misma 
historia para dos o más plataformas. Las historias son casi idénticas, vinculadas a la 
naturaleza verbal de la historia y la terminología o las palabras claves son las mismas en 
radio, televisión, prensa o internet.

Periodismo disco duro: Describe una forma de periodismo donde un único periodista crea 
una nueva versión de una noticia de una plataforma para otra.

Coordinación intraplataforma: Los editores o reporteros de las diferentes plataformas 
comparten información y coordinan los esfuerzos para cubrir una noticia concreta.

Producción intraplataforma: Se trata de una forma más compleja de periodismo crossmedia 
y requiere que periodistas de diferentes plataformas cooperen de forma extensiva para 
cubrir un tema, compartiendo contenidos y material en bruto.

Erdal (2011) opinaba que la convergencia en medios audiovisuales es mucho más 
compleja que la reproducción de contenido entre un diario impreso y su web, pero que, de 
todos modos, la convergencia de los periódicos es la que simboliza claramente este período 
de adaptación mediática a las multiplataformas provocada por la llegada del espectro digital.

Otro de los referentes sobre el impacto del mundo digital en la prensa tradicional y 
la convergencia de los medios de comunicación, así como la globalización de los emisores 
más importantes, fue profesor de Comunicación en la Era Digital de la Escuela de Medios 
y Comunicación de la Universidad de Leeds: Kevin Barnhurst. El profesor Barnhurst, que 
falleció en 2016 a los 65 años, lo explicó perfectamente en uno de sus artículos científicos 
sobre el impacto de internet en los diarios americanos.

Barnhurst (2010) descubrió que las ediciones electrónicas de los periódicos 
estadounidenses no parecían reinventarse a sí mismas y afirmó que en 2001 las versiones 
web reproducían la sustancia de las ediciones impresas para relacionarse de manera similar 
con los lectores. 

Santiago Tejedor (2006, pp. 112-113), opina que las redacciones no están preparadas, 
aunque muchas se consideren en un primer nivel como multimedia, es decir, que cuentan 
con equipos profesionales que deben cubrir y preparar contenidos informativos para 
diferentes plataformas.
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“El planteamiento de estas redacciones es que un único periodista esté capacitado 
para cubrir una determinada noticia y escribir el texto para el soporte de papel, preparar 
los cortes de voz para radio con su lenguaje o redacción específica, también montarla para 
televisión y preparar la parte multimedia que se publicaría en el diario digital del grupo 
multimedia.

El principal reto, vinculado a las nuevas rutinas productivas, que introduce el 
periodismo electrónico es el de lograr establecer un proceso de trabajo que garantice 
la calidad de los contenidos emitidos. La posibilidad de emitir contenidos de manera 
instantánea hace que las informaciones de última hora adquieran una gran importancia 
en el soporte online. Los nuevos profesionales de la información podrán informar sobre 
un determinado evento minutos después de que se haya producido e, incluso, podrán 
ofrecer información en directo. Esta característica, hasta el momento exclusiva del medio 
televisivo y del radiofónico, nos obliga a reflexionar sobre los riesgos que puede generar 
en la elaboración de contenidos de calidad. Muchos autores coinciden en señalar que la 
rapidez no puede sobreponerse a la calidad de las informaciones”.

Estas redacciones que solamente trabajan papel y digital no han prestado atención a 
la importancia de la adaptación del lenguaje multimedia para enriquecer la narrativa.

En 2018, dos años después de la muerte de Barnhurst, eran muchos los periódicos 
que aún no habían terminado de realizar la fusión entre sus redacciones impresas y digitales, 
o estaban todavía en el proceso de ajuste y convergencia, como era el caso de La Vanguardia. 
Y eran pocos los diarios que estuvieran pensando en el desarrollo de una estructura online 
que diese apoyo y guía a los reporteros sobre cómo debían abordar la información para su 
digitalización.

En los periódicos tradicionales, los textos casi nunca se redactan pensando en el 
escenario digital; sin embargo, todos ellos deberían redactarse para ser publicados en las 
plataformas online. Y los autores de esos textos deberían contar con todas las herramientas 
digitales posibles a su alcance para mejorar la calidad de sus producciones y establecer una 
mejor relación con el lector.

¿Un ejemplo práctico del desajuste que aún existe en los medios impresos?

El ejemplo que se presentará a continuación es un adelanto de los 30 casos 
aleatorios que se desarrollarán en el Anexo donde se comprobará la difícil convivencia entre 
la edición impresa y la edición digital con el análisis de 30 casos específicos seleccionados 
de forma aleatoria. El ejercicio constituye por si solo un ejemplo comparativo de dos 
mundos: impreso y digital.

Este ejemplo se centra en una noticia relacionada con la transformación digital de 
The New York Times. Una historia publicada por el diario económico Expansión el 23 de 
enero de 2018.
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Expansión publicó aquel día una información titulada La transformación digital 
de The New York Times, en la que explicaba con todo tipo de detalles el incremento de 
lectores y suscriptores digitales del diario norteamericano. La información se publicaba en 
la elegante edición impresa en color sepia de Expansión, a cinco columnas con una foto de 
entrada, horizontal, en la que se veía la fachada principal de la actual sede del diario, en el 
620 de la Octava Avenida, en el mismo corazón de Manhattan.

El texto estaba acompañado por un gráfico en el que se podía comprobar la evolución 
de ese incremento de lectores y suscriptores digitales. El layout de la publicación impresa era 
perfecto. No obstante, en la versión digital de esa misma información, Expansión optó por la 
publicación del texto sin utilizar ningún recurso digital, cuando podía haber acompañado la 
información con imágenes de la sucesión al frente del Times82, o utilizar algún audio o vídeo 
para enriquecer la lectura. Así, Expansión se limitó a colgar la información de su edición 
impresa en página web, en la cual, incluso, se había eliminado el gráfico que aparecía en la 
edición de papel. Este ejemplo es muy común y no se circunscribe a ese único diario.

Ejemplo de descoordinación impresa y digital

Doble versión de un artículo en el diario Expansión y en expansion.com (23 de enero de 2018).

En la información, firmada por Javier G. Fernández, se señalaba que, desde 2011 
La Dama Gris del periodismo estadounidense había multiplicado por siete el número de 
suscriptores digitales, alcanzando los 2,1 millones, lo que permitía al diario alcanzar una cifra 
importante: más del 60 % de los ingresos procedían ya de las suscripciones. En el artículo se 
señalaban algunos datos muy interesantes sobre el diario neoyorquino. Así, en el texto se 
afirmaba que el camino hacia la digitalización del diario estaba en dirección correcta, pero 
sin que aún se pudiera hablar de un éxito consolidado. El autor apuntaba:

82 En el mes de diciembre de 2017, Arthur Gregg Sulzberger, de 37 años, sucedió a su padre Arthur Ochs 
Sulzberger Jr, de 66 años y editor de The New York Times desde 1992.
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“Para culminar este proceso de transformación digital con éxito”, explicaba el texto, 
“ha sido muy importante la incorporación de nuevos perfiles, más allá de los reporteros 
tradicionales, que hagan competitivo el diario en Internet. Han apostado por perfiles capac-
es de desarrollar la audiencia, gente que trabaja con redes sociales y que les ayudan a que 
sus contenidos lleguen a más público, señala. También han apostado por nuevos formatos 
como los vídeos en realidad virtual, la visualización de datos, o los podcasts. Alrededor de 
un 12% de los contenidos publicados por el diario el año pasado tenían un componente 
visual”. (Expansión, 23 de enero de 2018, p. 7).

En el texto se citaba a Ismael Nafría, autor de La reinvención de The New York Times 
(2016), quien explicaba sobre el cambio de negocio del Times que el objetivo del diario es 
que “todas las piezas que se publican sean relevantes, en cualquier formato, y enganchen al 
usuario para convencerle de que debe subscribirse al diario”. El Times suele publicar entre 
200 y 250 noticias al día y cuenta con una plantilla de 1.400 periodistas.

Pocos días después de la publicación de este artículo, el 8 de febrero de 2018, la 
agencia EFE emitía desde su redacción de Nueva York otra información acerca de los benefi-
cios de The New York Times. Según datos del propio diario, el año 2017 había terminado con 
6,8 millones de beneficios, un 71 % menos que en 2016.

El despacho de EFE, titulado Los beneficios de The New York Times bajaron un 71,3 % 
en 2017, arrojaba otros muchos datos relevantes. Y explicaba (23 de enero de 2018):

“La compañía [The New York Times] indicó que el año pasado tuvo una ganancia por 
acción de 3 centavos, frente al beneficio neto por acción de 18 centavos en 2016. Sus ingresos 
anuales, sin embargo, crecieron un 7,7 %, hasta 1.676 millones de dólares. Respecto al cuarto 
trimestre del año, la compañía tuvo una pérdida de 57,8 millones de dólares, frente al benefi-
cio de 37,6 millones del mismo período del año pasado.

El resultado trimestral por acción arrojó una pérdida de 35 centavos, frente a la 
ganancia neta de 23 centavos del cuarto trimestre del año pasado, aunque los ingresos 
trimestrales subieron un 10,1 %, hasta 484 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 
2017 The New York Times Company contabilizó un gasto extraordinario de 102 millones de 
dólares por transferencias a aseguradoras vinculadas con determinados beneficios de las 
pensiones de los empleados de la compañía.

El beneficio trimestral ajustado por acción fue de 39 centavos, por encima de los 
29 centavos que habían calculado los analistas. Al detallar sus cuentas anuales, la editora 
dio cuenta de un ascenso del 14 % en sus ingresos por suscripciones en 2017, hasta 1.008 
millones de dólares. En cambio, cayeron los generados por publicidad, un 3,8 %, hasta los 
559 millones de dólares.

Ingresos digitales

Al dar cuenta de estos datos, el presidente de la compañía, Mark Thompson, dijo que el ejer-
cicio de 2017 se había cerrado “con el mejor crecimiento en los ingresos en muchos años, 
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derivado por la fuerte facturación en las suscripciones digitales”.

“Es una clara señal de que nuestro modelo de negocio poniendo en primer lugar a 
las suscripciones (digitales) está demostrando ser un medio efectivo para apoyar nuestras 
amplias ambiciones periodísticas”, agregó.

“Los resultados estaban teniendo una buena acogida hoy en Wall Street, ya que los 
títulos de la firma avanzaban un 10 % hora y media después del inicio de las operaciones en 
Wall Street”.

Otro caso de la descoordinación entre las dos ediciones, impresa y digital, es una 
información de La Vanguardia en pleno Campeonato Mundial de Fútbol de Rusia 2018, el 
lunes 18 de junio, La Vanguardia impresa publicaba una excelente doble página sobre la 
crónica de uno de los partidos estelares de la primera fase de grupos: Brasil-Suiza.

La versión online no aprovechaba ni una de las informaciones que el enviado especial 
a Rusia había transmitido al diario la tarde anterior. En la versión digital firmaba la crónica un 
redactor desde Barcelona. El ejemplo denota la falta de esfuerzo digital para mejorar la oferta, 
así como la descoordinación entre las redacciones impresa y digital. Este es uno de los casos 
que obligó a La Vanguardia a iniciar el proceso de convergencia a mediados de 2018.

La Vanguardia era el único de los cinco grandes diarios españoles que aún no había 
unificado sus redacciones, y el único que seguía duplicando esfuerzos y costes de redacción 
en las grandes coberturas informativas.

Para realizar el proceso de convergencia, La Vanguardia contrató a la empresa 
especializada en remodelaciones y diseño de diarios y webs SOL 361 Cases i Associats.

El ejemplo del partido Brasil-Suiza y la falta de coordinación entre las dos redacciones 
de La Vanguardia que revelaba era uno de los muchos que se podían encontrar a diario en el 
medio barcelonés. En el Anexo se detalla una treintena de ejemplos de falta de convergencia.

Ejemplo de descoordinación impresa y digital

Versión impresa de una crónica del Mundial en La Vanguardia firmada por su enviado especial.



133 

Versión digital de la misma crónica del Mundial firmada por un redactor digital de La Vanguardia. 

El 10 de septiembre, también en 2018, The New York Times publicaba una historia 
diametralmente diferente, en cuanto a tratamiento impreso-digital, sobre la muerte de un 
joven hispano en el Bronx.

Una banda urbana violenta le siguió por las calles hasta atraparlo y, tras ser apuñalado 
varias veces, el joven, Lesandro Guzmán-Feliz, Junior para sus amigos y familiares, murió en 
la puerta del servicio de urgencias de un centro hospitalario.

El reportero de urbanismo del Times Luis Ferré-Sadurní y su compañera de redacción 
Barbara Martolini firmaron la historia.

En el reportaje se veían las imágenes del joven andando por las calles de su barrio 
captadas por diferentes cámaras de vigilancia de distintas tiendas y locales de la zona. Se 
observaba también el pequeño supermercado en el que se refugió y donde fue atrapado 
por los miembros de la banda.

En el reportaje visual, que contenía escenas realmente duras y de las que se había 
alertado a los lectores, se veía cómo la víctima era acuchillada. La trágica historia terminaba 
con la detención de los sospechosos y su identificación. El texto de Ferré-Sadurní era un 
compendio de esfuerzos digitales puestos al servicio de la historia. El resultado era muy 
duro, pero periodísticamente excepcional.

El periodista apoyó su historia en Twitter y fue en esta red social donde aceptó 
el contacto con este doctorando para que explicara cómo llevó a cabo el reportaje de la 
muerte de Junior. La historia puede verse y leerse en el enlace:

https://www.nytimes.com/2018/09/10/nyregion/lesandro-guzman-feliz-bronx-stabbing- 
video.html
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Portada del nytimes.com del 10 de septiembre de 2018 

Ejemplo de reportaje multimedia

El texto del suceso del Bronx
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Versión de la edición nytimes.com Español
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Apoyo del autor de la historia en su cuenta de en Twitter

El contacto de Luis Ferré-Sadurní con el doctorando.

Según manifestó el reportero de The New York Times al doctorando a través de 
una comunicación verbal, “la verdad es que [el reportaje de la muerte de Junior] fue un 
esfuerzo muy bonito entre el equipo de [la sección de] Metro (los que cubrimos New York) 
y el departamento de Vídeo”. 

Ferré-Sadurní siguió explicando:

“Llevamos tiempo trabajando en el proyecto. Todo comenzó en julio, casi un mes 
después del asesinato. Lo primero que tuvimos que hacer fue visitar todos los edificios en 
el vecindario y tratar de conseguir el metraje de las cámaras de seguridad. Luego conseguir 
testigos, entrevistar a amistades, familiares y la policía para reconstruirlo todo. Y luego el 
equipo de Vídeo se tomó su tiempo construyendo el guion y el reportaje. 

Creo que tuvimos como siete u ocho versiones antes del final. En total, [hacer el 
reportaje] tomó casi dos meses, pero no siempre estuvimos trabajando en el proyecto. 
Fuimos dos o tres reporteros de la sección Metro -Local- y tres personas del equipo de 
vídeo. Y no terminó saliendo en la edición impresa, fue exclusivamente digital”.
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Ya en 2020 los problemas de falta de coordinación continuaban siendo evidentes en 
los periódicos de mayor circulación. El domingo 12 de enero de 2020, por citar un ejemplo, 
La Vanguardia publicó un extenso reportaje –dos páginas– en su edición de papel sobre un 
país olvidado: La República de Abjasia. 

Mientras en el papel se publicaba un mapa de ubicación, extraído de Google Earth, 
en la edición digital se publicaba el mismo reportaje con muchas más fotografías, pero 
sin incluir el mapa de ubicación, un elemento imprescindible en la historia para situar la 
ubicación exacta de este país del Mar Negro aplastado por Rusia y Georgia.

Ejemplo de descoordinación impresa y digital

Doble página del reportaje de Abjasia en la edición de papel de La Vanguardia del 12 de enero de 2020. 

Se observa en la primera página un gráfico de ubicación de Google Earth.
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El mismo reportaje publicado el mismo día en la edición digital de La Vanguardia sin el gráfico de ubicación.

El experto en temas digitales y tecnología Ben Scott (2005) trazó en su momento 
una teoría que 15 años después continúa siendo válida. Esta teoría intenta resaltar que 
la crisis de identidad de los medios y su supeditación al poder político y financiero no ha 
permitido a muchos un desarrollo de forma adecuada. Esta tesis se acomoda claramente a 
muchos grandes medios para los que internet no ha sido otra cosa que un dolor de cabeza, 
un nuevo paradigma que ha echado por tierra un statu quo con el que todos, o muchos, 
ganaban ingentes cantidades de dinero.

Este escenario no se aplica a aquellos nuevos jugadores que han explicado sus 
versiones de la actualidad a través de blogs o medios digitales nativos sin las ataduras de los 
grandes conglomerados y han conseguido grandes éxitos de audiencia, sin haber invertido 
mucho capital. Se diría, a juzgar por las ideas de Scott, que los medios deben aún resolver 
temas de identidad antes de poder desarrollar proyectos digitales que tengan como objetivo 
informar, e informar con todas las herramientas a su alcance. Proyectos que devuelvan a la 
prensa su carácter de servicio público y de defensora de los valores democráticos.
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Scott y otros analistas han explicado durante una década y media que internet ha 
sido un éxito, pero que, al no producir los beneficios económicos deseables, las empresas 
que se han transformado lo han hecho mirando, lógicamente, su cuenta de resultados, por 
lo que su transformación digital no ha traído consigo una época dorada para el periodismo, 
sino reducciones de personal en las redacciones.

La sensación global en el mundo de la comunicación es, para Scott, que internet 
y las fusiones de redacciones han traído “más trabajo, pero no más periodistas”. Después 
de estos años de desarrollo de internet, se podría también hablar de masas salariales, 
claramente a la baja desde el estallido del fenómeno digital. Este analista norteamericano 
dejó claro en su repaso de la historia contemporánea del periodismo digital que, si bien 
internet había propiciado una nueva economía de la información, aún no se ha resuelto la 
ecuación Prensa-Desarrollo Digital-Servicio Social-Democracia.

Scott escribió que “el primer lugar para buscar el impacto positivo y negativo   de 
internet está en su contenido”. El analista se lamentaba de que existía la sensación globalizada 
de que la información en internet era de bajo coste y muy supeditada al poder: “La vasta 
mayoría del contenido online es meramente un mensaje, reproducciones de contenido que 
aparecen en los canales de distribución primaria”. Y sentenciaba: “Las noticias [por sí solas] 
nunca han sido un negocio”.

En este sentido el éxito del reportaje digital Snow Fall de The New York Times en 
2012 fue una bocanada de aire fresco en un mundo en lenta transformación y muy poco 
evolucionado, si se tienen en cuenta sus posibilidades. Pero no es extraño que aquel exitoso 
reportaje tuviera su origen en una redacción americana y no en una europea.

Aunque no falta quien relativiza el artículo. Jeff Jarvis (2015, p. 11) opina así: 
“[Snow Fall] es un artículo de The New York Times sobre un alud que causó gran asombro 
y admiración por el hecho de incluir diapositivas, vídeos, fotografías aéreas y gráficos en la 
historia. Genial. Pero sigue haciendo lo que hacen los periodistas: contar una historia”.

Snow Fall se toma como referencia, e innumerables estudiosos, analistas y expertos 
en herramientas digitales han elaborado numerosos informes y trabajos sobre lo que 
representó este reportaje digitalizado para la transformación de los diarios. Ese era el 
avance que Burnhurst esperaba que se hubiera producido mucho más rápido.

Pero ¿por qué Snow Fall parece un hecho aislado? ¿Por qué no hay más casos de 
historias multidisciplinares?

Scott lo relacionaba en los primeros años de la primera década de este siglo a que 
el cambio de paradigma había provocado una recesión y que no todos los medios pudieron 
desarrollar sus herramientas digitales al tiempo que sus periodistas cambiaban sus métodos 
de trabajo.

Otro trabajo que centra su foco en las herramientas digitales es On Supporting Digital 
Journalism: Case Studies in Co-Designing Journalistic Tools, firmado por seis miembros de 
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Escuela de Ciencias de la Computación y del Centro de Análisis de datos de la University 
College Dublin, con el apoyo de The Irish Times (Green et al. 2017). Los autores de este 
paper intentan identificar las herramientas digitales y las guías de comportamiento de los 
periodistas a la hora de enriquecer sus textos con las redes sociales.

En este trabajo de la University College Dublin se intenta dar pautas a los 
profesionales de cómo deben actuar ante las tremendas posibilidades que les ofrecen 
el mundo digital y las vías de comunicación con sus lectores. Algunas recomendaciones 
invaden claramente el ámbito de la IA y dos de las herramientas a las que hacen referencia 
son Hashtagger y Twitter.

La mayor parte de papers y estudios o libros relacionados con la revolución 
cultural no esconden el peligro de extinción que corren la mayor parte de los diarios. 
¿Conllevaría ese peligro la extinción del periodismo? Elisabeth Bird, de la Universidad de 
South Florida (EE. UU.), alertaba en 2009 de que la nueva horizontalidad del mercado 
de la comunicación con la aparición de nuevos jugadores, como blogueros o ciudadanos 
periodistas, modificaba claramente el trabajo de los reporteros.

Boczkowski (1999) considera que los usuarios son productores de noticias. Vizeu et 
al. describen a los ciudadanos periodistas como “ciudadanos comunes, que no conocen la 
práctica del periodismo profesional, pero que, mediante el envío de materiales, especialmente 
las imágenes de interés periodístico, participan en la construcción de materiales de prensa”. 
(2011, p. 31)

Bird (2009) incide en su artículo en que se requiere la existencia de organizaciones 
de noticias dentro de una democracia efectiva con periodistas profesionales que reporten y 
no simplemente “recirculen” la información. “El sistema mediático ya no opera en una sola 
dirección” (Bird, 2009, p. 294)

En referencia al periodismo ciudadano, algunos de los editores y periodistas de   
los medios convencionales han criticado los blogs por su falta de credibilidad, por no ser 
suficientemente objetivos y por la falta de entrenamiento periodístico de sus autores. Los 
blogueros han contrarrestado estas críticas acusándolos de elitistas que no quieren tener 
en cuenta al público a la hora de decidir qué es importante y qué no (Chung, 2007).

Bird indica claramente que los periodistas deben evolucionar hacia una nueva forma 
de entender el periodismo y cómo deben entregar sus textos.

Ahondando en el tema del futuro, Lowrey y Shan (2018, p. 131) apuntan en su trabajo 
Journalis’m fortune teller: Constructing the future of news (citando a Starkman 2011) que:

“Cuando se trata del futuro de las noticias, nos enfrentamos a un problema que está 
denotado por su incertidumbre y que, por decirlo así, no se presta al análisis empírico. Al 
periodista le gustan los hechos, los datos. Aquí, no hay ninguno. Estamos en el reino de las 
creencias”.
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Lowrey y Shan afirman también que el futuro del periodismo estará muy marcado 
por el uso de los datos. Y escriben (2018, p. 134) citando a Tandoc (2015) y Vu (2014):

“Históricamente, los periodistas abrazaron con cariño la idea de que las noticias 
no son conmensurables, que son anecdóticas, idiosincrásicas e impredecibles. Hoy en 
día, vemos, en cambio, un abrazo de datos analíticos. Las noticias pueden equipararse, 
normativamente, a la información, y los algoritmos pueden prevalecer sobre el juicio 
profesional”.

4.3. Las nuevas tendencias 

Los textos clásicos, la visión del periodista, reforzada con alguna opinión, tiene ahora la 
posibilidad de enriquecerse y adquirir mayor solidez con la aportación de datos de todo 
tipo, relacionados con la historia en la que se está trabajando y dando la posibilidad al lector 
de investigar sobre aquellos aspectos que más le puedan interesar del relato periodístico. 
En pocas palabras, el periodista explica una historia concreta, pero debe abrir la puerta para 
que el lector pueda ver el escenario completo.

En su trabajo Technological Skills and New Professional Profiles: Present Challenges 
for Journalism, Xosé López-García, Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez y Xosé Pereira-Fariña 
(2017) inciden en el efecto de la tecnología en el trabajo de los periodistas y en cómo estos 
deben adaptarse a ella. No solo en su actividad cotidiana, sino para aprender a colaborar 
con otros perfiles cuya actividad es esencialmente tecnológica, como programadores, 
desarrolladores de software, etc. Deben entenderse y poder dialogar. Según estos autores, 
la tecnología aparece de cuatro formas distintas:

• Cuando hay una baja dependencia de la tecnología en el proceso de producción 
(periodismo centrado en el ser humano).

• Cuando la tecnología facilita claramente el trabajo (periodismo respaldado por la 
tecnología).

• Cuando los periodistas dependen de la tecnología para producir contenidos (pe-
riodismo con tecnología de infusión).

• Cuando la tecnología maneja la creación de noticias (periodismo orientado a la 
tecnología).

Las herramientas digitales no solo tienen un efecto formal en los textos de los 
periodistas, también ejercen una evidente influencia en la ética (Fortunati et al., 2009), 
según un estudio efectuado por varios profesores representantes de las universidades de 
Udine, Padua, Dublín, Vytautas Magnus (Lituania) y Pamplona.

En su trabajo The Influence of the Internet on European Journalism, Fortunati et al. 
pulsaron en 2009 la opinión de 249 periodistas europeos, representantes de algunos de los 
40 medios más relevantes del continente. Allí se estudiaron los cambios que internet había 
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provocado en su trabajo. Entre los muchos datos que se detallaban en el estudio estaban 
sus percepciones sobre el impacto ético.

Los encuestados subrayaron algunas consecuencias positivas de internet, como el 
acceso inmediato a un mayor número de fuentes y la mejora en la posibilidad de comprobar 
las informaciones en dos o más fuentes, aunque también se quejaban de que la proliferación 
de fuentes y la facilidad para acceder a bases de datos les hacían más vulnerables ante la 
creciente dificultad a la hora de diferenciar entre datos o información falsa y veraz. “Internet 
ha sacrificado exactitud por rapidez”, según se afirma en el informe.

La digitalización implica una alta capacidad de transportar datos de forma instantánea, 
la posibilidad de descentralización, trabajar 24/7 desde cualquier punto. El correo electrónico 
ha acelerado los ritmos de producción. Hoy en día, desplazarse físicamente hacia las fuentes 
puede considerarse una forma de perder el tiempo (Plesner, 2009). Es lo que autores como 
Noguera-Vivo (2010) o Plesner consideran como “periodismo de Google”.

Hemos insistido en las consecuencias de la revolución digital para los periodistas, 
pero ¿cuál es el efecto de la red en las empresas, representantes todas ellas del sector 
más dañado por la aparición del nuevo paradigma? Una de las mentes más privilegiadas 
a la hora de analizar el actual momento y dar pautas de comportamiento ante esta crisis 
ante la que nadie parece tener respuesta por el momento es Lucy Kueng, investigadora 
del Reuters Institute83, experta en estrategia, innovación y liderazgo, que ha enfocado sus 
estudios e investigaciones recientes hacia el impacto de la digitalización. Kueng, que lleva 
su análisis a la estructura misma de las empresas y deja al periodista-reportero digital a un 
lado, sentencia: “Ahora estamos al final del comienzo digital”.

Su estudio Going Digital. A roadmap for Organizational Transformation (2017) explica 
con sumo detalle la profundidad y la anatomía de las crisis y, corroboradas sus teorías por 
responsables de los más prestigiosos diarios del mundo, esta analista constata en su trabajo 
que “la estrategia a largo plazo ha sido secuestrada por proyectos de innovación a corto 
plazo” (Kueng, 2017, p. 15)

Kueng explica cómo compañías de comunicación líderes en el mundo como 
The Washington Post, la cadena de medios alemana Axel Springer, The New York Times, 
Financial Times o The Economist están intentando mejorar su agilidad a la hora de transmitir 
información, fundiendo las culturas del periodismo y la tecnología y la innovación.

“La innovación no es igual a la estrategia” (2017, p. 7), asegura la analista en su 
informe Going Digital, donde afirma que la mejor estrategia para situarse en el camino de 
la lógica digital es la estrategia y nada más que la estrategia. Para ello, según esta experta, 
existen cuatro elementos imprescindibles:

83 El Reuters Institute es el centro de investigación de medios de comunicación de la Universidad de Oxford. 
Fue fundado en 2006.
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• Una meta a largo plazo. Saber adónde se quiere ir y qué se quiere ser.

• Un modelo de negocio claro.

• Un proceso riguroso para crear lo que ella denomina “cosas brillantes”.

• Un “sistema nervioso” central que combine tecnología y datos.

Según Kueng (2017), “los datos son donde la síntesis del periodismo, la tecnología y 
el comercio es más evidente. Su introducción en las salas de redacción puede ser polémica. 
Esto se puede evitar poniendo a los periodistas a cargo de los proyectos de datos y ob-
teniendo ganancias colectivas. El rol de los equipos de redes sociales está creciendo, sim-
plemente asegurándose de que el contenido esté optimizado para plataformas específicas 
a contenido original diseñado para esos destinos. Los formatos de narración digital son fun-
damentales para el consumo móvil, y los modelos comerciales digitales”.

Los usuarios disponen actualmente de un amplio abanico para elegir dónde infor-
marse. Pueden personalizar sus contenidos y adaptarlos en función de sus intereses (prefer-
encias) o el historial de navegación previo. Podríamos hablar de dos modelos mayoritarios: 
tecnología push, donde el usuario se mueve libremente y consulta una amplia oferta de 
contenidos; y pull, en la que el usuario recibe un producto adaptado a sus intereses.

El usuario actual no solo participa en la recepción de la noticia sino también en    su 
producción. Es lo que Kueng denomina el diálogo entre el escritor [el periodista y el lector. 
En el actual esquema no solo hay que gustar o interesar al lector-cliente, hay que manten-
erle interesado y conectado.

Uno de los peligros más claros para los medios tradicionales que no abrazan plena-
mente la nueva realidad digital es, según señala Kueng, el hecho de que se vean constante-
mente superados por nuevos productos online, lo que ella denomina “nuevos jugadores”, 
que con muchos menos medios técnicos y humanos han conseguido colocarse en el tablero 
de la comunicación y, además, con cierto protagonismo.

La permanente búsqueda del modelo de negocio será perpetua para aquellos 
quienes no empiecen a construir su futuro digital con una base sólida que debería ir creci-
endo de forma armónica y teniendo en cuenta la armonización de los cinco elementos:

• Contenido.

• Diseño.

• Herramientas web.

• Datos.

• Redes sociales.
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84 Grupo Lavinia es una empresa global de comunicación y tecnología que crea, produce y difunde contenidos 
digitales y audiovisuales. Su sede se sitúa en Barcelona (España).

85 El blockchain es un conjunto de tecnologías descentralizadas y compartidas por una red de ordenadores 
que hacen posible que otros dispositivos puedan gestionar su información de forma sincronizada. Goldman 
Sachs explica su particular visión del blockchain en esta página web: http://bit.ly/2msBolM.

86 El chatbot es un programa informático con el que es posible mantener una conversación, tanto para pedirle 
información como para que desarrolle una operación o acción.

87 Don Tapscott es un colaborador del HuffPost.

En el informe Tendencias para 2018 del Grupo Lavinia84 se apunta claramente la 
importancia de los datos y su influencia en el funcionamiento de las empresas y, en el caso 
de la comunicación, en los contenidos periodísticos.

En el citado informe, la Inteligencia Artificial, los blockchain85, los chatbot86 o una 
combinación de todo ello, ayudarán a desarrollar un mejor internet, y el sistema financiero 
global, así como la vida cotidiana de las personas o el propio ejercicio del periodismo, al 
incidir en la habilidad del periodista o del medio para incluir en sus redactados la conexión 
en directo y todo tipo de inserciones audiovisuales y conexiones con las redes sociales que 
nos adentrarán en una nueva era de la comunicación. Pero sí, aún está todo por hacer.

El experto en internet Don Tapscott87 (2015) explicaba en The Blog una visión que, 
tres años después de su publicación, es del todo actual. La revolución digital ha traído 
internet, la world wide web, las redes sociales, la tecnología móvil, el big data, el internet de 
las cosas y la nube… pero su efecto se ha hecho notar más en los medios de comunicación 
que en el mundo de la empresa y las finanzas, donde aún reinan los comportamientos y las 
dinámicas de la era industrial.

Tapscott (2015) destaca para el periodismo como herramienta clave los chatbots. Cambiará 
la morfología de internet y la comunicación entre periodistas y lectores permitirá sistemas de 
diálogo instantáneos. Chats en directo mientras el periodista escriba su historia colocarán la 
información en un escenario que requerirá una habilidad extrema por parte de los periodistas.

Otra referencia a lo que depararía 2018 se resumió en un artículo firmado por este 
doctorando y publicado en la sección Pantallas de La Vanguardia el 22 de diciembre de 2017 
y que presenta a continuación:

PANTALLAS / LA VANGUARDIA
2018
ALBERT MONTAGUT

Para los no expertos resulta difícil entender qué va a ocurrir en el terreno del desarrollo 
tecnológico en 2018. Los artículos y las referencias que pretenden ser claras y fáciles de en-
tender se muestran hostiles a la lectura de cualquier neófito. Todos utilizamos tecnología, 
pero ¿cuántos de nosotros la entendemos?
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Son muy pocas las personas que pueden visualizar y entender cómo se desarrollará 
la tecnología en los próximos 12 meses, pero esto es lo que ocurrirá… según los expertos.

La IA (Inteligencia artificial) dará un gran salto; las impresoras 3D, también; las 
grandes compañías se adentrarán cada vez más en el terreno del Big Data; el internet de 
las cosas –la interconexión de nuestros objetos digitales con la red– penetrará en nuestros 
entornos; las empresas se focalizarán en integrar nuevas herramientas y en desarrollar 
nuevos algoritmos; se ensayarán nuevas metodologías; y se crearán modelos inteligentes 
que tendrán efecto en los aparatos que vayamos a comprar.

¿Han entendido algo?

Las grandes compañías desarrollarán productos que analizarán de forma más 
adecuada los datos que están almacenando y las máquinas, en base a las especificaciones 
de cada usuario, actuarán con mayor eficiencia, independencia y ahorro de energía, tan-
to en el hogar como en la industria, reduciendo el tiempo de acción y aumentando su 
efectividad.

La velocidad de los ordenadores, al tiempo que la proliferación de drones y coch-
es eléctricos cambiará la fisonomía de nuestras vidas sin apenas enterarnos. Las grandes 
urbes se transformarán, nada se parecerá a lo que hacíamos en 2016. Será un año, 2018, 
en el que los ordenadores que compramos en 2013 o 2012 estarán obsoletos y las posibil-
idades de actualización del software serán cada vez menores.

Por otro lado, los asistentes que actuarán bajo las pautas de nuestras  voces ayu-
dados por herramientas –asistentes inteligentes personales– como Siri, Google Assistant 
o Alexa de Amazon se popularizarán. Iremos a casas de amigos que interactuarán con pe-
queños cilindros a los que les darán órdenes y tendrán información que enriquecerá nues-
tras conversaciones de sobremesa, ante nuestro asombro.

Bienvenidos a 2018, el año en el que de una vez por todas deberíamos hacer un 
esfuerzo por entender la tecnología que nos rodea. Si lo hiciéramos acudiendo a cursos y 
charlas o leyendo, entenderíamos un poco más del fascinante mundo que ha cambiado 
nuestras vidas para siempre.

La Inteligencia Artificial es para los expertos uno de los motores del momento en 
cuanto a la transformación o, mejor expresado, la evolución digital.

Kueng (2017) explica que “el mundo digital genera un problema. Es un pozo de 
conocimiento y nuevas realidades que no tiene fondo. Esta nueva ecuación nos lleva a un 
escenario donde todos los componentes de la cadena mediática, desde el editor hasta el 
último redactor, deben estar involucrados en el aprendizaje constante. La era de los expertos 
ha terminado. Estamos al final del principio de la era digital”.
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En efecto, IA es otro de los ámbitos en los que se desarrollará mayormente el con-
tenido de los textos de los reporteros. Nic Newman (2018) escribe en su obra Journalism, 
Media, and Technology Trends and Preditions 2018 que las empresas editoriales o periodísti-
cas también buscan entender cómo esta gama de tecnologías complejas podría implemen-
tarse en sus negocios.

Newman apunta en su trabajo que “sorprendentemente, casi tres cuartas partes de los 
encuestados [en Journalism, Media, and Technology Trends and Preditions] dijeron que ya es-
taban utilizando algún tipo de Inteligencia Artificial, refiriéndose a computadoras que aprenden 
con el tiempo, e independientemente, a mejorar los resultados [de los textos]” (2018, p. 29).

La inteligencia artificial en el periodismo se usa en ámbitos como la optimización del 
marketing (SEM), el fact checking o el etiquetado y metadatos. La IA  es el resultado de una 
función casi mecánica y relativamente fácil. De hecho, las incorporaciones de información au-
tomática en un texto son el resultado de enlazar agregadores utilizando el sistema manual-
mente o con una lógica simple de CMS. La mayoría de estas aplicaciones siguen estando en fase 
de desarrollo y muchos medios siguen buscando la fórmula perfecta de trabajo automatizado. 
La recomendación de contenido a los usuarios será el siguiente paso de la IA.

The Times y el Sunday Times utilizan un nuevo servicio denominado James que tiene 
la capacidad de buscar las preferencias individuales de los usuarios y ofrecerles apoyos in-
formativos en el momento en que los precisan. La web Quartz88 es un ejemplo perfecto del 
uso de la IA. Mientras el usuario avanza en el tema de su interés, el programa le pregunta 
si desea más información; la respuesta positiva, tocando sencillamente la pantalla, desen-
cadena una cascada de información con conexiones a otras webs, redes sociales, vídeos o 
audios. Quartz utiliza un programa automatizado de noticias llamado Dreamwriter que crea 
diariamente miles de noticias de todo tipo y se ha utilizado como ejemplo de la aplicación 
de la IA en entornos informativos. La IA es también una forma de luchar contra los troles 
(Newman, 2017; Zelenkauskaite y Niezgoda, 2017).

Todo este ingente esfuerzo, informar a los usuarios y a la vez detener la información 
negativa de los troles, es posible gracias a robots, bots, generados por algoritmos89 especial-
es (Latar, 2015; Newman, 2017; Brake, 2017) La IA también puede ayudar a los periodistas a 
verificar los hechos –fact checking– 90 de los que escriben en tiempo real. Y lo puede hacer 
mientras el reportero está haciendo una entrevista o acabando su historia poco antes de 
entregarla a su redactor jefe. Los bots pueden ofrecer a los periodistas respuestas concre-
tas a dudas que se les planteen mientras escriben sus textos (Flew et al., 2012; Latar, 2015; 
Newman, 2017).

88  Quartz es una web que ofrece un servicio muy activo de información económica, además de historias 
relacionadas con los mercados, la tecnología, la ciencia el diseño y la moda. Administrada por Atlantic 
Media, su editor es Kevin Delaney. quartz.com

89 Un algoritmo es una secuencia de procesos relacionados para solucionar un problema en el entorno digital. 
Dicho de otro modo, es el conjunto de instrucciones que guían hacia solución de un problema.

90 Fact checking es una expresión inglesa que significa ‘verificación de hechos’.



147 

Sobre el fact checking, Newman (2017) explica en su artículo sobre un prototipo 
de Google Digital News Initiative la puesta en marcha de Factmata, un buscador de fake 
news, y el hecho de que la organización Full Fact está desarrollando productos para apoyar 
a periodistas en el área de la verificación de datos. Full Fact91 cuenta, según Newman, con la 
colaboración de las asociaciones Open Society92 y Omidyar93.

Pero, como siempre, al final está el periodismo, el artículo. Y las nuevas herrami-
entas pueden generar un periodismo, sin perder su esencia, de mucho más valor para los 
lectores, lo que incrementaría el sentido de existencia de sus publicaciones.

Jeff Jarvis escribe que “tenemos que encontrar las oportunidades que nos ofrecen la 
tecnología y su impacto” (2015, p. 16). Para este especialista en internet, periodista, escritor, 
gurú, gracias a los “regalos” de los ingenieros que crearon la red, los artículos pueden ser 
ampliados, mejorados y actualizados.

Según Jarvis, el background clásico de las noticias debe dar paso a los enlaces, lo que 
confiere un resultado más personalizado, oportuno y eficaz para el usuario.

“En Internet, el contenido sin enlaces no tiene valor porque no tiene audiencia. El 
contenido gana en valor a medida en que gana enlaces. Esa fórmula fue la clave de Google, 
que los enlaces a los contenidos son un signo de su valor; así, cuantos más enlaces haya a 
una página de sitios con más enlaces, más probabilidades hay de que el contenido sea útil, 
relevante o valioso, y esos enlaces sirven para que cada lector configure o entienda la noti-
cia en la que se ha sumergido de una forma diferente” (Jarvis, 2015, p. 186).

Es evidente que el uso de estas prácticas de forma masiva obligaría a los diarios a 
renovar sus sistemas de gestión de contenidos (CMS) de forma constante, para ir incorpo-
rando cada vez más herramientas, y ese parece ser el camino. Antes, sin embargo, se de-
bería convencer a los periodistas de que han de dar ese paso. Forzosamente.

Don Tapscott, un consultor, financiero y conferenciante canadiense, escribió What’s 
the Next-Generation Internet? Surprise: It’s All About the Blockchain! para la revista The Blog 
(13 de diciembre de 2015):

“La mayoría de las personas en el planeta no participan en la economía digital.  En 
lugar de ser la solución, la tecnología ha sido una gran parte del problema, y no solo porque 
una nueva ronda de automatización, robótica o modelos comerciales disruptivos estén eli-
minando partes importantes de la fuerza de trabajo. El viejo paradigma de la tecnología y 
los medios, ya sea la radiodifusión, la impresión o la informática central, estaba centraliza-
do, controlado por fuerzas poderosas, y los destinatarios eran pasivos”.

91 Full Fact es una organización británica dedicada al fact checking.

92 Open Society es una red de concesión de subvenciones fundada por el financiero George Soros.

93 Omidyar es una firma de carácter filantrópico que invierte en proyectos individuales de personas dotadas 
de habilidades concretas.
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En su interesante artículo, Tapscott explica, además: “Ya sea que estemos mirando 
a los viejos gigantes de los servicios financieros, a los nuevos titanes de Silicon Valley o a 
las vastas burocracias gubernamentales que minan el mundo digital para monitorizar a sus 
ciudadanos, está claro que el sueño de una nueva era de empoderamiento y participación, 
libre de las estructuras de poder de la era industrial, ha resultado difícil de alcanzar. La ri-
queza, la prosperidad y la libertad han llegado, pero solo para unos pocos”.

En este sentido, Tapscott afirma que Internet “es ideal para la colaboración y el in-
tercambio de información, pero cuando se trata de transacciones y comercio, tiene algunos 
defectos profundos”.

Sobre el futuro, y Tapscott hacía estas reflexiones a finales de 2015, “en el núcleo 
de esta próxima generación hay un ingenio de software que puede sorprenderte. Es la tec-
nología subyacente a la moneda digital bitcoin, una tecnología conocida simplemente como 
blockchain. Esta plataforma tecnológica es abierta y programable y, por lo tanto, tiene el 
potencial de dar rienda suelta a innumerables aplicaciones nuevas, de las cuales bitcoin es 
una, y capacidades aún no desarrolladas que tienen el potencial de transformar todo en los 
próximos 25 años”.

Este experto sigue explicando… En su forma más básica, blockchain es una hoja de 
cálculo global, un libro digital incorruptible de transacciones económicas que puede progra-
marse para registrar no solo transacciones financieras, sino virtualmente todo lo que tiene 
valor e importancia para la humanidad: certificados de nacimiento y defunción, licencias 
de matrimonio, escrituras y títulos de propiedad, títulos educativos, cuentas financieras, 
procedimientos médicos, reclamos de seguros, votos, transacciones entre objetos “inteli-
gentes” y cualquier otra cosa que pueda expresarse en el código.

Este libro representa la verdad porque la colaboración masiva lo reconcilia constan-
temente. No necesitaremos confiar el uno en el otro en el sentido tradicional, porque la 
nueva plataforma garantiza la integridad.

Y para concluir su artículo, Tapscott dice: “El Internet de todo necesita un Libro ma- 
yor de todo. Las empresas, el comercio y la economía necesitan un cálculo digital. Prepárese 
para el Libro mayor mundial“.

Por otro lado, la aparición de nuevos escenarios, como los producidos por las fake 
news hacen cada vez más necesaria la labor de los reporteros y la necesidad de que  sus tex-
tos contribuyan a una estabilización del flujo de la información que contribuya a recuperar 
estabilidad y confianza social.

En este sentido, Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa hasta 2018, escribió en un 
artículo publicado en El País el 11 de febrero de 201894, en el que comentaba:

94 Cebrián, J. L. (11 febrero, 2018). La Prensa libre, frente a la posverdad. El País. Recuperado de https:// el-
pais.com/elpais/2018/02/10/opinion/1518278689_351481.html
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“Hoy el panorama de los medios en nuestro país es, sin embargo, descorazonador. 
A los efectos de la crisis económica, hay que añadir los inducidos por el cambio tecnológico. 
En la última década, los diarios han perdido prácticamente el 50 % de su circulación impresa 
y un 70 % de los ingresos publicitarios. A cambio han visto multiplicada su presencia en las 
redes y llegan así a millones de usuarios a los que de otro modo nunca hubieran accedido. 
Pero el cambio de modelo de negocio obligó a la totalidad de las empresas del sector a 
abordar dolorosas restructuraciones. Miles de periodistas perdieron su trabajo y asistimos 
a la desaparición de muchos medios”.

Cebrián, uno de los más influyentes periodistas de nuestro país, otorgaba al nuevo 
escenario digital un valor primordial.

En su tribuna, Cebrián escribió:

“Las nuevas tecnologías constituyen una gran oportunidad para el desarrollo del 
debate público. En las sociedades avanzadas, más de un 60 % de los lectores recibe las no-
ticias a través de dispositivos móviles, teléfonos inteligentes o tabletas. Pero la dificultad de 
discernir lo que es verdad y mentira; la actividad de organizaciones de todo género, desde 
servicios de inteligencia a grupos alternativos, dedicados a la desinformación en la Red; 
la propagación de rumores infundados que destruyen prestigios y difaman injustamente; 
la desprotección  de la propiedad  industrial; la invasión del derecho a la intimidad, y la 
incapacidad de las leyes para regular y ordenar cuanto en la red sucede, han devenido en 
amenazas colosales para la estabilidad de las democracias”.

De lo expuesto se deduce, pues, que mundo digital ofrece claramente grandes 
ventajas, pero conlleva también graves peligros. Es casi una obligación de los periodistas 
utilizar hasta el último recurso técnico para alcanzar el objetivo de informar lo mejor posi-
ble: las herramientas digitales pueden ayudarles.

Yoishi Funabashi fue director de The Asahi Shimbun entre 2007 y 2010. Fue el tercer 
director del diario desde su fundación en 1879. En el momento de su nombramiento, hacía 
30 años que el diario operaba sin director. En sus largos períodos sin director, el diario conta-
ba con una  estructura  modelada  para  ser  controlada  por  su  Presidente y su Presidente 
Ejecutivo, actualmente, y desde 2014, Masataka Watanabe, y el diario continuaba sin director 

Cuando Funabashi, uno de los periodistas más prestigiosos del Japón, tomó las rien-
das del diario en 2007, dijo sobre internet95:

95  http://www.asahi.com/shimbun/honsya/e/e-chief.html
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¿Cómo responderemos a los desafíos de Internet?

“Utilizaremos agresivamente internet, pero el paso más importante será la resucitación del 
periodismo periodístico. Si bien un trabajo de los periódicos es transmitir a los lectores “lo 
que quieren saber”, a veces también debemos escribir sobre “lo que no quieren saber”. Creo 
que eso es lo que representa el verdadero periodismo. Los periódicos no son un motor de 
búsqueda. Espero que los lectores puedan hojear las páginas de nuestro periódico.

Se ha dicho que los modelos comerciales exitosos para internet dependen de si una 
empresa puede convencer a los clientes para que se conviertan en sus socios. El mismo 
principio se aplica a nosotros. Nos gustaría expandir los esfuerzos conjuntos con nuestros 
lectores al convertirnos en verdaderos socios con ellos.

A través de tales esfuerzos, esperamos descubrir nuevas voces, pensamientos más 
profundos y nuevas noticias que podamos transmitir a una gama más amplia de personas”.

Otra voz autorizada, pese a su juventud, es Arthur Gregg Sulzberger, el nuevo direc-
tor del The New York Times, quien, sobre este cambio de paradigma y coincidiendo con su 
llegada a la dirección de The New York Times, escribió (2018):

“En 1896 mi tatarabuelo [Adolph Simon Ochs (1858-1935)] salió de su ciudad natal, Chattanoo-
ga, y viajó hacia el norte para comprar un pequeño periódico que languidecía en Nueva York.

Aquellos tiempos no eran diferentes a los de hoy: la agitación tecnológica, económica 
y social estaba alterando las tradiciones en el país. La gente que intentaba entender estos 
cambios y sus implicaciones se encontraba confundida por políticas polarizadas y una prensa 
partidista, más enfocada en sus propios intereses que en informar al público.

En este contexto, Adolph Ochs vio la necesidad de un periódico distinto y así 
comprometió a The New York Times a la idea entonces radical que aún lo anima. Prometió 
que el Times sería ferozmente independiente, que se abocaría a un periodismo con los más 
altos estándares de integridad y dedicado al bienestar público.

Su visión de la actividad periodística era: “Informar con imparcialidad, sin miedo ni 
favoritismos, sin importar qué partido, grupo o intereses estén involucrados”. Y su visión de 
la sección de opinión: “Invitar a una discusión inteligente de todos los matices de opinión”.

Esta misión me parece especialmente urgente hoy que comienzo mi trabajo como 
director de The New York Times. Una vez más, nuestra sociedad está siendo transformada 
por fuerzas políticas, tecnológicas y ambientales que demandan un análisis profundo y 
una explicación meticulosa. Más de 120 años después de que la visión de Adolph Ochs se 
imprimiera en nuestras páginas, la necesidad de un periodismo independiente, valiente y 
confiable sigue siendo igual de grande.
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Este es un momento de crecimiento y de innovación fascinante en el Times. Nuestra 
actividad periodística es más fuerte que nunca gracias a la inversión en nuevas formas de 
hacer periodismo, como los interactivos, los podcasts y el vídeo digital, y a un gasto aún mayor 
en coberturas internacionales, de investigación y de denuncia. Nuestra audiencia, antes 
confinada en una sola ciudad, hoy se extiende por todo el mundo.

Por supuesto que también es un momento de profundo desafío para el Times,  para 
los medios informativos en general, y para cualquiera que crea que el periodismo sostiene 
a una sociedad saludable.

Hubo una razón por la cual la libertad de expresión y de prensa ocuparon   el primer 
lugar en nuestros derechos fundamentales. Nuestros fundadores entendieron que el libre 
intercambio y la capacidad de exigir al poder que rinda cuentas eran prerrequisitos para 
una democracia exitosa. Pero una confluencia peligrosa de poderes está amenazando el 
papel central de la prensa, que es ayudar a las personas a entender e involucrarse con el 
mundo que las rodea.

El modelo de negocio que sostuvo durante tanto tiempo al amplio y costoso trabajo 
del periodismo original está erosionado, lo que obliga a los medios de todos los tamaños y 
formas a reducir sus equipos de trabajo y sus ambiciones.

La desinformación está aumentando y la confianza en los medios cae a medida que 
las plataformas tecnológicas dan prioridad a los clics, los rumores y    la propaganda antes que 
a la investigación real; los políticos manipulan para sacar ventaja alimentando las sospechas 
sobre la prensa. La creciente polarización amenaza incluso la suposición fundamental de 
verdades en común, las que mantienen unida a una sociedad.

Al igual que nuestros antecesores en el Times, mis colegas y yo no cederemos ante 
esos poderes.

The New York Times seguirá buscando con curiosidad, valor y empatía las historias 
más importantes de nuestra era porque creemos que para mejorar el mundo primero 
debemos entenderlo. El Times continuará resistiéndose a la división y al pensamiento 
sectario dándole voz a un amplio abanico de ideas y experiencias, porque creemos que el 
periodismo debe ayudar a la gente a pensar por sí misma.

El Times mantendrá sus más altos estándares de independencia, rigor e 
imparcialidad, porque creemos que la confianza es el bien más valioso que tenemos. 
El Times hará todo esto sin miedo ni favoritismos, porque creemos que la verdad debe 
perseguirse hasta donde sea.

Estos valores guiaron a mi padre y a quienes lo antecedieron como director, y 
guiaron a esta compañía a través de la guerra, de las crisis económicas, de la agitación 
tecnológica y los cambios más importantes de la sociedad. Estos mismos valores los 
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sostuvieron cuando se enfrentaron a presidentes, cuando lucharon por los derechos de 
una prensa libre y cuando ignoraron los intereses financieros del negocio para favorecer 
nuestros principios periodísticos.

El reto que tengo frente a mí es garantizar que el Times asegure esos valores 
al mismo tiempo que abraza el imperativo de adaptarse a un mundo cambiante. He 
pasado la mayor parte de mi carrera como reportero, pero también he abogado por la 
evolución digital del Times: protejo nuestras mejores tradiciones, y miro hacia el futuro con 
entusiasmo y optimismo.

Muchas cosas cambiarán en los años por venir y creo que esos cambios llevarán a un 
trabajo periodístico más rico y vibrante que cualquier otro que hubiéramos podido soñar en 
tinta y papel. Lo que no cambiará: seguiremos brindándoles a nuestros periodistas los recursos 
necesarios para indagar en una sola historia durante meses; continuaremos apoyando a los 
periodistas en cada rincón del planeta mientras son testigos de sucesos en desarrollo, a veces 
con   un enorme riesgo personal; seguiremos llenando de experiencia y conocimiento nuestro 
periodismo contando con abogados que cubran la ley, médicos que cubran salud y veteranos 
que cubran la guerra; mantendremos nuestra búsqueda de las formas más atractivas para 
contar historias, desde la prosa a la realidad virtual y lo que sea que venga; continuaremos 
dando prioridad a la justicia y a la veracidad en lo que publicamos por sobre de  todas las cosas, 
y en los inevitables momentos en los que no cumplamos con nuestro cometido, seguiremos 
reconociendo nuestros errores y nos esforzaremos para hacerlo mejor.

Creemos que este es el periodismo que nuestro mundo necesita y que nuestros 
lectores merecen. Esa ha sido la visión que ha guiado a The New York Times a lo largo de 
cinco generaciones y más de 120 años. 

Hoy renovamos ese compromiso”.

De alguna forma todos los diarios han vivido su propia experiencia en el nuevo esce-
nario digital. La expansión y fragmentación de los diarios obligó a reconsiderar la forma en que 
estaban organizadas las redacciones y la actividad real de los diarios y el trabajo de los perio-
distas. Rápidamente algunos científicos se apercibieron de que aquel cambio sería “un cambio 
ininterrumpido “(Westlund, 2012. p, 7), o como avisaba Gynnild (2014), “un cambio continuo”.

Los cambios han acostumbrado a los antiguos lectores a conformarse con los tit-
ulares de sus móviles, lo que no sólo amenaza con la caída de lectores tradicionales, sino 
que también amenaza el modelo de negocio de los periódicos. Está ecuación aún es visible 
y palpable en 2020.

Convergencia. Convergencia también lo ha sido el esfuerzo, desde 2007, que han 
desarrollado las grandes compañías en unir los conceptos de la telecomunicación y la com-
putación. Empresas como Apple, Google y Microsoft ya comparten el mundo del móvil jun-
to a gigantes como Nokia y Samsung (Westlund, 2012, p, 7), un mundo de comunicación 
accesible al que también se han añadido Amazon o Xiaomi y ya más recientemente Rakuten.
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Westlund, ante la proliferación masiva del uso del móvil, por ejemplo, señala las 
grandes posibilidades que puede ofrecer a un periódico el empleo de un editor móvil, un 
profesional que piense en concreto qué noticias y cómo deben desarrollarse digitalmente 
para que tengan un mayor impacto en el teléfono portátil de los usuarios. Aftonbladet, Ex-
pressen y el Göteborg-Posten contraron a expertos en móviles para un mejor desarrollo de 
sus noticias destinadas a los smartphones.

Los móviles permiten hoy en día que los periodistas trabajen en la calle a sabiendas 
que tienen todo lo necesario para transmitir texto, vídeo y sonido. Tienen la posibilidad de 
la inmediatez, la posibilidad de la documentación –Google está a dos clics de darles respues-
ta a lo que requieran–. Los móviles y los mobile journalists (MoJos) han sido un factor crucial 
en el desarrollo digital del periodismo (Westlund, 2012. p. 17).

En 2007, Nokia fabricó un modelo, el N95 con las herramientas necesarias para 
agilizar la información de los MoJos. Hoy, en nuestro país, 13 años después son contados los 
periodistas que están convencidos y preparados para lanzar sus reportajes desde su móvil 
con totas las piezas editadas, ya sean de vídeo, foto, audio o texto.

La llegada de Internet se cobraba víctimas en las redacciones de medio mundo. En 
2012, en EE.UU., como sucedía en España, los editores comenzaron a recortar gastos y des-
pedir periodistas. Según un censo de la American Society of News Editors el empleo en el 
sector de la Prensa escrita cayó sólo en 2012 un 6,4 %.

En aquel momento una empresa de Colorado, Digital First Media, propiedad de Media 
News Group, publicitó el Proyect Unbolt –desatrancar, en castellano–, un diseño de nueva 
estructura de redacción que conllevaba un novedoso sistema operativo que ayudaba a los 
diarios tradicionales a deslizarse desde sus históricas ediciones impresas hacia el flujo digital.

Varios periódicos contrataron los servicios del Digital First Media, como el New Ha-
ven Register (Connecticut), el The News Herald de Willoughby (Ohio), el The Paso Times 
(Texas) y el Berkshire Eagle de Pittsfield (Massachusetts.). La base filosófica y practica del 
Proyecto Unbolt era dotar y enfocar a las redacciones en seis grandes temáticas: el repor-
terismo, la cobertura de noticias de impacto, su proceso, el compromiso de los lectores, la 
planificación y la gestión (Yang, 2014, p. 1)

Uno de sus clientes, Rick Green, entonces editor del Des Moines Register de Iowa, 
declaró en aquel momento de 2012: “No se trata de digital primero, se trata de tener con-
tenido de calidad, primero”. (Yang, p. 1). Green es hoy ejecutivo en el Currier Journal de 
Louisville (Kentucky). 

El impacto del mundo digital en los medios fue inmediato, pero tuvieron que pasar 
varios años para que los grandes diarios advirtieran definitivamente que sus ediciones im-
presas tenían ya un corto recorrido. 

La apuesta por lo digital fue total a partir de 2001. El 11-S fue un ataque de reper-
cusión global y los medios entendieron que el entorno digital era ya obligatorio. En 2015, 
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19 años después de la llegada de Internet a las redacciones, se seguían numerosos trabajos 
académicos sobre el efecto digital. 

Uno de esos estudios fue Differences between the quality of the printed version and 
online editions of the European reference press (2015), en el que Txema Ramírez de la Pisci-
na, Maria González Gorosarri, Alazne Aiestaran, Beatriz Zabalondo y Antxoka Agirre, todos 
ellos profesores del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco, ana- 
lizaron y compararon las ediciones digitales e impresas de El País, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Financial Times, Le Monde y Corriere della Sera.

El estudio se centró en los tres primeros meses de 2013 y los autores concluyeron 
que se podía confirmar que existía un cierto deterioro en las ediciones digitales. Los autores 
del estudio eligieron estos cinco diarios porque eran, a juicio de la consultora alemana Inter-
nationale Medienhilfe (IMH) los cinco periódicos más influyentes de Europa.

En sus conclusiones (Ramírez de la Piscina, González Gorosarri, Aiestaran, Zabalondo 
y Agirre, 2015. p. 784) explican que “las ediciones digitales estaban por debajo de las impre-
sas en cuestiones de calidad, y el Frankfurter Allgemeine era el que cumplía los mayores es-
tándares de calidad con una considerable ventaja en relación a los otros medios analizados”. 

Para los autores, la rapidez era el factor que mayormente influía en la calidad digital, 
y era en El País donde se observaban las mayores diferencias (p. 785). 

Los autores calificaban la edición impresa de El País con un 6,34 sobre 10, mientras 
que su edición digital no alcanzaba el aprobado, un 4,79. La diferencia de 1.41 era la ma- 
yor de los diarios analizados. Entre los errores hallados en la revisión de El País, el estudio 
señalaba que estos tenían relación con inexactitudes, repeticiones, frases extremadamente 
largas, ideas confusas, palabras o frases ininteligibles y frecuentes errores en acentuación, 
puntuación, o errores mecanográficos que eran posteriormente corregidos en su edición 
impresa del día siguiente” (Ramírez de la Piscina, González Gorosarri, Aiestaran, Zabalondo 
y Agirre, 2015. p. 779). 

No ayudó a El País que el estudio se realizara en aquel período de tiempo. El 24 de 
enero de 2013 El País publicó en primera página una foto falsa del presidente venezolano 
Hugo Chávez en una sala de operaciones. Retirar las ediciones impresas del diario y susti-
tuirlas por otra con otra primera página le costó al diario de Madrid 225.000 euros, según 
los autores del estudio (Ramírez de la Piscina, González Gorosarri, Aiestaran, Zabalondo y 
Agirre, 2015. p. 779). La publicación una semana después de los denominados Papeles de 
Bárcenas ayudó a olvidar el grave error de la portada de Chávez.

Le Monde era el segundo diario con mejores estándares para los autores de este 
estudio., mientras que el Financial Times disfrutaba de una influencia incomparable con la 
de los otros diarios. 

El análisis del Corriere della Sera ratificaba que su edición impresa estaba aún más 
y mejor desarrollada que la digital. Los numerosos errores gramaticales, ortográficos y me-
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canográficos de las historias de la web demostraban la obsesión por la rapidez en detrimen-
to de la calidad de la información.

El informe terminaba con un apunte sobre el futuro (p. 786): “Todo esto nos llevaría 
a pensar que las ediciones impresas de los periódicos tienen un futuro cada vez más incier-
to, a pesar de que su calidad es superior a la de sus versiones digitales. En este sentido, el 
afán generalizado de todos los periódicos por aumentar sus suscripciones digitales debe ir 
acompañado de una mejora en sus ediciones electrónicas”.

En un mundo digitalizado y sometido a un cambio ininterrumpido (Westlund, 2012, 
Gynnild, 2014) son muchos los académicos, cono Tony Harcup y Deirdre O’Neill, de la 
Universidad de Shefield, que se preguntan ¿qué es noticia?  

Harcup y O’Neill (2017, p. 1.471) explican en su estudio para Journalism Studies 
que “a pesar de que haya excepciones para todas las reglas, una noticia debe satisfacer 
generalmente uno o más de los requerimientos siguientes: Ser una información relacionada 
con las élites, las celebridades, el espectáculo, la sorpresa, las malas noticias, las buenas 
noticias, un tema de gran magnitud, relevancia, seguimiento de una noticia anterior y 
agenda informativa del medio”.

Para Harcup y O’Neill, la noticia, en el mundo digital continúa siendo lo mismo que 
siempre fue, aunque si se aplican las posibilidades digitales a la lista de requerimientos 
anterior, los elementos que pueden caracterizar a una noticia digital son muchos más. Según 
Harcup y O’Neill (p. 1.482) la lista ahora sería: “Exclusividad, mala noticia, conflicto, sorpresa, 
audiovisual, posibilidad de compartirla, espectáculo-entretenimiento, drama, seguimiento 
de una historia anterior, noticia relacionada con las élites, relevancia, magnitud, celebridad, 
buenas noticias y agenda informativa del medio”. 

La digitalización ha sido la causa primordial de la convergencia y la fusión de las 
redacciones, pero ha provocado también muchos cambios en las formas de trabajar. En esta 
tesis se señalan métodos, herramientas y sistemas de trabajo aconsejados por profesionales 
y académicos de todo el mundo. 

Nikki Usher, de la George Washington University centra uno de sus estudios en la 
inmediatez de los breaking news, en la necesidad de introducir a los diarios en la dinámica 
del 24/7 (Usher, 2018, p. 21). Usher opina que es imprescindible para los diarios actuar bajo 
la presión del 24/7, pero que ese escenario de la inmediatez es sinónimo al de la autoridad 
o la influencia (Usher, 2018. p. 21).

En un ejemplo muy reciente, tras la noticia de la muerte del jugador de baloncesto 
Kobe Bryan, ocurrida en Calabasas (California) el 26 de febrero de 2020, la prensa europea 
daba por contrastada la noticia de la muerte del legendario jugador de baloncesto de la 
NBA en sus portadas y como primera noticia, mientras que la web del The New York Times 
la daba como octava noticia y con un titular muy conservador: Se teme por la vida de Kobe 
Bryant en un accidente de helicóptero.
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La noticia de la temida muerte de Bryant en nytimes.com

No era la primera vez que The New York Times no caía en las prisas del breaking news. 
El diario neoyorquino mantiene siempre la calma ante las informaciones de impacto. Pero 
se nota que mientras esperan las confirmaciones de las noticias su equipo de redacción se 
prepara para un contrataque informativo colosal, como ocurrió el día de la muerte de Bryant.
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Entender el papel que juega la inmediatez es un elemento básico para descifrar tam-
bién lo que representa la digitalización de los medios (Usher, 2018, p. 21), y para entender 
la relación del periodista con la audiencia, la competitividad de las compañías, la lógica del 
mercado y muchas más cosas (Usher, 2018, p. 21).

Usher teoriza con los breaking news, las noticias de última hora, y analiza el efecto 
de la cobertura 24/7 en cuatro diarios metropolitanos americanos, The Seattle Times, The 
Star-Telegram de Forth Worth (Texas), The Des Moines Register (Iowa) y The Miami Herald. 
Los cuatro medios analizados por Usher intentaron revitalizar sus servicios de Última Hora 
como un intento de atraer la atención de las audiencias, y lo que ocurrió es que en muchos 
casos los periodistas se vieron obligados a alargar sus historias mucho más allá de lo que 
realmente interesaban. 

Usher, una doctora y profesora asociada de la Universidad de Illinois, detalla en su 
trabajo que los breaking news están mayoritariamente pensados en atraer tráfico, ganar a 
la competencia y retener a la audiencia, pero los periodistas consultados por la académica 
no veían que su esfuerzo se tradujera en “lo que ellos consideran periodismo de calidad” 
(Usher, p. 29).

Para Jean Ross, científica del Centro para la Investigación de Sistemas de Información 
del MIT, los cambios digitales requieren solidez y tiempo. “Sepan que, aunque el cambio sea 
lento, la vía digital y la habilidad en el uso de las nuevas tecnologías es la única forma segura 
de mantener la relevancia de su empresa” (Ross, 2018). Aunque no parece que haya una 
fórmula mágica que no sea la paciencia y los buenos contenidos y el buen periodismo.

Una de las recomendaciones más comunes en el panorama digital es la interacción 
con las redes sociales.

Dhiraj Murthy, del Bowdoin College (Maine), incide en uno de sus trabajos en la 
relevancia de Twitter, el periodismo ciudadano y su interacción con los periodistas reales. 
Pese a que los académicos y expertos han analizado la figura de los ciudadanos-periodis-
tas, Murthy (2011, abstracto) es contundente: “Los usuarios de Twitter que publican tuits 
individuales y noticias de última hora experimentan un momento de fama, pero es de corta 
duración, porque el gran público sigue las historias de interés a través de los medios de co-
municación profesionales".

La interacción con Twitter debe servir para obtener información, no para ir más allá 
(Casas, 2018), como hizo la reportera del The Washington Post Felicia Sonmez en enero de 
2020, cuando retuiteó un artículo de otro medio fechado en 2016 en el que se refería a un 
caso de violación de una joven de 23 años que en 2003 afectó a Kobe Bryant, la leyenda de 
la NBA fallecido en accidente de helicóptero unos días antes. 

El retuiteo no solo supuso un castigo laboral de suspensión de empleo inicial para 
Sonmez, sino también un linchamiento en la red social. 
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Marty Baron, el director del Post, recibió un aluvión de mensajes para que no sancio-
nara a la periodista por un simple retuiteo y, después de una revisión interna en el diario se 
determinó que “aunque los retuit de Felicia se produjeron en un momento mal sincroniza-
do, no cometió una clara y directa violación de nuestra política sobre redes sociales”, según 
explicó la redactora jefa de la sección de Sonmez, Tracy Grant. Pese a no ser sancionada, la 
periodista retiró su tuit.

Los tuits del caso Sonmez

 La periodista, por su parte, había argumentado que el diario debía defenderla de las 
amenazas que había recibido y defender la libertad de expresión que se le suponía cuando 
decidió retuitear una información que le pareció profesionalmente relevante.

Marty Baron es el periodista que dirigió The Boston Globe durante la investigación 
de los abusos sexuales en la comunidad de la Iglesia Católica de Boston en 2001, que le valió 
al diario un premio Pulitzer en 2003. La investigación adquirió una gran notoriedad al con-
vertirse en el centro de la película Spotlight, Óscar a la mejor película y mejor guion original 
en 2016. Baron fue interpretado en el filme por el actor Liev Schreiber. Se da el caso de que 
uno de los reporteros reales que investigó el caso fue Ben Bradlee Jr., hijo del legendario 
director del The Washington Post, Benjamin Bradlee.

Pese al caso Sonmez, son muchas las voces que animan a los periodistas a utilizar 
Twitter y a informarse de lo que sucede en las redes sociales como un modo de estar al día 
o al minuto de lo que está ocurriendo (Casas, Siccardi, 2018). La adopción de la tecnología 
y las posibilidades que ofrecen las redes sociales cambia la forma de reunir información, y 
afecta la relación entre el periodista y su comunidad (Ekdale, Singer, Tully y Harmsen (2015). 
Para estos académicos de la Universidad de Iowa (Ekdale, Tully y Harmsen) y el City Uni-
versity London (Singer) toda innovación que altera las normas y prácticas del periodismo 
también puede entenderse como un cambio de la cultura profesional (Ekdale, Singer, Tully 
y Harmsen. p. 92).

El cambio de las tendencias profesional puede, sin embargo, no surgir sólo de la 
tecnología, sino que también puede surgir por la implantación de la innovación en las re-
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dacciones (Meier, Bracker y VerHovnik, 2017). Los periodistas son los primeros en ver como 
su trabajo ha cambiado y las brechas tecnológicas, las aspiraciones y los obstáculos que 
afrontan los periodistas siguen siendo evidentes 20 años después de la llegada de Internet 
a los diarios. 

Indudablemente la tecnología y la inmediatez de las redes sociales han acelerado el 
periodismo, de ahí que todos los esfuerzos por serenar, pensar y argumentar la información 
sean positivos. 

El slow journalism es sin duda una de las corrientes más importantes a la hora de re-
pensar el periodismo. Susan Greenberg, doctora de la University of Roehampton (Londres), 
explica que “si la analogía se mantiene, debería haber un mercado floreciente en la sección 
de lujo del mercado para el periodismo lento: ensayos, reportajes y otras formas de no 
ficción que ofrecen una alternativa a las noticias convencionales, percibidos como si fueran 
una brecha importante en nuestra comprensión del mundo en un momento en el que la 
necesidad de darle sentido es mayor que nunca” (Greenberg, 2012, pp. 381-382).

En 2010 se publicó el denominado Slow Media Manifesto (David, Blumtritt y Köler), 
pero académicamente el concepto slow journalism se atribuye a Greenberg.

“El periodismo literario representa un intento de ofrecer un texto considerado con 
el lector, original y documentado que reconozca que la experiencia subjetiva necesita veri-
ficación –y libertad de todas las normas prescriptivas– para mantenerse real” (Greenberg, 
2012, p. 390): 

En 2015, en Editing, Fast and Slow, Greenberg escribe (p. 555): “La primera vez que 
emplee el término slow journalism en 2007 fue para referirme a las formas narrativas que 
conceden igual valor a los modos de contar los hechos que a su investigación. Mi contri-
bución era original porque, según la teoría del management, slow journalism constituía un 
ejemplo de periodismo de amplio margen y elevada calidad, opuesto a los grandes flujos de 
noticias situado en una posición intermedia respecto al periodismo convencional”. 

Otra de las estudiosas del periodismo reflexivo es la profesora de la Universidad de 
Sídney, Megan Le Masurier, autora de los artículos literarios What is Slow Journalism? (2015) 
y Slow Journalism. An introduction to a new research paradigm (2016).

Le Masurier explica que “mucho antes de la aceleración de la información, debido 
a la producción de noticias online y mucho antes de la proliferación de redes sociales y 
la posibilidad de comunicar instantáneamente, ya existió la necesidad del periodismo más 
pausado” (2015. p. 139).

Inspirado en el movimiento Slow Food, que emergió en Roma en contra de las ca-
denas de comida rápida, el slow journalism intenta aportar un tipo de periodismo reflexivo, 
más prolongado, para que el lector tenga tiempo de pensar y analizar la información y tener 
tiempo para “incrementar el placer del consumo del texto” (Le Masurier, p. 143).
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El slow journalism para Le Masurier es una nueva forma de aquel periodismo de Tom 
Wolfe, Truman Capote y otros patriarcas del new journalism, y los exitosos textos publicados 
hoy en día en revistas como The New Yorker, Atlantic o Rolling Stone. En España un claro 
ejemplo de slow journalism es el que publica Jot Down, considerada una referencia en este 
tipo de periodismo.

4.4. Las principales herramientas digitales

En el marco de esta investigación se han sistematizado y categorizado algunas de las her-
ramientas digitales que pueden ayudar a tanto a los editores como a los periodistas a rea- 
lizar su trabajo.

Los editores son quienes deben facilitar a los periodistas la información y la for-
mación de las nuevas herramientas, pero es lógico pensar que el propio interés de los pe- 
riodistas también les permita estar al día con este tipo de información.

La lista no pretende ser definitiva, puesto que el mercado de las aplicaciones es 
constante y algunas de ellas pueden desaparecer, quedar obsoletas o en desuso y ser sus-
tituidas por otras mucho más avanzadas, sencillas y efectivas. El objetivo fundamental es 
orientar a los periodistas sobre el universo tecnológico que se abre ante ellos y las herra- 
mientas técnicas que les ofrece, que, en muchos casos, son incluso gratuitas.

Se trata, por lo tanto, de explicar a los reporteros que el aprendizaje digital deberá 
ser constante y que, si no están familiarizados con lo que ocurre en las redes y las nuevas 
herramientas digitales, su trabajo puede no ser el que demandan sus lectores.

¿Cuáles son las mejores herramientas online para los periodistas, cómo funcionan y 
cómo pueden usarse?

Aquí se detallan las más usadas y más útiles, a juzgar por artículos académicos y 
expertos en el mundo digital. La lista ha sido confeccionada a partir de trabajos como la 
exhaustiva obra dirigida por Santiago Tejedor, Herramientas digitales para comunicadores 
(2019), editado por la Universitat Autònoma de Barcelona.

“[Herramientas digitales...] es una publicación digital que pudiera ser de utilidad 
para la comunidad académica y para los profesores del mundo periodístico que trabajan en 
la búsqueda, conceptualización, producción y distribución de contenidos en el ciberespa-
cio” (Tejedor, p. 4).

La lista que se incluye en esta tesis es en sí un análisis pormenorizado del mundo 
online, su oferta actual y futura y la utilidad de las herramientas más populares en el trabajo 
de redacción de los periodistas.
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La categorización inicial es el resultado de una minuciosa búsqueda de herramientas 
digitales, basada en los criterios anteriores y en las relaciones de herramientas que se han 
utilizado en esta tesis. Las cerca de 125 aplicaciones digitales que se detallan en este capítulo 
se han clasificado en siete apartados:

A. Audio

B. Documentación y organizadores

C. Gráficos

D. Información y escritura

E. Imagen y fotografía

F. Redes sociales

G. Vídeo
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96  Ellis, C. (11 junio 2017). Audacity [Artículo en web]. Recuperado de https://www.techradar.com/reviews/ 
audacity

97  Un buffer es una memoria de almacenamiento temporal de información que permite transferir datos entre 
unidades funcionales con características de transferencia diferentes.

98  Ecoccimiglio, J. (19 febrero, 2014). Cogi voice recorder: Save all of the higlinghts, None of the noise. [Artículo 
en web]. Recuperado de https://www.makeuseof.com/tag/cogi-voice-recorder-save-highlights- none-noise/

En cada categoría se detallan las herramientas por orden alfabético:

A. Audio

A.1. AUDACITY

Es un editor de audio gratuito que puede servir al periodista para grabar cortes de voz con 
los que enriquecer sus textos. Está disponible en todos los sistemas operativos.

Audacity96 fue creado por Dominic Mazzoni y Roger Dannen de laMellon University (Pittsburg, 
Pensilvania) en 2000. Su manual de uso está traducido a 36 idiomas. audacityteam.org

A.2. COGI

Cogi es una grabadora que almacena el sonido en un buffer97 con la particularidad de que 
si alguien dice algo relevante o interesante el usuario toca un botón situado en el centro 
de la pantalla y la aplicación recoge esa frase. Cogi retrocede, capta la frase completa, la 
captura y la guarda para su posterior uso. Cuando el usuario toca de nuevo el botón, la 
conversación sigue siendo grabada. 

El usuario puede destacar y conservar tantos momentos destacados como desee. Es una 
herramienta muy útil durante las entrevistas y para los reporteros que vayan a entregar 
sus historias en el contexto digital.

Cogi98  es una aplicación de Cogi Inc. cogi.com 
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A.3. IZI.TRAVEL

La aplicación izi.TRAVEL es una guía de audio que ayuda al reportero a disponer de 
información básica de la localidad, la región o el lugar donde se encuentra. Es un audio 
interactivo que permite al usuario enriquecer sus historias con fotos, vídeos e información 
en inglés o castellano. En 2015 alcanzó el millón de descargas.
 
Izi.TRAVEL99 es una aplicación de Information Technology Company LLC. info@izi.travel

A.4. LIVE BLOG

Esta aplicación permite al reportero recibir constantemente información de un tema 
de su interés. El reportero no utilizará nunca todo el material que recibe mientras está 
escribiendo su historia, pero le sirve para estar actualizado y saber qué está ocurriendo en 
las redes sociales sobre los temas de los que está tratando. A través de Live Blog Analytics 
el reportero puede seguir y controlar la procedencia de los textos que más le pueden 
interesar y que recibe mientras escribe su historia.

Live Blog100 una herramienta creada por WordPress en 2008. liveblog.pro

A.5. SCRIBD

Scribd es un servicio de audiolibros que también incluye la posibilidad de saber qué dicen 
los diarios. Scribd cuenta con un fondo de 60 millones de documentos. Puede ser un 
compañero y una fuente de información ideal para los largos viajes en coche.

Scribd101 fue fundada en 2007 por Trip Adler, Jared Friedman y Tikhon Bernstam y su sede 
está fijada en San Francisco, California. scribd.com

99  Izi.TRAVEL. (21 agosto, 2015). Izi.TRAVEL Overview. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtu-
be.com/watch?v=51BT1B0F70s

100  Petrák, K. (13 marzo, 2016). Introducing sticky post and reader comments in Live Blog. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://blog.sourcefabric.org/en/news/blog/3454/Introducing-sticky-posts-and-reader-
comments-in-Live-Blog.htm

101 .Liptak, A. (8 febrero, 2018). Scribd brings back its unlimited ebooks and audiobooks subscription. [Artículo 
en web]. Recuperado de https://www.theverge.com/2018/2/8/16990726/scribd-unlimited-subscrip-
tion-option-ebooks-audiobooks
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102  Graff, R. (14 junio, 2013). SoundCite beta, in-line audio tool, ready to use. [Artículo en web]. Recuperado 
de https://knightlab.northwestern.edu/2013/06/14/knight-lab-takes-the-wraps-off-soundcite/

103 Podcast es la herramienta que permite distribuir archivos multimedia en un sistema de redifusión.

104 Christopher Ashton Kutcher es un actor e inversor norteamericano (Cedar Rapids, Iowa, 1978). En 2013 
interpretó a un joven Steve Jobs en el filme Jobs, dirigido por Joshua Michael Stern.

105 Giannetti, F. (2014). SoundCloud. Notes, 70(3), pp. 499-503. Recuperado de https://muse.jhu.edu/arti-
cle/537000/pdf

A.6. SOUNDCITE

Esta herramienta ayuda a los creadores de contenidos a añadir cortes de voz en sus historias. 
Perfecta para producciones online donde se quieren añadir vídeos. Fue diseñada para inser-
tar el corte de voz en el lugar exacto que el reportero desee. 

SoundCite102 es obra del Knight Lab de la Northwestern University de EE. UU. soundcite.
knightlab.com

A.7. SOUNDCLOUD

SoundCloud es una plataforma de audio que acerca al usuario a personas que desean abrirse 
paso en el mundo de la música. Permite compartir el material. La herramienta está conect-
ada con los nuevos compositores de forma que estos pueden compartir su material y rent-
abilizarlo. Un buen lugar para saber que está pasando en el mundo de la música. Incluye 
podcasts103 muy interesantes. El actor Ashton Kutcher104 es uno de sus promotores. 

SoundCloud105 fue creada en Estocolmo (Suecia) en 2008 por Alexander Ljjng y Eric Wahlfors. 
Su sede se localiza en Berlín (Alemania). soundcloud.com
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A.8. TRANSCRIBE

Transcribe realiza la transcripción de materiales en audio. Es una herramienta usada por 
muchos periodistas norteamericanos. Transcribe una entrevista o una conversación au-
tomáticamente, así como cualquier otro tipo de audio. Permite añadir un podcast y disponer 
inmediatamente del texto por escrito.

Transcribe106 es un dispositivo desarrollado por TranStar. transcribe.wreally.com

B. Documentación y organizadores

B.1. DOCUMENTCLOUD

Esta herramienta busca y organiza información muy contrastada. Es utilizada por miles de 
periodistas. Analiza y convierte los documentos en data para su posterior utilización por 
otros usuarios. Es utilizada por profesionales de The New York Times, Las Vegas Sun, Los 
Angeles Times, la PBS, The New Yorker y el Chicago Tribune, entre centenares de medios, la 
mayor parte de ellos de EE. UU. y Gran Bretaña. 

La aplicación busca archivos y textos, que ofrecen información exhaustiva sobre personas 
y hechos relevantes, mediante palabras clave que el periodista introduce en la página de 
búsqueda. Actúa a través de Thomson Reuters OpenCalais.

Fue creada en 2009 por Knight News Challenge, fruto de la labor de los periodistas Scott 
Klein, Eric Umansky y Aaron Pilhofer. En 2018 se fusionó con MuckRock, una organización 
sin ánimo de lucro que asiste a los usuarios estadounidenses en la búsqueda de información 
oficial que permite la Freedom of Information Act107.

La sede de DocumentCloud108 está en Columbia (Missouri, EE. UU.). documentcloud.org

106 Pearson, G. (25 mayo 2017). How is Transcribe by wreally different from dragon naturally speaking? 
[Mensaje en una red social]. Recuperado de https://www.quora.com/How-is-Transcribe-by-Wreally-differ-
ent-from-Dragon-Naturally-Speaking

107 La Freedom of Information Act es la ley de EE. UU. que permite conocer el contenido de documentos que 
han sido clasificados o protegidos por el Gobierno de Washington.

108 Ferrill, T. (2018). Adobe Document Cloud Standard. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.
com/article2/0,2817,2490857,00.asp.
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109 GitHub Training & Guides. (21 septiembre, 2011). Code Review on GitHub. [Archivo de vídeo]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=HW0RPaJqm4g

110 Schmidt, E. y Rosenberg, J. (2015): How Google works. Nueva York: Grand Central Publishing. Hawkins, J. 
(22 marzo, 2018). 8 Types of negative reviews Google will remove [Artículo en web]. Recuperado de ht-
tps://searchengineland.com/8-types-negative-reviews-google-will-remove-294804

B.2. EL QUIOSC

Es una versión catalana de Kiosko y Más, pero se trata de una sección especializada de la 
biblioteca virtual de la Universitat Autònoma de Barcelona. En su base de datos aparecen 
textos de Factiva, My News, Press Reader y Thomson Reuters Westlaw.

La UAB creó El Quiosc en 2013. bib.uab.cat/prensa

B.3. GIT HUB

Es una herramienta muy utilizada por los desarrolladores. Permite la coordinación de equi-
pos que necesitan trabajar con códigos.

GitHub109 fue creada en 2007 por Tom Preston-Werner. github.com

B.4. GOOGLE 

Google110 es la reina de las aplicaciones, de las herramientas… de internet. Focalizada como 
negocio exclusivo en la red y en productos hardware y software, Google tiene todos servicios 
que ayudan al periodista a desarrollar su labor de una manera muy eficaz. 

Google Search, Googer Calendar, Google Drive, Google Translate, Google Maps, Google Pho-
tos, Google Charts, Google Scholar (académico), y su nube, Google Drive, son herramientas 
muy habituales en el trabajo del periodista. La cuenta de correo gratuita de Google, gmail, 
tenía, en abril de 2018, 1.400 millones de usuarios y se desarrollaba en 72 idiomas. 

Google LLC fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin mientras estudiaban en la Uni-
versidad de Stanford (California). 

Gmail fue creado en 2001 por el programador Paul Buchheit. 

Tanto en el terreno académico como en el periodístico, se recomienda revisar las publica-
ciones y comprobar la veracidad de su origen. google.com
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B.5. HASHTAGGER

Se trata de una herramienta integrada en Instagram que promueve mensajes de las redes 
sociales vía hashtags111. Hace posible que los lectores de una historia envíen fotos relacio-
nadas con ella o con el evento que el periodista está cubriendo en ese momento, dándole al 
reportaje un realce gráfico muy interesante. whatisfotobox.com/hashtagger

B.6. IFTTT

Se trata de una herramienta que permite enlazar las aplicaciones y los dispositivos de los 
usuarios. La finalidad de esta herramienta es combinar todo el entorno digital del usuario. 
La utilizan desde BMW hasta Twitter y The New York Times. IFTT112 permite innumerables 
posibilidades de operatividad con una única conexión. El nombre IFTTT responde a las inicia-
les de la expresión inglesa If this, then that (‘si esto, entonces eso’). Esta herramienta ayuda 
al periodista a mantener en permanente contacto todas sus aplicaciones y terminales.

IFTTT113 fue creada por Linden Tibbets en 2011. La compañía se encuentra en San Francisco 
(California) y pertenece a JofForm. ifttt.com

111 Un hashtag es una etiqueta que se añade a una información concreta publicada en una red social. Se 
escribe precedida de la almohadilla #.

112 Ovadia, S. (2014). Automate the internet with “If This Then That” (IFTTT). Behavioral &Social Sciences 
Librarian, (33)4, pp. 208-211. DOI: 10.1080/01639269.2014.964593. Recuperado de http://www.tandfonli-
ne.com/doi/abs/10.1080/01639269.2014.964593?journalCode=wbss20

113 Duffy, J. y Moore, B. (2018) IFTT. PC Magazine.Recuperado de https://www.pcmag.com/arti-
cle2/0,2817,2399266,00.asp
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B.7. KEYHOLE

Ayuda al usuario a tomar decisiones basándose en data muy fiable procedente de Twitter, 
Instagram, YouTube o Facebook. Provee al usuario de datos y análisis del comportamiento 
de las redes y le permite conectarse con los influencers114 más destacados del área deseada. 
Entre sus usuarios están Google, Amazon y Uber.

Keyhole115 fue creada en Canadá por Minaz Abdulla Saif Ajani en 2013. keyhole.co

B.8. KIOSKO Y MÁS 

Es una página web que permite visualizar las portadas de los diarios más importantes del 
mundo. Permite también la compra de los diarios españoles y dirige al usuario a las webs 
de los diarios extranjeros que consulta. 

Fue creada por Héctor Marcos en 2008. kiosko.net

B.9. MENTION

Es una herramienta que se utiliza para buscar noticias, hashtags e informaciones en las 
redes sociales, webs y blogs. También busca vídeos y lanza alertas.

Mention116 se fundó en 2012 y sus sedes están en Nueva York y en París, donde arrancó 
su actividad. mention.com
 

114 Influencers son las personas que, actuando en las redes sociales, tienen la capacidad de influir en el com-
portamiento de otras personas.

115 Miller, D. (30 mayo, 2017). Four Twitter analitics tools you can’t Ignore. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://www.agorapulse.com/blog/4-twitter-analytics-tools

116 Berh, A. (2016). Mention. PC Magazine.Recuperado de https://www.pcmag.com/
artIcle2/0,2817,2491292,00.asp
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B.10. NUMBEO

Esta web pasa por ser la base de datos más completa del mundo sobre data acerca de 
ciudades y países. Provee al periodista toda la información actual sobre condiciones de 
vida, precio de vivienda, salud pública, tráfico, índice de delincuencia o polución. Los 
usuarios están invitados a contribuir con nuevos datos. La utilizan la BBC, Time, Forbes, 
The New York Times, Financial Times, The Economist, The Guardian, The Age of Melbourne, 
The Washington Post y USA Today, entre otras publicaciones. Facilita datos al usuario que 
van desde el precio de la tarifa de telefonía móvil en Nueva Delhi, hasta el coste de un 
apartamento de una habitación en Phuket (Tailandia).

Numbeo117 fue fundada en 2009 por Miaden Adamovic. Está entre las 10.000 webs más 
usadas del mundo. numbeo.com

B.11. REMEMBER THE MILK

Es un organizador de tareas idóneo para periodistas con una actividad muy variada. La 
herramienta brinda la posibilidad de tener abiertas listas de trabajos pendientes. 

Remember the milk fue creado por Emily Boyd y Omar Kilani en Sidney (Australia) en 
2004. rememberdemilk.com

B.12. SLACK

Es un organizador de equipos, perfecto para crear redacciones. Coordina las conversaciones 
entre los miembros del equipo. 

Slack118 nació en 2013 de la mano de Stewart Butterfield. slack.com

117 Hindle, B. (10 noviembre, 2014). Numbeo and economic data. [Artículo en web]. Recuperado de  
https://www.tutor2u.net/economics/blog/numbeo-and-economic-data

118 Liffreing, I. (14 diciembre, 2018). How Slack is reshaping the client-agency relationship. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://digiday.com/marketing/slack-reshaping-client-agency-relationship/
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119 Bookmark es una web que figura entre las favoritas del usuario.

120 Parr, B. (22 septiembre, 2009). Trendsmap: Twitter Trends + Google Maps = Awesome. 22 de septiembre de 
2009. [Post en blog]. Recuperado de https://mashable.com/2009/09/22trendsmap/?europe=true#4Yfn-
o07b9SqI

B.13. SLITE

Es un organizador de equipos. Es la primera herramienta creada para coordinar las notas 
que genera una redacción y facilita el trabajo de la misma. Una página central permite 
saber en qué está trabajando cada uno de los componentes del equipo. Las notas 
pueden contener vídeo y audio.

Slite fue creada por Christophe Pasquier en 2016. La sede está ubicada en París. slite.com

B.14. TEAMSYNC BOOKMARKS

La herramienta sirve para intercambiar bookmarks119 y recursos online. También permite 
intercambiar herramientas. Funciona como una extensión del navegador y a través de la 
nube, por lo que la capacidad de almacenamiento y disponibilidad es muy alta.
TeamSync Bookmarks fue fundada en 2010 por Lucas Hanson. La compañía está ubicada 
en San José (California). teamsyncboomarks.com

B.15. TRENDSMAP

El periodista que utiliza esta herramienta puede acceder a las tendencias que se registran 
en Twitter en cualquier lugar del mundo de forma instantánea. Ayuda a geolocalizar los 
temas, de modo que el profesional puede orientarse sobre las tendencias y lo que está 
ocurriendo en la zona en la que está trabajando como enviado especial.

Trendsmap120 se presenta con una composición de mapas que facilita en gran medida el 
trabajo al usuario. Fue creada por Stateless Systems en 2009 por Bevan Clark y Guy King 
en Melbourne (Australia). trendsmap.com
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B.16. YOUTUBE

YouTube es una web norteamericana que permite visualizar y compartir vídeos. Es una 
de las webs y aplicaciones más populares del mundo y una de las más utilizadas por los 
periodistas como fuente de información. En 2017 YouTube estaba bloqueada en China y 
Corea del Norte, y en Irán operaba sesgadamente. YouTube permite comentarios y algunos 
de sus memes121 y emojis122 han provocado debates sobre su uso.

Para Limor Shifman123, YouTube se ha convertido en “un emblema de la cultura de 
participación”.

YouTube1124 fue creada en febrero de 2005 por Chud Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. 
Google compró el sitio en noviembre de 2006 por 1.065 millones de dólares. youtube.com

B.17. WIKIPEDIA

Wikipedia es una enciclopedia online creada y editada por voluntarios de todo el mundo 
y controlada, dirigida y desarrollada por la Wikipedia Foundation. Es la quinta web más 
popular del mundo y puede leerse en 299 lenguas. 

Pese a que existe permanente polémica sobre si su contenido es 100 % fiable, Wikipedia se 
ha convertido en una herramienta de uso común para los periodistas. No es recomendable, 
en cualquier caso, dar por buenos sus análisis y valoraciones, ya que pueden haber sido 
editados malévola o falsamente por terceros. 

Es una herramienta perfecta para comprobar datos concretos. Wikipedia contiene más de 
40 millones de artículos. Sufre actos vandálicos en forma de inclusión en sus páginas de 
comentarios humorísticos u obscenos. 

121 Los memes describen ideas, conceptos, situaciones o expresiones humorísticas en internet expresadas en 
soporte de vídeo, texto, audio, cómic o simbología. El término fue creado por el biólogo Richard Dawkins en 
su libro The Selfish Gen (1976).

122 Emoji es un término japonés que se utiliza para designar los ideogramas que se utilizan para personalizar e 
ilustrar mensajes en las redes sociales y las webs.

123 Shifman, L. (2012). An anatomy of a YouTube meme. Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem. 

124 Dean, M. W. y Lastufka, A. (2009): An insider’s guide to climbing the charts. Sebastopol (California): O’Reilly 
Media.
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125 Nature es una revista científica británica creada en 1869. Es la publicación científica más citada del mundo.

126 La Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ofrece a los licenciados 
másteres muy prestigiosos. Está en Cambridge (Massachusetts).

127 Wikipedia. Wikipedia review [Artículo de Wikipedia]. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki-
pedia_Review.

La revista Nature125 publicó un artículo en 2005 en el que se comparaban textos científicos 
publicados por Wikipedia y la Enciclopedia Británica. Nature concluyó que de las entradas 
promedio de temas relacionados con la ciencia, Wikipedia contenía alrededor de cuatro 
inexactitudes y la Enciclopedia Británica, alrededor de tres. Uno de los textos científicos 
que avalan la Wikipedia es el firmado por varios investigadores del MIT y de la Universidad 
de Pittsburg. El paper intentaba demostrar que la información disponible en Wikipedia 
puede ser usada como referencia para trabajos científicos. El objetivo del trabajo era saber 
si Wikipedia ayuda a los investigadores y el resultado fue muy positivo.

Neil C. Thompson, profesor de Innovación y Tecnología de la Sloan School126 del MIT y su 
colega Douglas Hanley de la UofP, firmaron en septiembre de 2017 un comunicado de 
prensa en el que decían:

“Nuestra investigación muestra que los científicos están usando Wikipedia, están influy-
endo sobre la ciencia que están desarrollando. Wikipedia no es solo un registro de lo que 
está sucediendo en la ciencia, realmente está ayudando a darle forma”.

Wikipedia127 fue creada por Jimmy Wales y Larry Sanger en enero de 2001. en.wikipedia.org

B.18. WOLFRAM/ALPHA

Wolfram/Alpha permite acceder a un universo de datos que incluye las matemáticas, el 
arte, la química, la física, la salud. Es una herramienta en la que el periodista teclea una 
palabra o un nombre que es de su interés y le aparecen en pantalla todas las referencias 
a su búsqueda en multitud de campos. Es perfecta para la elaboración de despieces o 
apoyos de datos de interés. ¿Ejemplos? Si el periodista quiere escribir una cifra en números 
romanos, convertir una distancia en millas o en kilómetros, resolver incógnitas sobre física 
o química, etc., este es el lugar perfecto.

Esta herramienta es generada por Wolfram Alpha LLC. wolframalpha.com
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B.19. WE TRANSFER

Es uno de los más populares archivos digitales de la nube. Permite enviar por correo 
electrónico documentos pesados e imágenes de alta resolución. Su manejo es muy sencillo. 
Tiene 40 millones de usuarios en 195 países. El servicio permite enviar archivos de hasta 10 
GB. La cuenta Plus puede enviar archivos de hasta 50 GB de espacio de almacenamiento. 
Funciona en ocho idiomas.

WeTransfer128 fue creado por el holandés Bas Beerens en 2009. wetransfer.com

C. Gráficos

C.1. BUBBL.US

Es una aplicación que permite realizar esquemas o gráficos conceptuales de forma sencilla 
y atractiva mediante la conexión de nodos que contienen palabras claves o pequeños 
textos. Posteriormente estos gráficos pueden ser transportados a otro documento como 
si fueran una imagen. 

Bubbl.us129 fue creada en 2006 por Levon Amelyan. bubbl.us

C.2. CANVA

Canva es una herramienta de diseño gratuita que puede ayudar al periodista a explorar 
nuevos horizontes para hallar información que pueda ayudar al diseñador a crear mejores 
páginas. Interesante tutorial en canva.com. 

Canva130 fue creada en 2012 en Australia por Melanie Perkins. Opera desde Australia y 
California. canva.com

128 Tiwari, R. (30 abril, 2018). WeTransfer review 2019. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.cloud-
wards.net/wetransfer-review-file-transfer/

129 Lipschutz, R. P. (2007). Site of the week: bubbl.us. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/
article2/0,2817,2096691,00.asp

130 Lancet, Y. y Zukerman, E. (7 enero, 2014). Canva review: Free tool bring much-needed simplicity to design 
process. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.pcworld.com/article/2079100/canva-review-
free-tool-brings-much-needed-simplicity-to-design-process.html
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131 Machlis, S. (21 noviembre, 2012). Create simple, free charts with Datawrapper. [Artículo en web]. Recu-
perado de https://www.computerworld.com/article/2473575/business-intelligence/business-intelligen-
ce-create-simple-free-charts-with-datawrapper.html.

132 Wall, T. (10 septiembre, 2012). Easel.ly Infographic: Review. [Artículo en web]. Recuperado de http://www.
lc2.ca/item/61-easelly-infographic-review.

133 Nelson, J. J. (15 julio, 2013). InDesign CC review [Artículo en  web]. Recuperado de https://www.digitalart-
sonline.co.uk/reviews/graphic-design/indesign-cc-review/

C.3. DATAWRAPPER

Datawrapper es una web que enriquece una historia con gráficos en segundos. Ideal 
para dibujar, diseñar y crear la página final. El periodista le proporciona a la web toda la 
información que tiene sobre cualquier tema y responde a las preguntas –posibilidades– 
que le ofrece la herramienta, y Datawrapper confecciona el gráfico a su medida.  

Datawrapper131, que puede utilizarse gratuitamente, está desarrollada por Datawrapper GmbH. 
datawrapper.de herramienta básica. El conocimiento básico de esta herramienta es imprescindible 
para cualquier reportero, más allá de que vaya o no a utilizarla. datawrapper.de y adobe.com

C.4. EASEL.LY

Es una herramienta para crear infografías rápidamente. En julio de 2018 esta 
herramienta tenía 900.000 usuarios. La aplicación, de acceso gratuito, permite al usuario 
crear su propia cuenta para ir almacenando sus trabajos. Easel.ly permite contar historias 
combinando datos, textos y productos multimedia. La News Corporation de Rupert 
Murdoch o Whole Foods la utilizan en sus departamentos de grafismo. 

La sede de Easel.ly132 está en Seattle (Washington) y la herramienta fue creada por 
Vernon Southward en 2012. easel.ly

C.5. INDESIGN 

Es una aplicación software de Adobe Systems que permite crear todo tipo de imágenes 
para su utilización como posters, flyers, catálogos, periódicos, revistas, presentaciones, 
libros y e-books. Es una herramienta fundamental para entender el diseño y su aplicación 
al trabajo del redactor. Creado en 1999, sustituyó al popular Adobe PageMaker. Millones 
de profesionales del diseño de todo el mundo lo utilizan como una herramienta básica. El 
conocimiento básico de InDesign133 es imprescindible para cualquier reportero, más allá 
de que vaya o no a utilizarlo. adobe.com
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C.6. INFOGRAM

Infogram crea infografías, gráficos y mapas online en segundos, y puede utilizarse gratuitamente.

Infogram134 fue creada en Letonia en 2012 y opera en San Francisco. infogram.com

C.7. POLLDADDY

Esta web y aplicación crea encuestas y cuestionarios que pueden ser muy útiles a la hora 
de tratar problemas específicos. La herramienta puede servir al periodista para obtener 
respuestas a través del correo electrónico o las redes sociales.

Polldaddy pertenece a la desarrolladora de webs Automattic de San Francisco (California). 
polldaddy.com

C.8. RACONTR

Se trata de una plataforma que permite crear narrativas muy sofisticadas con la mezcla de 
elementos digitales de todo tipo, sin necesidad de conocimientos de programación. Ha 
sido diseñada por diseñadores para diseñadores. El reportero, sin necesidad de conocer 
en profundidad el desarrollo de html, puede usar esta herramienta, con la que puede 
crear desde pequeñas interacciones visuales hasta páginas y trabajos muy complejos. 
Los elementos visuales pueden arrastrarse en Racontr hasta la página sin dificultad, 
convirtiéndolos en producciones animadas. Empresas como Coca-Cola, WWF o Carrefour 
utilizan Racntr para elaborar sus sofisticadas historias de brand journalism.

El CEO de Racontr es Grégoire Sierra. racontr.com.

134 Stewart, C. (29 mayo, 2019). Infographic tools - 19 incredible options. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://www.creativebloq.com/infographic/tools-2131971
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135 utcher, S. (8 enero, 2018). Writing a Steller Review: The Pros and Cons. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://medium.com/@ste8ph/writing-a-steller-review-the-pros-and-cons-cbbd7077a41c

136 Rushton, S. (12 agosto, 2016). Review: StoryboardThat. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.
brightcarbon.com/blog/review-storyboard-that/

137 Heppler, J. (2016). StorymapJS. [Artículo en web]. Recuperado de https://jasonheppler.org/courses/
csu-workshop/storymap.html

C.9. STELLER

Steller es una forma fácil de contar historias con una mezcla de fotos, vídeos y textos. Es 
perfecta para ilustrar blogs personales de periodistas.

Steller135 está desarrollada por Mombo Labs LLC. steller.com 

C.10. STORYBOARDTHAT

Es una herramienta para generar storyboards (viñetas). El usuario introduce una serie de 
plantillas y confecciona las imágenes. Es divertida y en algún momento puede servir para 
recrear con imágenes momentos informativos de interés. En 2015 se habían creado un 
millón de historias utilizando esta aplicación.

StoryboardThat136 nació en 2012 de la mano de Aaron Sherman. Está ubicada en Boston 
(Massachusetts). storyboardthat.com

C.11. STORYMAPJS

StoryMapJS es una herramienta gratuita que ayuda al periodista a localizar en un mapa 
sus relatos e historias. Muy utilizada por los grandes diarios norteamericanos como 
herramienta interactiva en sus historias online. 

StoryMapJS137 es una tecnología desarrollada por el Knight Lab de la Northwestern 
University de EE UU. storymapsknightlab.com
C.12. TIMELINE JS
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TimelineJS es una herramienta abierta a los diseñadores que les permite trazar líneas del 
tiempo como complemento de una historia. Ayuda al periodista a enfocar su texto con arreglo 
a una sucesión de hechos a lo largo de la historia o el período de tiempo específico de su texto.

Timeline JS138 es una tecnología desarrollada por el Knight Lab de la Northwestern 
University de EE.UU. timeline.knightlab.com.

C.13. TRIPLINE

Sirve al periodista para comunicar sus historias situándolas en un mapa. La herramienta 
ayuda a localizar la ubicación exacta del reportero o la historia a la que se está refiriendo en 
sus reportajes. Es una ventana al mundo y una gran ayuda para la confección de mapas.

El fundador de Tripline139 es Byron Dumbrill. La compañía está radicada en Los Ángeles 
(California). Tripline.net

C.14. WORDLE

Es la mejor herramienta para crear nubes de palabras, gráficos que ayudan a identificar 
las palabras más usadas en un discurso o en un texto. Wordle es muy útil para que 
el periodista conozca de inmediato el foco de ese discurso o ese texto. Ya no suelen 
publicarse muchas nubes de palabras, pero Wordle sigue siendo un referente que ayuda 
al periodista a focalizar su historia y, además, suele agradar a los lectores.

El creador de Wordle140 fue Jonahtan Feinberg de IBM Research. wordle.net

138 Knight Lab Projects. Products. Timeline JS. [Artículo en web]. Recuperado de https://projects.knightlab.
com/projects/timelinejs

139 Rao, L. (7 agosto, 2007). Draw Your Itinerary on a Tripline map. [Artículo en web]. Recuperado de https://
techcrunch.com/2010/08/06/draw-your-itinerary-on-a-tripline-map/?guccounter=1

140 Granata, K. (2014). Site Review: Wordle. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.educationworld.
com/a_curr/site-review/wordle-word-clouds.shtml
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D. Información y escritura 

D.1. ATAVIST

Véase E.1. Creatavist.

D.2. BANJO

Banjo es una aplicación para móvil que permite acceder a un servicio continuo de breaking 
news, que a su vez pueden ser traducidas al idioma del usuario. Es la aplicación para saber 
qué pasa, dónde pasa y cómo está pasando. 

Banjo fue fundado por Damien Patton en 2011 y ha recibido numerosos premios. ban.jo

D.3. CIRCA

Es un portal de noticias que despieza los artículos y permite separar los elementos de una 
noticia de manera que no vuelve a repetirla si ya ha sido leída. 

Circa141 fue creado en 2012 por Matt Galligan, Ben Huu y Arsenio Santos. Sinclair Bradcast 
Group la relanzó en 2016. circa.com

D.4. EVERNOTE

Esta es una aplicación que ayuda al periodista a organizar su agenda personal. 
Es compatible con todos los sistemas operativos y permite crear notas con textos, fotos, 
audios, vídeos, gráficos y mapas enlaces. Evernote142 fue desarrollada por Evernote 
Corporation en 2008. Su creador fue Stepan Pachikow. evernote.com

141 Smith, K. (16 octubre, 2012). Circa is trying to fundamentally change how we read the news. [Artículo en 
web]. Recuperado de http://www.businessinsider.com/circa-news-app-review-2012-10?IR=T

142 Duffy, J. (2018). Evernote. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/arti-
cle2/0,2817,2383054,00.asp.
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D.5. FLIGHTAWARE

Es un buscador de vuelos que puede utilizarse en la web y en el teléfono móvil. Es gratuito e indica 
a qué hora ha salido un avión y a qué hora tiene prevista su llegada al aeropuerto de destino. 
Constituye una aplicación muy útil para los reporteros. Muestra incluso el trayecto del avión.

FlightAware fue creado por Daniel Baker en 2004. Su sede se halla en Houston (Texas). 
flightaware.com 

D.6. HELP SCOUT

Help Scout es un servicio que ayuda al reportero a tener su lista de contactos perfectamente 
ordenada, a cruzar y mantener conversaciones y a trabajar en grupo. Es una herramienta 
perfecta para una redacción: todos estarían al corriente de lo que hacen los demás y 
podrían ayudar o pedir ayuda en cualquier momento durante las labores de reporterismo.

Help Scout fue creada en 2011. La compañía tiene su sede en Boston (Massachusetts). 
help.scout.net

D.7. HIPCHAT

Se trata una web que desarrolla un sistema que permite mantener conversaciones en vídeo. Muy 
útil para conectar a las redacciones con sus redactores enviados especiales y corresponsales.

HipChat143 está desarrollado por Atlassian, una compañía de Sidney (Australia). hipchat.com

143 Duffy, J. (2018). Atlassian HipChat. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/arti-
cle2/0,2817,2486949,00.asp.
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D.8. IDONETHIS

IDoneThis144 es una herramienta sencilla que permite saber que están haciendo todos los 
miembros de un equipo. 

Se creó en una incubadora de start-ups145 y fue fundada por Walter Chen y Rodrigo Guzman 
en 2011. idonethis.com

D.9. INFLUENCE EXPLORER API

Es una herramienta utilizada en EE. UU. por periodistas económicos o adscritos a las 
secciones de política. Les ayuda a conocer en cada momento las contribuciones benéficas 
de las grandes compañías. Es una herramienta muy especial y útil para los grupos de 
presión y un fondo inagotable de información para los reporteros.

Influence Explorer API es una herramienta desarrollada por la Sunlight Foundation, una 
organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia de la administración 
norteamericana. sunlightlabs.github.io

D.10. ISAIDWHAT?!

Es una grabadora para el móvil con muchas posibilidades. Es de pago. Conecta con Twitter, 
Facebook, las cuentas de correo electrónico… Perfecta para las entrevistas y también para 
las charlas y las conferencias. apple.com

144 Guay, M. (7 octubre, 2016). I done this review. [Artículo en web]. Recuperado de https://zapier.com/
apps/i-done-this

145 Una start-up es una nueva empresa considerada emergente, es la puesta en marcha de una compañía a  
partir de una idea, por simple que esta sea.
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D.11. LANGUAGE TOOL

Este corrector gramatical gratuito es de gran utilidad. Permite la corrección en 28 idiomas. El 
periodista puede enviar el texto que desea revisar y la aplicación le informa de los errores. 

Languague Tool146 fue creada por Daniel Naber y Marcin Milkowski en 2005. Su sede está 
en Potsdam (Alemania). languagetool.org.es

D.12. NEWSLOOKUP

Esta aplicación rastrea webs informativas agrupándolas regionalmente y categorizándolas, 
y ofrece al periodista la posibilidad de cotejar titulares e informaciones de todo tipo. Es un 
proveedor de información muy útil e instantáneo. 

Fue creado en 2000 por Michael Kynast, de Kunast Technologies. Su archivo contenía en 
2018 cerca de 30 millones de documentos. newslookup.com
 
D.13. NEWS NOW

Esta aplicación permite al periodista reunir los enlaces y los titulares de las noticias que 
más le interesan y recibirlas en el tiempo real en que se publican en la web. Clasifica 
las noticias ofreciendo una clara visión al reportero, que puede confeccionar su propia 
cartelera de noticias. 

NewsNow147 nació en el Reino Unido en 1998. Fue creada Stuart Bartlett y hoy conecta 
miles de páginas de información. NewsNow recibe 120 millones de visitas al mes. newsnow.
co.uk

146 Williams, M. (14 mayo, 2017). Languague Tool 3.7. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.techad-
visor.co.uk/download/internet-tools/languagetool-37-3331330/

147 Charlton, G. (11 diciembre, 2008). Mobile site review Newsnow.co.uk. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://www.econsultancy.com/blog/3053-mobile-site-review-newsnow-co-uk
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D.14. OMNIFOCUS

Esta herramienta permite el almacenamiento de ideas en múltiples plataformas. El 
periodista puede escribir un texto mientras incluye notas de voz o imágenes. Se puede 
utilizar con Siri148.

Omnifocus fue creada por The Omni Group en 2007. Su principal ejecutivo es Terry 
Stearns. omnigroup.com

D.15. O TRANSCRIBE

Se trata de una herramienta que transcribe un audio o un vídeo en la misma pantalla. 
Actúa en más de seis idiomas. Todo el material queda almacenado en el ordenador. El 
periodista puede incluso editar, mejorar y corregir el texto que se transcribe. Es una de 
las herramientas más útiles y sencillas que existen para un periodista. Puede transcribir 
una larga entrevista en minutos, evitando largas tareas de transcripción que ocupaban al 
periodista durante horas.

O Transcribe cuenta con un control de velocidad y marcas de tiempo para una mejor 
comprensión del texto. Fue creada por el periodista Elliot Bentley, director adjunto de 
gráficos en The Wall Street Journal. otrasncribe.com

D.16. CC SEARCH

Se trata de un buscador de contenidos con licencia Creative Commons (CC)149 que permite 
al periodista encontrar referencias musicales, fotografías, vídeos, documentos, textos, 
gráficos, que pueden ser utilizados sin necesidad de autorizaciones especiales. 

Los CC comenzaron a funcionar en 2001 y CC search ayuda a buscar en internet todo el 
contenido que contenga la versión CC. search.creativecommons.org

148 Siri es un asistente virtual de Apple que se activa mediante mensajes de voz. Esta herramienta de Inteligen-
cia Artificial se desarrolló en 2016.

149 Creative Commons (CC), en español ‘Comunes Creativos’, es una organización sin ánimo de lucro dedica-
da a promover gratuitamente el intercambio de cultura y el acceso a materiales culturales en internet. Su 
fundador es Lawrence Lessig.
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D.17. STORYFORM

Storyform1150 convierte textos, los textos de un blog, vídeos o fotos en una perfecta 
combinación digital. Permite crear atractivas herramientas de lectura con todos los 
contenidos y en cualquier formato con una alta calidad de imagen y tipografía.

Operada por Throughline. storyform.co

D.18. TEXTEXPANDER

TextExpander permite al periodista introducir o insertar en su texto principal fragmentos 
de otros textos u otros contenidos mediante abreviaturas. Lo utilizan Dropbox y Tumblr.
Textexpander151 es un producto de Smile. textexpander.com

D.19. WEBSKED 

WebSked152 una herramienta de planificación para la redacción que proporciona una 
visión completa de todo el contenido que produce el diario. Crea tareas, busca historias 
por palabra clave y sigue historias a través del flujo de trabajo de publicación. Es una 
herramienta perfecta para los editores que buscan las mejores historias en las redes 
sociales. La herramienta permite que los reporteros estén en permanente contacto con 
los editores y que estos les suministren informaciones adicionales a sus historias.

Websked es una herramienta de Arc Publishing, una empresa de The Washington Post. 
arcpublishing.com

150 Anderson, D. StoryForm. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.commonsensemedia.org/app-re-
views/storyform

151 Chambers, B. (11 julio, 2017). Apps we love. TextExpander. [Artículo en web]. Recuperado de https://
thesweetsetup.com/apps/apps-we-love-textexpander/

152 McCracken, H. (17 noviembre, 2017). The Washington Post is a software Company now. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://www.fastcompany.com/40495770/the-washington-post-is-a-software-company-
now
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D.20. WORDPRESS

Es un sistema gratuito de gestión de contenidos que permite la creación de páginas web 
por parte de administradores, editores y usuarios. WordPress es uno de los sistemas de 
este tipo más conocidos y permite crear y mantener un blog u otro tipo de web. 

Fue creado en mayo de 2003 por Matt Mullenweg y Mike Little. En 2018 usaban Wordpress 
el 29,4 % del top 10 million webs del mundo. Un total de 60 millones de webs están basadas 
en WordPress. wordpress.org

D.21. WRITE MONKEY

Esta aplicación puede colocar los textos en una sencilla interfaz153 del usuario, lo que le 
permite utilizar diferentes niveles de información al mismo tiempo. Está pensado solo 
para texto y ayuda al reportero a escribir mejor y más claro. Es la plataforma perfecta 
para escribir un borrador. Puede transportarse en un USB.
WriteMonkey154 fue creado por Iztok Strzinar y desarrollado por Pomarancha en 2007. 
writemonkey.com

D.22. WRITER-THE INTERNET TYPEWRITER

Ayuda a escribir las historias en un entorno de tranquilidad que intenta potenciar la rapidez 
y evitar las distracciones. Emite el sonido de las viejas máquinas de escribir manuales o 
eléctricas para crear un ambiente de escritura que aísla al usuario en su propia historia. 
Ofrece todo tipo de ayudas al periodista o escritor, como el número de palabras que lleva 
escritas o si continúa escribiendo sobre el tema elegido en el tiempo necesario que el 
usuario ha marcado.

Write-The Internet Writer155 fue creada en 2010 por BigHugeLabs y es una herramienta 
gratuita. writer.bighugelabs.com

153 Una interfaz es una conexión que permite utilizar simultáneamente diferentes niveles de información y 
dispositivos.

154 Zukerman, E. (30 noviembre, 2011). WriteMonkey Removes Distractions so you can just write. [Artículo en 
web]. Recuperado de https://www.pcworld.com/article/245232/writemonkey.html

155 Schifreen, R. (16 noviembre, 2016). Try the Internet typewriter. [Artículo en web]. Recuperado de https://
www.techsupportalert.com/content/try-internet-typewriter.htm



186 

E. Imagen y fotografía

E.1. CREATAVIST

Esta potente herramienta ayuda a los periodistas a crear fantásticas historias, libros o 
revistas. Combina imágenes, vídeo, audio y texto en todas las plataformas. Es gratuita y de 
pago (standard). Se trata de una herramienta muy intuitiva que permite escribir al tiempo 
que añadir mapas, gráficos, galerías de fotos, imágenes, crear publicaciones digitales. 
Entre sus usuarios más conocidos están Dow Jones, el editor de The Wall Street Journal o 
The Weather Channel, así como usuarios expertos en la creación de ebooks.

Creatavist156 es una empresa de Atavist, localizada en Brooklyn (Nueva York) y fundada en 
2011 por Jefferson Rabb, Evan Ratliff y Nicholas Thompson. Tiene una publicación muy 
interesante denominada The Atavist Magazine. atavist.com y creatavist.com

E.2. JUXTAPOSEJS

JuxtaposeJS sirve para comparar el antes y el después de una imagen. Imaginemos un 
paraje natural de 2005 convertido ahora en un complejo industrial, o después de un 
desastre natural, o una calle de Londres a principios de siglo con una imagen recién 
hecha del mismo entorno. Los lectores agradecen el uso de esta herramienta. 

JuxtaposeJS157 se creó en el Knight Lab de la Northwestern University de EE. UU. 
juxtapose.knightlab.com 

E.3. MOVIE MAKER

Es un software de edición de vídeo que forma parte de Windows Essentials. Se introdujo 
en el año 2000 y fue desarrollado por Microsoft. 

Desde 2014 no se desarrollan nuevas versiones de Movie Maker158. Windows-movie-
maker.org

156 Chadwick, D. (17 enero, 2018). Atavist Review. [Artículo en web]. Recuperado de http://www.toptenre-
views.com/software/multimedia/best-ebooks-creators/creatavist-review/

157 Duner, A. (24 septiembre 2014). Introducing JuxtaposeJS, an easy way to compare two frames. [Artículo en 
web]. Recuperado de https://knightlab.northwestern.edu/2014/09/24/introducing-juxtaposejs-an-easy-
way-to-compare-two-frames/

158 Muchmore, M. (2013). Windows Movie Maker. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/
article2/0,2817,2426902,00.asp
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E.4. PHOTOSHOP

Es un editor gráfico muy popular que permite retocar las fotografías. Su uso excesivo, 
hasta el punto de desvirtuar la imagen, no está permitido a partir de ciertos niveles 
de exigencia periodística. Con Photoshop se puede colorear, añadir efectos visuales y 
cambiar el contraste de la imagen. Casi todas las fotos que se publican en ediciones 
impresas y digitales han sido tratadas con Photoshop.

Photoshop159 es un software diseñado en 1988 por Thomas y John Knoll. Fue fabricado 
por Adobe. Adobe.com/photoshop

E.5. PIKTOCHART

Esta herramienta permite al periodista o al diseñador crear infografías con un alto índice 
de información y transformar aburridos textos en páginas llenas de vida y alegría visual. 
Actúa en cualquier dispositivo. Es gratuita. 

Piktochart160 fue creada en Malasia por Goh Ai Ching y Andrea Zaggia, de Yet Another 
Studio en 2011. En 2018 la utilizaban 11 millones de usuarios. piktochart.com

E.6. THINGKLINK

ThingLink crea imágenes interactivas, vídeos y contenidos gráficos de 360 grados en 
cuestión de minutos. Puede enriquecer notablemente un reportaje. 

ThingLink161 fue creada en 2010 por los finlandeses Ulla Engeström y Janne Jalkanen. La 
compañía opera desde la propia Finlandia y EE. UU. thingklink.com

159 Mottershead, B. (9 enero 2018). Photoshop CC 2018 Review. [Artículo en web]. Recuperado de https://
www.creativebloq.com/reviews/photoshop-cc

    Lundquist, S. (18 julio, 2016). Photoshop vs. Illustrator vs. InDesign. [Artículo en web]. Recuperado de ht-
tps://99designs.es/blog/tips/photoshop-vs-illustrator-vs-indesign/

160 Jensen, K. (19 marzo, 2015). Online creation tools Picktochart and Canva. [Artículo en web]. Recuperado de 
http://www.teenlibrariantoolbox.com/2015/03/tech-review-online-creation-tools-piktochart-and-canva/

161 Metrano, A. (8 octubre, 2014). Thinglink Review. Tutorial. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=wlNcyXRqQAc.
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E.7. TINEYE

Es el primer motor de búsqueda de imágenes en la web que utiliza tecnología de 
identificación de imágenes en lugar de palabras clave, metadatos o marcas de agua.  

TinEye162 es una compañía de la firma canadiense Idée, Inc. fundada por Leila Boujnane y 
Paul Bloore. En 2018 TinEye tenía almacenadas 26.600 millones de imágenes. tineye.com

F. Redes sociales

F.1. BUFFER

Buffer es una plataforma utilizada por grandes compañías, agencias y usuarios particulares 
para unificar criterios de presentación y uso a la hora de manejar diferentes productos 
obtenidos en las redes sociales.

Buffer163 fue creada en el Reino Unido por Joel Gascoigne. buffer.com

F.2. CO EVERYWHERE

Esta herramienta ayuda a las compañías a conocer a fondo a los usuarios, quiénes son 
y qué les motiva a participar en las redes. Informa sobre el lugar donde se originan los 
mensajes y acerca del perfil de los usuarios según sus gustos y movimientos en la red.

Está desarrollada por CO Everywhere164. coeverywhere.com

162 Wyrosdic, K. (18 abril,2016). The big three: Reverse Image search tools compared. [Artículo en web]. Recu-
perado de https://www.greenlanemarketing.com/blog/reverse-image-search-tools-compared/.

163 Moreau, E. (3 abril, 2018). Why you should use the Buffer app to schedule your social media post. [Artículo 
en web]. Recuperado de https://www.lifewire.com/buffer-social-media-scheduling-3486540

164 Lardinois, F. (27 agosto 2013). CO Everywhere wants to fill the hyper-local news gap with its mobile app. 
[Artículo en web]. Recuperado de https://techcrunch.com/2013/08/27/co-everywhere-wants-to-fill-the-hy-
per-local-news-gap-with-its-new-mobile-app/
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F.3. COVERITLIVE

CoveritLive es una plataforma que permite seguir eventos en directo en televisión al 
tiempo que una segunda pantalla informa al usuario de todo lo que está ocurriendo en 
la red en relación con esa retransmisión. Es como una segunda pantalla que enriquece la 
emisión con todo tipo de datos y feedback165 de otros usuarios que están viendo el mismo 
programa en ese instante y lanzan comentarios en las redes sociales. 

Coveritlive166 fue creada en 2007. coveritlive.com

F.4. FACEBOOK

Facebook es la red social por excelencia. Permite disponer de toda la información relativa 
a las personas que tiene agregadas a su lista, así como compartir con ellas todo tipo de 
información, vídeo, foto o audio. Puede servir de fuente de información directa durante 
acontecimientos de relevancia.

Facebook fue creado en 2004 por Mark Zuckerberg junto a Eduardo Saverin, Andrew 
McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes mientras estudiaban en Harvard.

Facebook es el centro de miles de estudios y libros especializados que analizan su impacto 
social, cultural y económico en el planeta. En junio de 2017 lo utilizaban 2.000 millones 
de usuarios. Cotiza en el NSDAQ167. Su servicio está bloqueado en China, Corea del Norte, 
Irán y Siria. Es la cuarta compañía del mundo y forma parte del denominado GAFAM, junto 
a Google (G), Apple (A), Amazon (A) y Microsoft (M). Facebook es propietario, entre otras 
relevantes compañías, de WhatsApp e Instagram. 

Véase la información sobre el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica en la página 95.

Facebook168 se ubica en Menlo Park (California). facebook.com

165 Feedback es la capacidad del emisor de recoger respuestas de los mensajes o estímulos de los receptores.

166 Jermyn, D. (14 julio, 2009). A new way to cover the news. The Globe and Mail. [Artículo en web]. Recuper-
ado de https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-managing/a-new-way-
to-cover-the-news/article4301321/. 

167 NASDAQ (National Asociation of Securities Dealers Automated Quotations) es el segundo mercado de 
valores más importante de EE. UU., por detrás del New York Stock Exchange (NYSE).

168 Skemp, K. (2018). Facebook. Salem (Massachusetts): Salem Press Encyclopedia. 
Kirkpatrick, D. (2000). El efecto Facebook. la verdadera historia de la empresa que está conectando el mun-
do. Barcelona: Gestión 2000. 
López, G. y Ciuffoli, C. (2012). Facebook es el mensaje: oralidad, escritura y después. Buenos Aires: La Crujía.
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F.5. FOLLOWERWONK 

Followerwonk ayuda a analizar lo que ocurre en la red social Twitter y a entender el 
comportamiento de los usuarios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Permite conocer a los 
influencers y conectar con ellos,  y saber quiénes son los seguidores de una cuenta, dónde 
viven, cuándo deciden colgar sus tuits. Su presentación es muy sencilla y fácil de utilizar.

Followerwonk169 fue creada en 2009 y adquirida por SEOMoz en 2012. Está ubicada en 
Seattle (Washington). followerwonk.com

F.6. HASHTAGIFY

Ayuda al usuario a crear hasthtags que le pueden ayudar a potenciar sus textos en las 
redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram. Permite a los periodistas conocer 
las tendencias de un sector o de una información o un acontecimiento.

El proveedor de Hashtagify170 está en Londres (Gran Bretaña). hashtagify.me

F.7. INSTAGRAM

Instagram una aplicación muy popular que permite compartir fotografías y vídeos. Es 
propiedad de Facebook. Puede ofrecer al periodista gran cantidad de información sobre 
personas y sus actividades, y sobre las tendencias globales en ámbitos tan dispares como 
la moda, la gastronomía, la literatura o cualquier arte.

Instagram171 opera desde 2010. Creado por Kevin Systrom y Mike Krieger, fue adquirido 
por Facebook por 1.000 millones de dólares. instagram.com

169 McGuire, H.: Followewonk: A Twitter Analytics Tool. [Artículo en web]. Recuperado de https://www.ipros-
pect.com/en/ie/our-blog/followerwonk/

170 https://www.tooltyp.com/hashtagify-descubre-las-principales-tendencias

171 Wiener Grotta, S. (24 mayo. 2017). Instagram: Best photo sharing app. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://www.tomsguide.com/us/instagram-app,review-2943.html
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F.8. KLOUT

Es un medidor de influencia según las redes que un usuario utiliza. Puntúa del 1 al 100. Ha 
puntuado a 620 millones de usuarios. 200.000 empresas utilizan esta herramienta. Para los 
periodistas puede servir como medidor de influencia de personajes relacionados con sus historias.

Klout es propiedad de Lithium Technologies. La compañía está localizada en San Francisco, 
California. klout.com

F.9. LINKEDIN

LinkedIn172, otra de las grandes redes sociales, es una plataforma orientada al mundo 
financiero y de negocios. Funciona a modo de red de empleo que se utiliza globalmente 
como una red social de intercambio de experiencia, información y contactos. 

Se fundó en 2002 y se puso en funcionamiento en 2003. Pertenece a Microsoft, otra de las 
empresas del GAFAM. Tiene 530 millones de usuarios. La sede central de Linkedin está en 
Sunnyvale (California). linkedin.com

F.10. MATTERMAP

Es una aplicación holandesa que permite crear gráficos para organizar historias y todo 
tipo de proyectos. Recientemente ha iniciado una versión en castellano. El usuario 
puede, a partir de un núcleo central, ir apoyando una idea con numerosas etiquetas que 
en su conjunto configuran el camino a seguir o la visualización completa de una historia 
o un reportaje por complejo que sea.

MatterMap173 fue creado en 2012 por Esther van Rijswijk y Petra ter Doest. La sede está en 
Ámsterdam (Holanda). mattermap.nl 

172 Duffy, J.(2015). Linkedin. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2120736,00.asp.

173 Alonso G., J. L. (18 junio, 2014). Reúne, Organiza y Distribuye información a través de Mattermap. [Artícu-
lo en web]. Recuperado de https://medium.com/@JL_Alonso/reune-organiza-y-distribuye-informa-
cion-a-traves-de-mattermap-29849e8745c6
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F.11. MEDIUM

Esta herramienta ayuda a los periodistas a apoyar sus historias con imágenes y 
perspectivas sorprendentes. Actúa en los campos de la tecnología, la cultura, la 
política, los negocios y la vida en general. Es una plataforma que ayuda a los redactores 
a mejorar sus contenidos, a darles ideas originales, y a profundizar y compartir sus 
historias. Está considerada un perfecto ejemplo del denominado social journalism174. 
Su idioma es el inglés, pero algunas de sus páginas y ofertas pueden encontrarse en 
castellano y en francés.

Medium175 pertenece a Medium Corporation. Fue creada por Ev Williams (uno de los 
fundadores de Twitter), en 2012. medium.com

F.12. OLARK

Olark es una herramienta que permite mantener conversaciones –chats– en directo. Constituye 
un buen sistema para mantener conversaciones y entrevistar a personas de interés.

Olark176 se fundó en 2009 y pertenece a la compañía Habla Inc. Tiene sus sedes en Ann 
Arbor (Michigan) y San Francisco (California). olark.com

F.13. PEARLTREES

Es un organizador de material digital que sirve al usuario para ordenar sus materiales.

Pearltrees177 fue fundada en 2009 por el francés Patrice Lamothe. pearltrees.com.fr

174 El denominado social journalism (‘periodismo social’) es un modelo de comunicación que consiste en mez-
clar las técnicas del periodismo profesional con las de las redes sociales. 

175 Themeisle.com (26 abril, 2018). WordPress vs Ghost vs Medium – Which is best for blogging? [Artículo en 
web]. Recuperado de https://themeisle.com/blog/wordpress-vs-ghost-vs-medium/

176 ChatToolTester (26 febrero, 2019). Olark review - Pros and Cons of his Live Chat Solution. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://www.chattooltester.com/reviews/olark-review/

177 Frey, C. (2 diciembre, 2009). Pearltrees helps you to organize the web – visually. [Artículo en línea]. Recu-
perado de https://mindmappingsoftwareblog.com/pearltrees-review/
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F.14. PINTEREST

Pinterest permite todo un mundo de posibilidades. Es una plataforma que permite 
compartir imágenes y crear listas personales que se muestran en los dispositivos como 
si fueran un tablero colgado en una pared con los temas de interés para el usuario, 
especialmente representados por fotografías. Según sus creadores, Ben Silbermann, Paul 
Sciarra y Evan Shasp, “Pinterest conecta el mundo a través de las cosas que las personas 
consideran interesantes”. Es una herramienta perfecta para que los periodistas conozcan 
de primera mano los gustos de personas relevantes y las tendencias en diferentes ámbitos. 

Pinterest178 opera gracias a Cold Brew Labs, cuya sede central se halla en San Francisco. 
pinterest.com

F.15. PLANABLE 

Es una plataforma que permite al usuario visualizar contenidos de las redes sociales de 
forma muy sencilla. Ayuda a enlazar el trabajo con el de otros compañeros de redacción 
para compartir información y elaborar planes de trabajo en común o coordinados.

Planable179 está en Londres y sus fundadores son Gary Charles Pick, Xenia Muntean y Vlad 
Calus. planable.oi

F.16. TWEETREACH

Es otra herramienta que permite analizar la actividad de Twitter, sus hashtags, sus palabras 
clave o sus cuentas. Su funcionamiento es fácil. El periodista usuario entra una palabra, un 
hashtag o una URL o el nombre de una cuenta y el programa le genera un informe sobre 
la actividad reciente relativa a esa búsqueda en Twitter.

TweetReach180 es una herramienta creada por Union Metrics y fundada en 2011 por Hayes 
Davis y Jenn Deering Davis. Su sede se encuentra en San Francisco (California). tweetreach.com

178 Duffi, J. (2010). Pinterest. PC Magazine. Recuperado de https://www.pcmag.com/arti-
cle2/0,2817,2398653,00.asp.

179 Appsumo.com. Planable. Recuperado de https://appsumo.com/planable/

180 Herrera, S. (6 agosto, 2010). Tweetreach. Descubre lo lejos que has llegado en Twitter. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://wwwhatsnew.com/2010/08/06/tweetreach-descubre-lo-lejos-que-ha-llegado-al-
go-en-twitter/
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F.17. RITE TAG

RiteTag es una herramienta que ayuda al usuario a mejorar la difusión de sus publicaciones 
en Facebook y Twitter. Utiliza un sistema operativo que permite conocer los mejores 
hashtags y links del momento, los mejores influencers y las imágenes y emojis que puedan 
enriquecer el mensaje. Analiza, guarda y compara los mensajes con una escalera de color, 
del verde al rojo, siendo el rojo el que señala la peor calidad del mensaje. Se puede añadir 
como una extensión de Chrome. 

RiteTag fue utilizada por los estudiantes de la escuela de Parkland (Florida), donde el 14 
de febrero de 2018 murieron 17 alumnos (véase Ejemplo 1 en Anexo), para hacer mucho 
más virales sus tuits y sus mensajes en Facebook. Fue la base de la campaña #NeverAgain.

RiteTag181 es una herramienta gratuita de RiteKit, una empresa que nació en 2011. Esta se 
localiza en la República Checa, en Straznice. Su CEO es Saul Fleischman. ritetag.com

El tuit de Obama sobre el atentado de Barcelona.

El mensaje con más retuits de la historia.

181 Fleischman, S. (12 octubre, 2017). RiteTag 2.0: Hastag suggestions for Instagram and 9 more feautures, 
same low Price! [Artículo en web]. Recuperado de https://medium.com/hashtag-academy/ritetag-2-0-has-
htag-suggestions-for-instagram-and-9-more-features-same-low-price-458c3f9bb3f1
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F.18. SIMILARWEB

Es una herramienta que ofrece a sus clientes información sobre el tráfico de las webs, el 
país de sus usuarios y los temas que más interesan a los usuarios de esas páginas.

SimilarWeb182 fue fundada en Tel Aviv en 2007 por Or Offer. Lo utilizan eBay, Google, 
Microsoft, Deloitte o Alibaba. similarweb.com

F.19. STORIFY

Storify era una red social que permitía al usuario crear historias utilizando información procedente 
de Twitter, Facebook o Instagram. Se creó en 2010 y formaba parte de Adobe. Storyfy183 estaba 
localizada en San Francisco (California). El 16 de mayo de 2018 dejó de estar operativa. En el 
momento de terminar su servicio eliminó todos los posts que tenía almacenados. storyfy.com

F.20. STORYFUL MULTISEARCH

Esta herramienta permite al periodista buscar información en las redes sociales. Se trata 
de una función cada vez más común entre los reporteros. 

Storyful184 se conoce como la agencia de noticias de las redes sociales. Cuando una historia 
emerge, todo lo que se dice y ocurre relacionado con ella puede obtenerse con Storyful 
Multisearch. Se trata de colocar la herramienta en la barra del buscador; aparece una pantalla 
y el periodista escribe en ella la palabra que le interesa. Inmediatamente aparecen todas las 
informaciones relacionas que en ese momento circulan por Twitter, Instagram… storyful.com

182 https://www.business.com/reviews/similarweb/

183 Liao, S. (12 diciembre, 2017). Storyfy is shutting down and will delete all post next May. [Artículo en web]. 
Recuperado de https://www.theverge.com/2017/12/12/16767880/storify-shut-down-2-livefyr.

184 Storyful. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/user/storyful
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F.21. TWITONOMY

Esta herramienta ayuda a conocer con todo detalle el perfil de una cuenta de Twitter. Per-
mite al periodista conocer muchos detalles sobre la persona o la empresa que investiga o 
sobre la que busca información. De sus análisis se pueden obtener visiones profundas y 
exactas de la actividad de una cuenta.

Twitonomy185 fue fundada en 2012 por Matt Fyot en Sidney (Australia). twitonomy.com

F.22. TWITTER

Twitter es una red social que permite interactuar a sus usuarios con mensajes de 140 carac-
teres en todos los idiomas. Desde el 7 de noviembre de 2017, la extensión se ha ampliado 
a los 280, excepto para los idiomas japonés, coreano y chino. Los mensajes se denominan 
tuits (tweets en inglés), y los usuarios pueden incluir en ellos vídeos y fotografías, así como 
las direcciones URL que desean transmitir en la red186. Además, tienen la posibilidad de co-
piar, compartir y hacer circular un tuit que consideren interesante. La acción se denomina 
retuitear. Los usuarios también pueden comentar tuits y enviar mensajes.

Twitter se ha convertido en un contenedor de información desde que los medios de comuni-
cación comenzaron a utilizar esta plataforma para colgar sus noticias y para que los usuarios 
las compartieran. En enero de 2016, tenía 332 millones de usuarios. Twitter factura 2.500 
millones de dólares anuales y tiene un valor en bolsa NYSE superior a los 10.000 millones 
de dólares. Creado por Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey, su denominación bursátil es 
TWTR. Se trata de una herramienta que ha sido utilizada con éxito en revueltas sociales. Irán y 
China lo prohíben, y Turquía bloqueó y alteró el servicio durante las revueltas de 2015.

En 2017, a raíz de las acusaciones de las autoridades de EE. UU. de que los medios de co-
municación rusos habían intentado influir en el resultado de las elecciones presidenciales 
norteamericanas, Twitter bloqueó su servicio a determinados medios de comunicación ru-
sos globales como la cadena RT y el servicio de noticias Sputnik. Se han detectado también 
cadenas de cuentas automatizadas para transmitir noticias falsas. Twitter es una herra-

185 Rodríguez, M. (27 mayo, 2013). Twitonomy, la herramienta gratis de analítica de Twitter (casi) perfecta. 
[Artículo en web]. Recuperado de http://desenredandolared.com/2013/05/27/twitonomy-la-herramien-
ta-gratis-de-analitica-de-twitter-casi-perfecta/

186 URL son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, ‘Localizador Uniforme de Recursos’. Es la direc-
ción específica con la que se denomina a todos y cada uno de los recursos que existen en la red para que 
estos puedan ser identificados, localizados y compartidos.
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187 Fake news son informaciones falsas que se transmiten por internet para manipular a la población. “[Según 
el informe American Views: Trust, Media and Democracy (Gallup/Knight Foundation Survey 2018. Knight 
Foundation] la comunidad investigadora a menudo define las noticias falsas como desinformación con la 
aparición de noticias legítimamente producidas, pero sin los procesos o misiones periodísticas organizacio-
nales subyacentes. Sin embargo, algunos líderes políticos y de opinión, incluido [Donald] Trump, suelen 
etiquetar las noticias falsas con las que no están de acuerdo o que les retratan negativamente.”

188 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-liked_tweets

189 POTUS: President of The United States. 44 presidente de EE. UU.

mienta básica para quienes, malévolamente, intentan transmitir fake news187. La facilidad 
y la falta de control de estas prácticas han provocado numerosos debates y polémicas 
acerca de la herramienta.

Twitter tiene su sede principal en San Francisco, California. 

Con fecha 21 de febrero de 2018, el tuit con más retuits de la historia188 era un mensaje 
enviado por el expresidente Barack Obama el 12 de agosto de 2017 sobre los disturbios ra-
ciales en Charlottesville (Virginia). El expresidente Obama @BarackObama @POTUS44189, 
es el autor de ocho de los 10 tuits más populares de la historia, todos ellos publicados 
después de abandonar la Casa Blanca. Uno de los tuits, el firmado el 17 de agosto de 2017 
y que ocupa la décima posición en la lista del top ten, estaba dedicado a las víctimas del 
atentado terrorista de las Ramblas de Barcelona

El periodista Gabriel Jaraba explica en su libro Twitter para periodistas (2015): “La apli-
cación periodística de Twitter gira, prioritariamente, en torno a su empleo como fuente 
informativa, como plataforma de publicación y como tema y contenido. Puede resumirse 
en 15 usos posibles gran parte de su potencial periodístico, en los que nos podemos basar 
para pensar qué queremos hacer con Twitter y hasta dónde queremos llegar con ella”.

Los 15 usos de Twitter en textos periodísticos que señala Jaraba en su trabajo son, textualmente:

1. Distribución de contenidos, de creación propia o retuits (originales o adaptados) 
relevantes periodísticamente, con materiales enlazados, si cabe.

2. Promoción del medio propio, tanto si es un cibermedio editado por otros como si 
se trata de uno creado por uno mismo.

3. Alerta temprana de noticias. Detección de acontecimientos de última hora e in-
formación sobre estos. Contactar con testigos, obtener fotografías, fuentes, etc.

4. Seguimiento de la última hora de la actualidad.

5. Investigación de temas y obtención de ideas para escribir.

6. Solicitar opinión sobre un tema, realizar encuestas.

7. Pedir consejo sobre cuestiones técnicas o especializadas.

8. Construir y reforzar la red de contactos profesionales.

9. Crear la propia marca personal.
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10. Monitorizar tendencias y noticias en desarrollo. Twitter puede ser una gran herra-
mienta para mejorar la calidad de los desarrollos informativos.

11. Seguimiento de personas, marcas u entidades.

12. Realizar entrevistas (constituidas básicamente por las respuestas redactadas 
como tuits).

13. Seguimiento de periodistas, medios, expertos y superusuarios.

14. Coberturas en directo, retransmisiones en flujo continuo de tuits.

15. Corresponsales en Twitter, información permanente de lo que sucede en esta red.

La sede central de Twitter190 está en San Francisco (California). twitter.com

F.23. TWEETDECK

En una sola pantalla los usuarios de Twitter pueden tener toda la actividad de su cuenta. 
Es una aplicación muy útil. 

TweetDeck funciona desde 2008 y fue desarrollada por Iain Dodsworth. tweetdeck.
twitter.com

G. Vídeo

G.1. ANIMOTO

Animoto produce vídeos a partir de fotografías. Se pueden completar con música.

Animoto191 está ubicada en Nueva York y San Francisco. Fue fundada por Jason Hsiao, Brad 
Jefferson, Steve Clifton y Tom Clifton. animoto.co

190 Skemp, K. (2018). Twitter. Salem (Massachusetts): Salem Press Encyclopedia. About Twitter. Todo sobre 
Twitter, en página corporativa about.twitter.com

191 Lin, C. (19 julio, 2016). Animoto (Updated) Review / Why we left ¬ came Back. [Artículo en web]. Recupera-
do de https://www.slrlounge.com/animoto-updated-review-left-came-back/
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192 Streaming es la distribución digital de contenido multimedia en directo, con la particularidad de que el 
usuario puede estar realizando otra labor en su dispositivo.

193 B2B es la abreviatura de Business to Business, ‘negocio a negocio’.

191 Wikipedia. Bambuser. [Artículo en web]. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Bambuser

194 cloudy_Mito (25 febrero, 2015). What is the best software to creat a cinemagraph? [Artículo en web]. 
Recuperado de https://www.cnet.com/forums/discussions/what-is-the-best-software-to-creat-a-cinema-
graph/

195 Allard, M. (30 marzo, 2017). Filmic Pro version 6 review: Is it worth shooting Log on your iPhone? [Artículo 
en web]. Recuperado de https://www.newsshooter.com/2017/03/30/filmic-pro-version-6-review-is-it-
worth-shooting-log-on-your-iphone/

G.2. BAMBUSER

Bambuser AB ofrecía inicialmente la posibilidad de transmitir imágenes en directo y 
streaming192, pero ha terminado especializándose en el B2B193, ofreciendo una tecnología 
que permite el intercambio electrónico de datos. Es una herramienta perfecta para los 
periodistas. Pueden hacer un directo desde su propio móvil con imágenes de alta calidad.

Bambuser194 fue fundada en 2007 en Suecia y desarrolla una nueva técnica de transmisión 
de imágenes denominada Iris. bambuser.com

G.3. CINEMAGRAPHS

Cinemagraphs permite crear movimiento en una imagen fija o fotografía. Perfecta como efecto 
especial en historias de brand content o grandes reportajes creando un vídeo de una simple 
fotografía. El ejemplo de una fotografía de los árboles de un bosque con sus ramas y hojas 
moviéndose por el efecto de un falso viento es uno de los efectos más usados. Su uso en el reportaje 
Snow Fall en The New York Times la convirtió en una herramienta fundamental y muy popular.

Los creadores de Cinemagraphs195 son Kevin Burg y Jamie Beck. cinemagraphs.com

G.4. FILMIC PRO

FiLMiC Pro es la cámara de vídeo más avanzada para telefonía móvil. Sus aplicaciones para 
el periodismo son muy recomendables. Permite una gran creatividad.

Filmic196  fue fundada por Neill Barham. filmicpro.com

G.5. FLICKR
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Flickr es una web de imagen y vídeo muy popular creada por Ludicorp en 2004 y adquirida 
por Yahoo! en 2005. Los usuarios la utilizan para colgar sus fotografías y para formar una 
comunidad. 

Fue creada por Stuart Butterfield y Caterina Fake. flickr.com

G.6. KLYNT

Este software creado en Francia permite al periodista introducir imágenes en sus reportajes 
y convertirlos en excelentes documentales interactivos. Klynt197 fue creado por Honkytonk 
Film y es la herramienta perfecta para recrear textos, expandir el efecto de la fotografía y 
mejorar el efecto documental en cualquier trabajo. Permite deslizarse plenamente en lo 
que sus promotores denominan el arte del relato digital. Lo utilizan organizaciones como 
Greenpeace o WWF para dar un mayor realce a sus materiales digitales. klynt.net

G.7. PERISCOPE

Es una aplicación de vídeo que permite emitir en directo y ver lo que está pasando en 
cualquier parte del planeta, al tiempo que se reciben mensajes relacionados con el tema 
de forma instantánea. Periscope permite acceder al vídeo del usuario y mandarle emojis, 
normalmente corazones.

Periscope198 fue creado en 2015 por Kayvon Beykpour y Joe Bernstein. Pertenece a 
Twitter. periscope.tv

197 Richardson, H. (2 mayo, 2014). Klynt review. [Artículo en blog]. Recuperado de https://
hannahrichardson1993.wordpress.com/2014/05/02/klynt-review/

198 Wilson, J. (5 noviembre, 2015). The good and the bad of the Periscope Social Media Platform. [Artículo 
en web]. Recuperado de https://fstoppers.com/originals/good-and-bad-periscope-social-media-
platform-96813.
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199 Villar, C. (21 febrero, 2014). Videolicious, la reportería gráfica de OS. [Artículo en web]. Recuperado de 

https://eltalleraudiovisual.com/videolicius-aplicacion-de-video-noticias-para-periodistas/

200 Du Toit, W. (20 enero, 2017). Vimeo Launches Review Pages. [Artículo en web]. Recuperado de https://
fstoppers.com/post-production/vimeo-launches-review-pages-162485

201 Marshall, S. (15 diciembre, 2011). Voddio, for slideshow and video. [Artículo en web]. Recuperado de 
https://www.journalism.co.uk/news/app-of-the-week-for-journalists--voddio-for-slideshows-and-video/
s2/a557816/

G.8. VIDEOLICIOUS

Videolicious permite crear rápidas y casi instantáneas entrevistas con la posibilidad de 
incluir fotos, vídeos, gráficos y música, y enviarlas por correo electrónico.

Videolicius199 está ubicada en Nueva York. videolicious.com 

G.9. VIMEO

Vimeo es una web para compartir vídeos. La utilizan 70 millones de personas. La 
herramienta no contiene publicidad.

Vimeo200 fue fundada en 2004 por Jake Lodwick y Zach Klein. vimeo.com

G.10. VODDIO

Voddio es una aplicación perfecta para periodistas porque permite grabar, editar, montar 
vídeo, audio y fotos en el teléfono móvil. Ideal para reporteros y enviados especiales. Se 
pueden mezclar pistas de vídeo y audio. 

Voddio201 se puede descargar en apple.com.
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Capítulo 5

EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El presente capítulo pretende explicar la opinión de destacados periodistas y analistas de di-
versos países sobre los problemas que ha generado la llegada del paradigma digital a las re-
dacciones y el hecho de que, más de 23 años después, la convivencia entre los dos mundos, 
impreso y digital aún esté causando muchos problemas.

También se analizará el resultado de los cuatro grupos focales y la selección de los 
30 ejemplos aleatorios que se incluyen en el Anexo, en el que se incluye el análisis de los 30 
casos elegidos aleatoriamente para esta tesis.

5.1. Introducción
Los periodistas consultados para la tesis son representantes de medios, académicos y 
representantes de empresas de análisis globales que comparten los mismos problemas 
y se enfrentan a las mismas situaciones. En algunos casos, las versiones digitales de sus 
medios no ganan dinero, y sus ediciones en papel, pese a estar retrocediendo en ventas 
y en inserciones publicitarias, todavía siguen siendo el producto más rentable para los 
editores y sus accionistas.

En este capítulo se exponen los problemas de esos periodistas, académicos y analistas 
que, pese a editar sus noticias en diferentes continentes, tienen escenarios muy similares. 
Se trata de representantes, directivos en muchos casos, de algunas de las cabeceras y com-
pañías que representan los más altos estándares periodísticos del mundo. Su elección ha 
sido motivada porque, aun trabajando en países tan diversos como EE. UU., Israel, Japón, 
España o Argentina, representan un mismo nivel de periodismo y tienen problemas comunes 
a la hora de encarar la convergencia entre el mundo impreso y el digital.

Los entornos sociales y políticos de los encuestados, pese a vivir en sociedades con 
diferentes lenguas y culturas, son, periodísticamente, muy similares. Como lo es también la 
práctica del periodismo que desarrollan y que les identifica en un mismo grupo profesional.
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 Estos eran los periodistas y analistas consultados en la encuesta:

• Ricardo Luis Kirschbaum, director de Clarín (Buenos Aires, Argentina).

• Jordi Juan, vicedirector de La Vanguardia (Barcelona).

• Craig Forman, CEO The McClatchy Company (Sacramento, California. EE.UU.).
• David Brinn, director ejecutivo de The Jerusalem Post (Jerusalén, Israel).

• Andreas Schürer, director digital del Nuer Zürcher Zeitung (Zúrich, Suiza).

• Kim Perry, redactora sénior en el equipo digital de transición de The New York 
Times (Nueva York, EE. UU.).

• Roberto Pombo, director de El Tiempo (Bogotá, Colombia).

• Kosuke Inagaki, corresponsal de The Asahi Shimbun (Tokio, Japón).

• Caspar Llewellyn Smith, director de plataformas digitales y jefe de Cultura en 
The Guardian (Londres, Gran Bretaña).

• Soledad Gallego-Díaz, directora de El País (Madrid).

• Juan Varela, director de Estrategia Digital y Negocios de la Agencia EFE (Madrid, 
España).

• Christian Saurré, productor editorial de El Comercio (Lima, Perú).

• Nic Newman, investigador del Reuters Institute de la Universidad de Oxford.

• Toni Casas, fundador de Cases i Associats (Barcelona).

• Juan Antonio Giner, socio fundador de Innovation Media Group (Pamplona).

• Miquel Pellicer, director de Estrategia y Comunicación del Grupo Lavinia (Barcelona).

• Giovanna dell'Orto, profesora de la Universidad de Minnesota (Minneapolis, 
Minnesota. EE. UU.).

• Arturo Gómez Quijano, profesor asociado de la Universidad Complutense de 
Madrid (Madrid).

5.2. Los resultados de las entrevistas realizadas
Las respuestas se presentan en este apartado con una serie de gráficos en los que se clasi- 
fican las opiniones en tres categorías: Dispar, Sí y No.

Dispar refleja y contabiliza aquellas opiniones que eluden la contundencia de sí o no, 
y optan por argumentar por qué razones sus medios aún no son capaces de dar respuestas 
claras a preguntas claras. Es un claro reflejo de que el debate sobre la convergencia aún 
sigue abierto. Todas y cada una de las respuestas a las siguientes preguntas han sido ade- 
cuadamente ordenadas, transcritas y traducidas por el doctorando. Todo el material ha sido 
convenientemente transcrito y archivado.
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En las primeras respuestas se observa con claridad que, efectivamente, aún existen 
reticencias por parte de la mayor parte de los periodistas a la hora de utilizar adecuada- 
mente las herramientas digitales.

En los cuadros los analistas se presentan de forma independiente.

Es importante fijarse en ese extremo y en las diferentes sensaciones que muestran 
los profesionales de los medios y las personas que analizan esos medios.

En EE. UU., en The Guardian y en The Asahi Shimbun, los grandes diarios consultados, 
están convencidos de que sí, de que ya han dado el paso.

Para Nick Newman, del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y considerado 
uno de los más prestigiosos analistas digitales del mundo, la implantación es “muy variable”:

“En la mayoría de las salas de redacción, encontrará una pequeña proporción de 
quienes disfrutan de la nueva tecnología y suelen ser los primeros en adoptarla. La mayoría 
tarda más tiempo y necesita estar convencida de que es útil para el propósito subyacente 
del periodismo en lugar de ser un juguete nuevo y brillante. Este instinto escéptico es a 
menudo razonable, por cierto.

Hoy en día, la mayoría de los periodistas utilizan Twitter como una especie de agen-
da de contactos electrónicos, así como para mantenerse en contacto con historias específi-
cas, pero este fue un proceso largo y comenzó con los primeros usuarios que tienen que 
demostrar su valía.”

PERIODISTAS 
¿Cree que los periodistas de su redacción utilizan las 
herramientas digitales adecuadamente?

ANALISTAS 
¿Cree que los periodistas utilizan las herramientas 
digitales adecuadamente?

PERIODISTAS
¿Su medio mantiene a los periodistas informados 
sobre los avances digitales?  
*The New York Times

ANALISTAS 
¿Los medios que usted conoce mantienen a los 
periodistas informados?

5 respuestas

4 respuestas

4 respuestas

5 respuestas

1 respuesta

6 respuestas

3 respuestas

2 respuestas

1 respuesta

3 respuestas

1 respuesta

TEMA 1
MEJORAS DIGITALES DISPAR SÍ NO
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En cuanto a la pregunta sobre si los medios mantienen informados a los periodistas 
sobre los avances digitales, se vuelve a reproducir una situación similar. A excepción de The 
Guardian, que considera que son los propios periodistas quienes deberían estar al día en los 
avances tecnológicos, todavía son muchos los medios que siguen sin dotar a sus redacciones 
de un sistema de actualización digital. Una vez más los grandes diarios, con la excepción ya 
señalada de The Guardian, sí creen hacerlo o haberlo hecho.

La respuesta de The Guardian en este sentido es interesante, ya que se trata de un 
líder en la digitalización de los medios. Caspar Llewellyn Smith apunta:

“En términos del trabajo que estamos haciendo nosotros mismos, por ejemplo, de-
sarrollando nuevas funciones para nuestra aplicación, intentamos mantener a los perio- 
distas actualizados a intervalos regulares, a través de presentaciones en nuestra reunión 
matutina habitual, por ejemplo.

No existe un mecanismo formal para actualizar a los periodistas sobre los desarrollos 
en la industria en general, ¡pero hay muchas conversaciones sobre una base ad hoc!”

Por su parte, Newman explica:

“Los mejores lo hacen. Los líderes principales, editores o directores ejecutivos a 
menudo impulsan el cambio a través de iniciativas digitales específicas o cambios en las 
reuniones editoriales (como la incorporación de comentarios digitales en tiempo real sobre 
las historias en las conferencias editoriales), también los correos electrónicos internos del 
personal y las reuniones del consejo de redacción [el autor los denomina town halls].

Pero las grandes empresas también tienen iniciativas de cambio e iniciativas edu-
cativas. Por ejemplo, todos los periodistas de la BBC pasaron por un curso de capacitación 
en redes sociales alrededor de 2010, que les dio confianza para usar nuevas herramientas 
como Twitter.

La BBC también realiza una serie de charlas sobre digital bajo una marca llamada 
fusión, que organizan conferencias digitales para el personal, que incluyen actualizaciones 
sobre nuevos desarrollos como Voice e Inteligencia Artificial. Muchas grandes empresas 
también tienen centros digitales y centros de I+D donde se puede jugar con nuevos equipos 
y prototipos. La BBC tiene una llamada Blue Room, que permite al personal jugar con dispos-
itivos de voz, auriculares VR y similares”.

Jordi Juan, vicedirector de La Vanguardia, es concreto a la hora de contestar esta 
pregunta; su respuesta fue: “No”. Y su argumento, el siguiente: “… hasta febrero de 2019 
existía una redacción digital y una redacción de papel separadas incluso físicamente. Ahora 
hemos empezado a caminar juntos y la mitad de la redacción está conociendo el mundo 
digital. Por tanto, la respuesta es un no claro. Los periodistas digitales sí que las utilizan [las 
herramientas], pero seguramente hay mucho terreno para mejorar”.
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Si en las respuestas del primer tema ya se constataba que los periodistas aún no 
utilizan adecuadamente las herramientas digitales –la base de esta tesis– y que los me-
dios no les facilitan en todos los casos el camino hacia la digitalización, en este segundo 
cuadro se observan las razones de la falta de la implantación. Es importante señalar que 
las razones siguen siendo muy dispares. Un análisis pormenorizado de las respuestas per-
mitiría pensar que aún existe un largo camino hacia la digitalización total. Quizá esa digi-
talización total llegue cuando las ediciones impresas ya no existan y los periodistas sean 
todos ellos nativos digitales.

La falta de interés, la falta de tiempo, el apego a tiempos pasados y la falta de 
presión, que son las respuestas más repetidas, muestran claramente la actitud de los pe-
riodistas tradicionales. Trabajar el doble o para dos plataformas cobrando, a veces, menos 
salario, es uno de los argumentos más repetidos en las redacciones.

El choque cultural entre dos mundos, digital e impreso, refuerza también esa te-
oría. La rapidez del desarrollo tecnológico es vista por Craig Forman, del grupo McClatchy, 
como un problema para la implantación. Los periodistas están formados para escribir 
noticias, no para estar semana tras semana entrenándose en el funcionamiento de las 
nuevas herramientas.

PERIODISTAS 
¿Qué barreras identifica en el proceso 
de la digitalización total de los 
periodistas? 
*The New York Times

ANALISTAS 
¿Qué barreras identifica en el proceso 
de la digitalización de los periodistas?

23 respuestas
• 2 Falta de interés 
• 2 Falta de tiempo 
• 2 Apego a tiempos pasados 
• 2 Falta de presión de la dirección 
• 2 Choque cultural 
• 2 Restricciones tecnológicas 
• La edad 
• Todo tipo de problemas 
• La rapidez del desarrollo tecnológico, los cambios en 

las amenazas competitivas, los cambios de sistemas 
operativos y las diferentes salidas de información para 
las diferentes redes sociales 

• Inseguridad e inquietud 
• Falta de recursos 
• Exceso de trabajo
• Falta de profesionalidad 
• Digital es menor calidad 
• Costes 
• Precariedad laboral 
• Resistencia al cambio

TEMA 2 (A)
RESISTENCIA DIGITAL LAS RAZONES



208 

Forman escribió:

“Diría que, en este punto, hay menos “resistencia” que simplemente una lucha por 
mantenerse constantemente a la vanguardia del ritmo de cambio en la industria. Con la 
tecnología avanzando tan rápidamente, sigue siendo una lucha para mantenerse a la van-
guardia.

Otras barreras son las restricciones tecnológicas y la falta de recursos. Dos motivos 
directamente ligados a situación financiera de los diarios.

La rapidez del desarrollo tecnológico, los cambios en las amenazas competitivas, los 
cambios de sistemas operativos, y las diferentes salidas de información para las diferentes 
redes sociales”.

Una queja laboral se esgrime desde El Tiempo de Bogotá. Exceso de trabajo. Los 
periodistas que ahora han de trabajar en un texto impreso y en su versión digital se quejan 
de ese plus de esfuerzo. Es un caso de “precariedad laboral”, como apunta el analista de la 
Complutense, Arturo Gómez Quijano.

La falta de profesionalidad, entender los nuevos tiempos es para dos de los analistas 
una de las claves.

Newman apuntaba en esta respuesta:

“La barrera más grande es cuando los líderes no están presionando para el cambio. Si 
quedan recompensas por la impresión o la televisión tradicional, entonces nada cambiará 
fundamentalmente."

PERIODISTAS 
¿Cree que los periodistas tradicionales 
de su redacción están interesados en 
general en la digitalización?

ANALISTAS 
¿Cree que los periodistas tradicionales 
están interesados en general en la 
digitalización?

11 respuestas

5 respuestas

3 respuestas

1 respuesta

TEMA 2 (y B)
RESISTENCIA DIGITAL SÍ NO

El miedo es otro: los periodistas temen que no puedan manejar el cambio y sean 
reemplazados por personal más joven y más flexible. En su mayoría, este temor es infundado 
y puede eliminarse ayudándolos a ver que sus habilidades periodísticas principales siguen 
siendo importantes y pueden mejorarse con la tecnología digital.
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Una gran ayuda es proporcionarles el equipo adecuado, una capacitación y un apoyo 
continuo para hacer el cambio. Sobre lo que no parece haber dudas es por el interés de los 
periodistas en la digitalización, que es otra cosa muy distinta a si abrazan el nuevo para-
digma o no, y, si es el caso, por qué no lo hacen.

En este segundo cuadro sobre la resistencia digital, solo tres medios y un analista 
se muestran en desacuerdo en cuanto al interés de los periodistas en la digitalización. En 
este sentido, además de la rotundidad de The Jerusalem Post, NZZ y El Tiempo, Newman, el 
analista del Reuters Institute, señala:

“La mayoría de los periodistas no están más o menos interesados que el resto de 
la población. Como mencioné anteriormente, suele haber un pequeño grupo de adopta-
dores tempranos con la “mayoría de la mayoría” que necesita estar convencido de que 
las herramientas digitales les ayudarán a hacer su trabajo mejor o más rápido. Los perio- 
distast ienden a ser “cuestionadores”, algunos dirían cínicos. Depende de los tecnólogos 
y los evangelistas digitales comunicarse mejor acerca de cómo las nuevas herramientas 
pueden mejorar el periodismo.

El mayor problema, creo, es que a menudo hablamos de digitalización o de la intro-
ducción de una nueva herramienta como un “fin” en sí mismo. Nadie debería entusiasmarse 
con la digitalización. Necesitamos ser mejores en definir nuestro objetivo principal (atraer 
y retener la atención para un periodismo de calidad) y luego volver a trabajar para ver qué 
nuevas iniciativas (analógicas y digitales) pueden ayudarnos a lograrlo".

PERIODISTAS 
¿Su medio invierte en la actualización 
digital de la redacción?

ANALISTAS 
¿Los medios que usted conoce 
invierten en la actualización digital de 
la redacción?

10 respuestas

5 respuestas

5 respuestas

1 respuesta

11 respuestas

TEMA 3
IMPLANTACIÓN DIGITAL SÍ NO

PERIODISTAS 
¿Su redacción tiene externalizados los 
equipos de diseño digital?

ANALISTAS 
¿Las redacciones deberían tener 
los equipos de diseño digital en sus 
redacciones?
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Excepto en una clara y contundente respuesta de The Jerusalem Post de que su 
medio no invierte en la digitalización, todos los demás encuestados, incluidos los analistas, 
sabedores de lo que ocurre en los grandes medios, afirman que sus periódicos invierten en la 
digitalización. Todos ellos tienen webs, por lo que la afirmación es correcta, aunque algunos 
como The Asahi Shimbun explican que sus medios han ido más allá. Son pocos, por ejemplo, 
los que cuentan con el personal y las herramientas del desarrollo de sistemas operativos y 
los rediseños en la misma redacción.

Kosuke Inagaki dijo:

“The Asahi Shimbun desarrolló un software para análisis de marketing digital lla-
mado Hotaru para uso interno, que posteriormente ganó el premio de la Asociación de 
Periódicos en 2018. Hace un seguimiento y analiza el comportamiento de los lectores en 
línea y los periodistas ahora pueden ver la hora y la frecuencia en que cada artículo se lee, 
así como la fuente de tráfico, como ciertas redes sociales u otros sitios web de noticias.”

En cuanto a la externalización de los equipos de diseño, todos los diarios, incluido 
The New York Times, aventuran que son internos. Kim Perry, la redactora sénior del Times, 
es contundente:

“No subcontratamos nuestro diseño digital; tenemos varios equipos dentro de 
The New York Times que crean nuestro periodismo visual, incluidas noticias interactivas, 
diseño digital y otros”.

Sin embargo, en algunos casos, como Clarín o La Vanguardia, reconocen el uso de 
asesores externos para compensar la falta de tiempo y recursos humanos para la inno-
vación, como explica Ricardo Luis Kirschbaum, de Clarín:

“Parcialmente. Tenemos una consultora catalana (Cases i Associats) con la que 
trabajamos hace muchísimos años. También tenemos proveedores locales con los que 
externalizamos trabajo.”

Jordi Juan, de La Vanguardia, también puntualiza sobre el apoyo de externos: 
“[Tenemos algunos proveedores] Sí. Para ganar tiempo y no colapsar los servicios inter-
nos, pero son casos puntuales.”
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En el Tema 4, sobre la convergencia digital, se aprecia cómo los diarios intentan crear 
tendencias de convergencia. La intención existe, pero las respuestas de cuadros anteriores 
demostraban la reticencia y el hecho de que los espacios reales de fusión digital e impresa se 
cristalizan en muy pocos medios.

Juan Antonio Giner, un experto en creación de espacios digitales y formador en te-
mas de convergencia, señalaba desde Innovation:

“No me gusta hablar de periodistas tradicionales porque creo que es injusto y una 
discriminación innecesaria. En las redacciones solo hay o debe haber periodistas. Cada uno 
con sus propias herramientas y especialidades.

Aceptar y perpetuar esa dicotomía sería volver a los tiempos en que los fotógrafos 
no eran vistos como periodistas o cuando los diseñadores o los infógrafos eran simples op-
erarios sirviendo a los periodistas. En una redacción multimedia no puede haber ni castas, 
ni esclavos, ni periodistas de segunda o tercera. Sin cooperación y trabajo en equipo no puede 
haber integración, sinergia y eficiencia digital multimedia”.

Otros dos asesores, como Toni Casas o Miquel Pellicer, de Lavinia, conocedores de 
las realidades de las redacciones, apuntan también algún detalle sobre este tema.

Casas:

“Existe más un proceso de formación del periodista tradicional que un intercambio 
organizado. El trabajo del día a día es el mecanismo principal, junto a las sesiones de for-
mación, para que el periodista tradicional desarrolle plenamente el digital.”

PERIODISTAS 
¿Existen mecanismos en su periódico 
para que los periodistas tradicionales 
y los digitales intercambien sus 
experiencias y trabajen en equipo?

ANALISTAS 
¿Existen mecanismos en los periódicos 
que usted conoce para que los 
periodistas tradicionales y los digitales 
intercambien sus experiencias y 
trabajen en equipo?

10 respuestas

3 respuestas

1 respuesta

2 respuestas

TEMA 4 (A)
CONVERGENCIA DIGITAL SÍ NO
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Y Pellicer apuntaba medidas para mejorar el intercambio de experiencias y el trabajo 
en equipo:

“Algunas medidas:

1. Promover stages en los departamentos digitales. El periodismo tradicional debe 
conocer las rutinas de producción de las secciones digitales. Recordemos que el 
puro desconocimiento es lo que promueve en muchos casos la falta de empatía y 
sinergia.

2. Las redacciones de siglo XXI deben ser los espejos de los nuevos tiempos. Los 
aparatos de televisión deben dejar paso a los monitores donde se proyecte la 
propia edición web. Es necesario conocer qué estamos publicando en el mundo 
y aquellas noticias que son más populares o están siendo más comentadas por 
la gente.

3. Epicentros neuronales. Muchos de los ejemplos propuestos por Ramón Salaverría 
incluyen unos cambios en las redacciones para incluir unas mesas centrales de 
coordinación para decidir no solo los contenidos de los medios de comunicación 
sino los formatos con los que serán presentados. Estos epicentros neuronales, 
como yo los llamo, deberían hacer replantear el aspecto físico de las redacciones, 
pero también las dinámicas de trabajo.

4. Consejos de redacción –aquelarres– más flexibles. Las reuniones de redacción, 
que en el caso de los diarios se ejecutan a las 11-12 horas del mediodía y a media 
tarde, deberían tener un papel secundario para dejar paso a la mayor determi-
nación de las mesas centrales de coordinación. La dinámica 24/7 de la nueva 
comunicación debe ganar peso ante las horas de cierre.

5. Los periodistas deben ir armados. El periodismo debe tener las herramientas ade-
cuadas: grabadoras digitales, cámaras de fotos, teléfonos móviles multimedia, 
etc. son elementos imprescindibles. Es evidente que el papel y bolígrafo no puede 
dejar de existir, pero a su lado deben convivir los elementos electrónicos adecuados.

6. Mezclar veteranía y nuevos aires. Las secciones digitales no pueden ser solo un 
vivero de recién llegados. La brecha digital existe claramente y la única forma de 
romper las rendijas mentales es aportar lo mejor de cada generación.

7. Convenios adaptados. Laboralmente no podemos convertir los departamen-
tos digitales en galeras infrasalariales con condiciones por debajo de las medias 
globales. Esta es una tendencia muy curiosa analizada en los últimos tiempos   
y que proviene directamente del punto 6 al que nos referíamos al considerar 
que las secciones digitales son secciones de segundo nivel o de formación. Este 
debería ser un punto a tratar y no solo para las empresas, sino también por los 
comités de trabajadores, proclives en muchos casos a considerar el periodismo 
digital el causante de los problemas de la profesión.

8. Promocionar y extender los usos de los blogs y / o microblogging.

9. Formación y reciclaje en cuanto a ofimática periodística. Potenciar, en definitiva, 
las herramientas digitales que dan o potencian el trabajo del periodista.
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10. Promover las sinergias en los grupos comunicativos. La competencia entre los 
diversos medios de un propio grupo de comunicación resta potencia a la recon-
versión tecnológica y, en definitiva, en la posición líder que se debe buscar. Hay 
que superar los reinos de taifas para incidir en las coordinaciones conjuntas no 
solo a nivel empresarial sino también a nivel periodístico.

11. Potenciar el seguimiento 24 horas. No es solo una cuestión local de ampliar 
horarios sino de aprovechar los recursos globales (si se tienen, por supuesto). El 
caso del Financial Times, que sigue un ritmo continuo, traspasando la actualidad 
desde Londres a Hong Kong, pasando por Nueva York, es un ejemplo a seguir. 
Las corresponsalías de los medios de comunicación deberían integrarse así en el 
ritmo convergente de la redacción madre.

12. La convergencia no debe ser periodística únicamente. Hay un trabajo conjunto 
en todos los departamentos de la empresa. La transversalidad debe ser el secreto 
de esta evolución. Marketing, publicidad, diseño, etc. deben participar de los-
nuevos tiempos. Se debería evitar que una empresa se convierta en una caja de 
cambios: muchos elementos a diferentes velocidades.

13. Potenciar el uso de redes sociales. No es una cuestión de modas, sino de necesi-
dades. Dice Salaverría, en este sentido, que “las mejores empresas periodísticas del 
futuro serán aquellas que conozcan cómo es su audiencia en cualquier plataforma”.

PERIODISTAS 
¿Los periodistas digitales de su periódico observan 
los criterios tradicionales de servicio público, límites 
deontológicos o autocontrol, o suelen practicar un 
periodismo rápido, con todo lo que ello significa?

ANALISTAS 
¿Los periodistas digitales observan los criterios 
tradicionales de servicio público, límites 
deontológicos o autocontrol, o suelen practicar un 
periodismo rápido, con todo lo que ello significa?

6 respuestas

3 respuestas

5 respuestas

2 respuestas

TEMA 4 (y B)
CONVERGENCIA DIGITAL SÍ NO

En este punto hay que agradecer la sinceridad de medios como Clarín, La Vanguardia, 
The Jerusalem Post, El Tiempo y The Guardian, que optan por contestar que reconocen que aún 
son víctimas del periodismo rápido y que muchas veces esas tendencias les causan problemas.

Mientras, NZZ, The New York Times y The Asahi Shimbun se muestran muy con-
tundentes a la hora de declarar si sus periodistas comprueban o no las noticias antes de 
lanzarlas por la web.
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Kim Perry, de The New York Times, es rotunda:

“Todos los periodistas en The Times deben cumplir con nuestras pautas de periodismo 
ético: https://www.nytimes.com/editorial-standards/ethical-journalism.html#”

También lo es Inagaki, de The Asahi Shimbun:

“La precisión y la verificación de los hechos siempre se requieren para cualquier 
artículo en papel o en línea. Nuestro criterio es exactamente el mismo.”

Pero, entre los que reconocen que a veces tienen problemas con la rapidez o la falta 
de verificación, está Llewellyn Smith, de The Guardian, que explica:

“Los criterios son los mismos dondequiera que trabaje en la sala de redacción de The 
Guardian: en el sitio web, en la impresión o en nuestro equipo de Instagram (¡tenemos un 
par de personas dedicadas a Instagram!). Usted menciona “periodismo rápido”: el tipo de 
periodismo digital que practicamos exige velocidad: siempre querremos ser los primeros en 
una historia de última hora.

Pero esto nunca debe venir a expensas de la imparcialidad y la exactitud. Si envia-
mos una alerta de noticias de última hora y cometemos un error en la forma en que está re-
dactado, lo corregiremos de inmediato enviando una segunda alerta con el error corregido. 
Esto no sucede a menudo, ¡pero hubo un caso de ello ayer!”

5.3. El resultado de los grupos focales

Hay que recordar que la aproximación metodológica de esta tesis es cualitativa y el empleo 
de las técnicas de investigación se centraba en 18 entrevistas a expertos y cuatro grupos fo-
cales en los que periodistas, de probada experiencia, se manifiestan sobre la digitalización y 
los problemas que genera la convergencia en los medios tradicionales.

Los grupos focales se llevaron a cabo entre el día 2 de abril y el 10 abril de 2019.

Los grupos estaban formados por cinco periodistas que han desarrollado sus carreras 
en los medios escritos y nativos digitales, que conocen las dificultades de sus medios en 
abrazar el mundo online.

Las discusiones giraban en torno al mismo temario que sirvió de base para el cuestionario 
enviado a periodistas de EE. UU., Colombia, Argentina, España, Gran Bretaña, Suiza, Japón e Israel.
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Estos fueron los grupos focales:

Grupo focal #1

El primer panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas:

• Miquel Molina (La Vanguardia)

• Iosu de la Torre (El Periódico)

• Daniel Caruncho (Dos de Arte Ediciones)

• Marta Català (Freelancer)

• Carmen Fernández (Grupo Planeta)

• Irene da Rocha, conductora del debate

Grupo focal #2

El segundo panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas y digitales:

• Manuel Manchón (Crónica Global)

• Thais Gutiérrez (Ara)

• Bernat Gasulla (El Periódico)

• Santiago Tarín (La Vanguardia)

• Ariane Basaguren (Médicos Sin Fronteras)

• Irene da Rocha, conductora del debate

Grupo focal #3

El tercer panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas y digitales:

• Jaime Casas (Futbol Club Barcelona)

• Arnau Mas (Freelancer)

• Leyre Usón (Lavinia)

• Xiana Siccardi (Lavinia)

• Sergi Concha (La Vanguardia)

• Albert Montagut, conductor del debate
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Grupo focal #4

El cuarto panel estaba compuesto por cuadros directivos de medios:

• Leandro Lamor (EFE)

• Álex Sàlmon (El Mundo)

• Neus Tomás (eldiario.com)

• Vicent Partal (VilaWeb)

• Francisco Bracero (La Vanguardia)

• Albert Montagut, conductor del debate

El debate se centraba en la pregunta siguiente:

¿Cree que los periodistas que trabajan en periódicos multimedia están coordinados, utilizan 
las herramientas digitales adecuadas, están informados sobre los avances digitales o están 

interesados en la digitalización?

PREGUNTA A LOS GRUPOS FOCALES

Recordemos que esta tesis tiene como objetivos generales:

1. Indagar y analizar si los periodistas utilizan adecuadamente las herramientas di- 
gitales.

2. Identificar y definir cuáles son las barreras que impiden la digitalización completa 
del trabajo de los reporteros.

Y el trabajo también prevé cuatro objetivos específicos:

1. Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la 
digitalización completa.

3. Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa 
de la redacción.

4. Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitali- 
zación.

5. Explorar cómo debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los 
nativos digitales de una misma publicación.

Para una comprensión más académica y científica del resultado de los grupos fo-
cales los objetivos específicos se reflejan a través de cuatro letras:

Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la 
digitalización completa. R de resistencia.
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Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa de 
la redacción. F de facilitar.

Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitaliza- 
ción. D de digitalización.

Explorar cómo debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los 
nativos digitales de una misma publicación. C de colaboración.

Grupo focal #1
2 de abril de 2019
09:00 horas

El panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas:

• Miquel Molina (La Vanguardia)

• Iosu de la Torre (El Periódico)

• Daniel Caruncho (Dos de Arte Ediciones)

• Marta Català (Freelancer)

• Carmen Fernández (Grupo Planeta)

• Irene da Rocha, conductora del panel

Los cinco miembros del panel (100 %) afirman que existen problemas en la digi-
talización.

En el primer panel –las transcripciones se pueden contrastar en el Anexo de esta tesis– se 
aprecia que la resistencia (R) en las dinámicas de la redacción que impiden la digitalización 
completa sigue siendo el centro de preocupación de los participantes en el primer debate.
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Prácticamente todas las intervenciones se centraron en los problemas que encuentran 
los redactores a la hora de la digitalización completa. Para ellos no hay reporterismo, la pu- 
blicidad domina las publicaciones digitales, se elimina a los periodistas séniors, existen difer-
entes lenguajes para explicar la misma historia, no hay dirección, cuesta hacer el cambio, no 
hay voluntad por parte de los séniors, falta inversión, no hay formación, la edición impresa 
sigue generando más negocio que el digital, las escalas salariales son también un problema 
de integración, la mano de obra es más barata.

Como consecuencia de todas estas resistencias y problemas, los miembros del panel 
hablan de empobrecimiento del producto, de que no se respetan los códigos deontológi-
cos, no hay tiempo para investigar, hay muchos errores en los textos y las noticias no se 
contrastan.

Es en la mejora de estos elementos donde los miembros del panel sitúan las posibi-
lidades de facilitar (F) la digitalización (D) y la colaboración (C).

Una de las participantes en el panel, Carmen Fernández, asegura que existe una “ola 
de nativos digitales que sueltan la noticia sin contrastar y sin pudor”. Para Miquel Molina, 
existen algunas ventajas: “No hay temas tabús”, refiriéndose a que las ediciones digitales 
publican temáticas en las que a los diarios les costaba mucho entrar –se refiere como ejem-
plo a noticias relacionadas con la familia real– y Marta Català afirma: “Hay más vigilancia 
por parte de los lectores”. 

Daniel Caruncho explica a modo de resumen: “El panorama actual es preocupante 
y contrasta con el potencial que hay, porque la digitalización debería ser un trampolín para 
los medios. Pero hay una serie de problemas: falta de inversión y formación, que hacen que 
ese potencial no se esté desplegando y no se ven visos de que se vaya a desplegar porque 
sigue habiendo reticencias por parte de la empresa”.

Grupo focal #2
3 de abril de 2019
09:00 horas

El segundo panel estaba compuesto por periodistas de ediciones impresas y digitales:

• Manuel Manchón (Crónica Global)

• Thais Gutiérrez (Ara)

• Bernat Gasulla (El Periódico)

• Santiago Tarín (La Vanguardia)

• Ariane Basaguren (Médicos Sin Fronteras)

• Irene da Rocha, conductora del debate
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Tres miembros de panel (60 %) afirman que existen problemas en la digitalización; 
uno de ellos (Thais Gutiérrez) termina reconociéndolo. Total, 80 %.

La convergencia tiene para los panelistas un efecto en los medios y en sus contenidos.

En el segundo panel las respuestas resultaron mucho más fluidas. Pese a que las re-
sistencias (R) resultaron ser los argumentos y los comentarios más frecuentes, los panelistas 
se deslizaron hacia otras áreas de debate.

Entre las resistencias, el grupo focal #2 planteaba la desgana en la convergencia, la 
desgana a cambiar de rutinas, la falta de tecnología, la falta de formación, la falta de cono-
cimiento, la rapidez excesiva, que las empresas gastaban poco dinero a la hora de facilitar la 
digitalización, el exceso de herramientas digitales, que aún existen barreras mentales, que 
los periodistas no se han visto acompañados y apoyados por las empresas y que la idea del 
periodista pulpo es negativa.

En el panel se ofrecen soluciones (F) que facilitarían la convergencia como avanzar 
horarios, crear nuevos turnos, tratar la información de otra forma, crear nuevas estructuras a 
la hora de generar información, un mejor tratamiento del lenguaje periodístico, intentar en-
tender el nuevo paradigma digital, generar más puestos de trabajo en el área de la edición 
digital, tener más estratégica, garantizar la calidad de las historias y conocer el modelo de 
negocio que se busca.

En cuanto al esfuerzo de digitalización (D) el grupo señala que digital first tiene que 
quedar claro, la web antes que el diario, la plataforma en la que el lector lea la noticia es 
irrelevante, pero el digital tiene que estar siempre por delante del papel, nunca después, las 
noticias deberían ser gratis, los reportajes y las opiniones, no, los nichos y  el posicionamien-
to son positivos, hay que unificar los criterios digitales, pensar en las herramientas digitales, 
digital debe ser sinónimo de calidad.

En el apartado de la colaboración (C), los participantes en este grupo focal señalan 
que no hay que olvidar el papel, hay que crear nuevas organizaciones en las redacciones, 
periodismo significa trabajo en común.
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A modo de conclusión, Bernat Gasulla declara:

“Los casos de éxito tienen que estar acompañados de una inversión empresarial. En 
periodistas y en medios técnicos, tecnológicos y de formación de la gente para conocer todas 
las posibilidades periodísticas narrativas y de difusión del tema que te permiten las nuevas 
tecnologías. Es ahí donde creo que en España cojeamos bastante”. 

Y Thais Gutiérrez explica:

“Estamos en un momento en el que no podemos aceptar la situación de precarización y 
hay que cambiar el chip. El camino es ver si apostamos por la digitalización de verdad, esto 
significa cambios en la metodología y por tanto necesitamos más periodistas. Gente con 
una estrategia previa contrastada”. 

Grupo focal #3
3 de abril de 2019
4.45 horas

El tercer panel estaba compuesto por jóvenes periodistas de ediciones digitales:

• Jaime Casas (Futbol Club Barcelona)

• Arnau Mas (Freelancer)

• Leyre Usón (Lavinia)

• Xiana Siccardi (Lavinia)

• Sergi Concha (La Vanguardia)

• Albert Montagut, conductor del debate.

Este grupo fue el que lanzó ideas más contundentes sobre lo que es y lo que repre-
senta el entorno digital. El tercer grupo de discusión, el más joven de todos, dio por hecho 
el entorno digital. Todos trabajan en entornos únicamente digitales. De sus palabras se     
desprende que el 100 % reconoce que existen aún muchas reticencias.
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El tercer grupo centró el debate en la convergencia e incide en la importancia de la 
digitalización.

Así, el panel se focaliza casi de inmediato en el mundo digital (D), con mucha propues-
tas: “Los mass media han muerto dice Jaime Casas citando a Jeff Jarvis, las redes sociales son 
una escucha activa, las redes transmiten lo que pasa en las calles, las herramientas digitales 
son necesarias, las herramientas que permiten los fact checking son fundamentales, los peri-
odistas deben escuchar a la audiencia, la digitalización no es un objetivo, la digitalización es 
la manera de hacer negocio, hay que entender a las audiencias”.

La lista de ideas, una cascada de ellas, emerge de este grupo focal. Las opiniones 
son distintas, pero no difieren del objetivo final: la digitalización completa. Los expertos, 
añaden:

“El marketing programático se está imponiendo, la publicidad debe ser la finalidad, 
los periódicos digitales son empresas de marketing, la excusa es el contenido, hay espacio 
para el buen contenido, la tecnología amplifica los hechos, la noticia no es Twitter, la digitali-
zación es una inquietud, las empresas han tenido inquietud al  ver que es un tema de dinero, 
la digitalización te permite entender las audiencias, la publicidad programática se está im-
poniendo, todo está enfocado al mundo digital, para conectarse hay que tener información 
de lo que está pasando, el contenido elaborado –Premium– es necesario, los expertos en 
audiencias y posicionamiento son necesarios, Premium significa trabajar una noticia, suscitar 
la atención genera dinero, los podcasts funcionan, la digitalización no es una excentricidad 
del destino, digital es todo, el slow journalism es positivo, tiene más fuerza digital un post de 
barrio que una noticia de un diario.

El panel reconoce que existen resistencias (R) que aún ralentizan la convergencia. 
Y señalan: la digitalización genera problemas laborales, las empresas no han tenido inquie- 
tud, el periodismo tradicional está muerto, las jóvenes generaciones desconocen el period-
ismo tradicional, no hay referentes en las redacciones digitales, los séniors son incapaces de 
conectar con las audiencias más jóvenes, hacer titular para captar publicidad es un error ge--
nerar clics no representa nada, hay muchos errores en los textos, la inmediatez y la velocidad 
son dinámicas perversas y los periodistas no ganarán la batalla de la inmediatez.

Sobre los factores que facilitarían (F) la convergencia, los componentes de este 
grupo focal señalan que eliminar las resistencias facilitarían las fusiones, no hay que que-
darse al margen del proceso, nada sucede por la tecnología, sino por un motivo, las noticias 
siguen siendo los hechos, la tecnología no es un hecho generacional, hay que potenciar la in-
formación local y hay que recuperar el periodismo tradicional, aunque Arnau Mas asegura 
sobre la colaboración entre redacciones (C) que pese a no ver una brecha generacional tan 
grande, la duda es si en el mundo digital hay espacio para el periodismo clásico.
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Grupo focal #4
10 de abril de 2019
15:00 horas

El cuarto panel estaba compuesto por cuadros directivos de medios:

• Leandro Lamor (EFE)

• Álex Sàlmon (El Mundo)

• Neus Tomás (eldiario.com)

• Vicent Partal (VilaWeb)

• Francisco Bracero (La Vanguardia)

• Albert Montagut, conductor del debate

De la conversación se desprende también que el 100 % de los panelistas recono-
cen que existe aún una brecha digital, incluso Neus Tomás y Vicent Partal, que ya están 
trabajando en entornos digitales nativos.

De la conversación emergen todo tipo de ideas. Estas son las más relevantes:

Las resistencias (R) se motivan porque la transformación digital fue traumática, hubo 
una ruptura digital en la que los periodistas ya no perdieron el monopolio de la información, 
cada periodista solo utiliza las herramientas que conoce y no busca nuevas vías de trabajo,

La experiencia y la educación digital marcan el trabajo de una forma demasiado 
brusca, algunos periodistas desconocen las herramientas digitales, el periodismo de papel 
no es exportable al entorno digital, muchos periodistas no saben explotar las posibilidades 
de las herramientas digitales y hay falta de manos y capacidad.

Fue un error que las empresas no prepararan a su personal, hubo un abandono to-
tal del periodista por parte de la empresa, no hubo una apuesta ideológica sobre el rumbo 
del periodismo, las empresas han tardado en entender el presente, se ha perdido mucho 
tiempo, el periodista ha sido expulsado del juego digital, los medios son esclavos de Google, 
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ha habido una mala concepción empresarial, estamos ante el tsunami de la cantidad y las 
empresas tienen otros objetivos que los puramente informativos. 

El debate señala pocos factores que facilitarían la fusión (F), pero para los panelistas, 
los contenidos son el activo principal que debería agilizar las publicaciones y el proceso de 
convergencia.

En el terreno de la colaboración (C) señalan: la combinación de séniors y nativos  di-
tales es muy interesante, deberían existir manuales de adaptación digital, el modelo digital 
no puede copiar el modelo antiguo, los periodistas no pueden dejar de ser lo que son, el 
periodista debe buscar ordenar su información, las agencias pueden servir de ejemplo de 
la convergencia porque ya llevan años trabajando en diversas plataformas y el periodista 
debería contar con apoyo psicológico para acelerar y asimilar el cambio.

El panel cree que en el tema de la digitalización (D), los contenidos deben ser fiables, 
señalan que los contenidos son el activo principal que debería agilizar las publicaciones y el 
proceso de convergencia.

En el terreno de la colaboración (C) señalan: la combinación de séniors y nativos 
digitales en las redacciones es muy interesante y recomendable, deberían existir manuales 
de adaptación digital, el modelo digital no puede copiar el modelo antiguo, los periodistas 
no pueden dejar de ser lo que son, el periodista debe buscar ordenar su información, las 
agencias pueden servir de ejemplo de la convergencia porque ya llevan años trabajando en 
diversas plataformas y el periodista debería contar con apoyo psicológico para acelerar y 
asimilar el cambio.

El panel cree que en el tema de la digitalización (D), los contenidos deben ser fiables, 
creíbles y transmitirse con rapidez, internet ha entrado en una etapa de madurez, la radio 
y las agencias ofrecen experiencias positivas a la hora de digitalizarse, es importante que el 
medio impreso y el digital mantengan lenguajes diferentes.

Hay que tener en cuenta que impreso y digital requieren formas distintas de produc-
ción, todos entienden ahora que hay que digitalizarse, la crisis de los medios ha impulsado 
a las agencias, el modelo de negocio es fundamental y condiciona el modelo informativo, 
habrá dos tipos de medios, los medios masivos con mezcla de publicidad e información, y 
le medios que ofrecerán algo mejor, los netflix informativos tipo Apple news se impondrán.

En el panel se explica que transformación digital es un proceso vivo, el ansia del cam-
bio digital ha sido más rápida que la propia tecnología, la competencia de los dos grandes 
diarios –El País y El Mundo– son los responsables del todo gratis. No hay que estar obse-
sionados con lo que vendrá, hay que pensar en el presente, la singularización es clave en el 
contexto digital, calidad y cantidad son palabras clave, hay que transmitir menos y mejores 
noticias, la audiencia no lo es todo, la viralización tiene efectos secundarios que pueden ser 
negativos.
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Las herramientas de verificación son tan importantes como las secciones de inves-
tigación, los periodistas digitales no son malos, rápidos o poco fiables, con el digital llegó el 
periodismo amarillo, cuantos más bancos aparezcan reflejados en las webs, peor periodis-
mo habrá, sin sostenibilidad no hay futuro en los medios, los periodistas son el centro del 
negocio, la tecnología digital debe estar al servicio del periodista y no al revés, la digitali-
zación es el camino e interiorizar lo digital es bueno para el periodista y para la empresa.

5.4. El análisis de los casos prácticos

En este apartado se analiza la selección de 30 ejemplos aleatorios, sometiéndolos uno a uno 
a un Criterio de Calidad (CC) y a unos Indicadores (I) de Convergencia. Los resultados señalan 
también claramente la disparidad del uso digital.

A continuación, se detallan los análisis de esos ejemplos. Es importante recordar que 
se trata de someter los 30 ejemplos aleatorios que se incluyen en el Anexo a un escrutinio 
muy riguroso sobre convergencia. Los resultados dan una idea precisa del largo camino 
que queda por recorrer para la fusión final de los medios y la integración digital definitiva.

Criterio de Calidad 01 #El uso de las herramientas digitales en los textos multimedia:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 6 20,00 20,00 20,00

SÍ 1 24 80,00 89,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00
 

En el CC01 se observa que, bien por falta de tiempo, inversión o preparación, las 
herramientas digitales no se utilizan en todos los textos.

CC02 #Uso de enlaces digitales para enriquecer los textos digitales:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 7 23,33 23,33 23,33

SÍ 1 23 76,67 76,67 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

En CC02 se visualiza que los enlaces digitales no son una norma estricta para algunos 
medios, y que se limitan muchas veces a publicar un texto plano: titular y texto, sin mayores 
complicaciones.
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CC03 #Esfuerzo por digitalizar una noticia: 

Los breaking news contienen mapas de ubicación y textos de apoyo casi de forma inmediata

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 22 73,33 73,33 73,33

SÍ 1 8 26,67 26,67 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

En CC03 se demuestra que son pocos los grandes diarios que se vuelcan a la hora 
de enriquecer los breaking news con contenidos adicionales y textos de apoyo. Ese hecho 
denota o falta de interés o una reveladora carencia de medios y personal.

CC04 #Las noticias digitales no suelen tener contenidos originales:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 20 66,67 66,67 66,67

SÍ 1 10 33,33 33,33 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Muy pocos diarios publican noticias propias. CC04 es un ejemplo en el que se evi-
dencia que la mayor parte de las webs publican las mismas historias con los mismos enfo-
ques. No hay diversidad ni aportaciones propias.

CC05 #Uso de técnicas para incrementar el clickbait:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 9 30,00 30,00 30,00

SÍ 1 21 70,00 70,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

El clickbait, el caso CC05, es el resultado de técnicas redaccionales concretas. La 
mayor parte de los diarios las utilizan y abusan de ellas. Algunos encuestados son muy críti-
cos con estas técnicas. 
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CC06 #La versión original incluye reporterismo e historias humanas:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 20 66,67 66,67 66,67

SÍ 1 10 33,33 33,33 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

El caso CC06 sirve para evidenciar que las webs contienen muy pocas historias hu-
manas, reportajes, historias propias de interés. Muy pocas. Las ediciones se comportan la 
mayor parte de las veces como agencias de información.

CC07 #Existencia de errores en la versión digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 27 90,00 90,00 90,00

SÍ 1 3 10,00 10,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

La revisión de los textos que se publican denota falta de controles de calidad en las 
redacciones. No hay buena edición y los errores mecanográficos son muy evidentes. El caso 
CC07 es el ejemplo de que la pulcritud de los textos no es común en los grandes periódicos.

CC08 #Uso de galerías de vídeos y fotos:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 14 46,67 46,67 46,67

SÍ 1 16 53,33 53,33 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

CC09 #Uso de galerías de vídeos y fotos:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 18 60,00 60,00 60,00

SÍ 1 12 40,00 40,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00
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Los casos CC08 y CC09 denotan que la inclusión de galerías de fotos y vídeos no 
es un fenómeno frecuente, cosa que sería deseable, puesto que se trata de herramientas 
claras que favorecen la información, entretienen al lector y son máquines de clics positivos. 
Los diarios anglosajones son los que más las utilizan.

CC10 #Uso de diferentes idiomas en una misma web:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 10 33,33 33,33 33,33

SÍ 1 20 66,67 66,67 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Algunos medios utilizan ediciones en diferentes idiomas. En CC10 se observa que es 
el caso de diarios que se editan en zonas bilingües y que pretenden expandir su número de 
lectores en todo el continente. Es común ver webs en diferentes idiomas. En septiembre de 
2019, The New York Times cerró su edición en español.

CC11 #Opción de pago por las noticias:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 11 36,67 36,67 36,67

SÍ 1 19 63,33 63,33 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

El caso CC11 demuestra que sigue habiendo disparidad de opiniones acerca de si los 
muros de pago son positivos o no. Los ponen en funcionamiento aquellos medios que se 
sienten líderes de mercado y sin competidores claros. En los casos en que los medios com-
piten por igual con otras cabeceras, la reticencia a encerrarse es total.

CC12 #Uso del podcast:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 12 40,00 40,00 40,00

SÍ 1 18 60,00 60,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00
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El podcast continúa siendo una herramienta cara y el caso CC12 demuestra que, 
pese a ser un elemento que enriquece las webs, no se utiliza masivamente.

CC13 #Inclusión de pasatiempos en la versión digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 24 80,00 80,00 80,00

SÍ 1 6 20,00 20,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Los diarios anglosajones son unos acérrimos defensores de los pasatiempos. Se nota 
también en sus ediciones digitales. La disparidad que demuestra el caso CC13 en este ter-
reno es muy clara. Informar es también entretener y las posibilidades de las herramientas 
digitales a la hora de desarrollar juegos –crucigramas es lo más habitual– pueden contribuir 
a consolidar la fidelización y la permanencia.

CC14 #Existencia de información engañosa:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 25 83,33 83,33 83,33

SÍ 1 5 16,67 16,67 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Algunos medios continúan publicando informaciones engañosas. La calidad de los 
periódicos analizados demuestra que entre los quality papers esta práctica es aislada.

CC15 #Inclusión de la tienda online en la versión digital para reforzar el branding de 

la publicación:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 20 66,67 66,67 66,67

SÍ 1 10 33,33 33,33 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Muy pocos periódicos venden su marca a través de productos propios. La 
posibilidad de compra digital no está explotada en muchas cabeceras.
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CC16 #Inclusión de la sección de periodismo corporativo en la edición digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 21 70,00 70,00 70,00

SÍ 1 9 30,00 30,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Pocos diarios, así se demuestra en el caso CC16, utilizan las posibilidades del brand 
content –periodismo corporativo–. Es una fuente de ingresos importante que pocos desar-
rollan. Se necesita personal muy cualificado y no dedicado al minuto a minuto de la infor-
mación. 

CC17 #Creación de secciones especiales:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 20 67,00 67,00 67,00

SÍ 1 10 33,33 33,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Las secciones de los medios impresos y digitales deberían ser comunes. No es con-
veniente crear dos mundos informativos distintos. Pero los periódicos digitales deberían 
explotar secciones ad hoc donde poder desarrollar las posibilidades digitales.

CC18 #Información sobre cómo contactar con el diario en la edición digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 24 80,00 80,00 80,00

SÍ 1 6 20,00 20,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Es difícil poder contactar con los diarios. Las llamadas a la redacción parecen haber 
terminado. El acceso a los medios es casi imposible. La mayoría eliminan esa posibilidad 
directa y relegan cualquier contacto a cuentas de correo electrónico. Este hecho denota un 
desinterés por lo que el lector pueda decir en cualquier momento, aunque sea una noticia 
o una información de interés.
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Indicador 01 #La edición digital enriquece la impresa:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 10 33,00 33,00 33,00

SÍ 1 20 67,00 67,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

La sinergia es importante en las dos direcciones, como se señala en este indicador 
de Convergencia 01. Cada vez más, los diarios impresos se abastecen de los productos que 
se incluyen en sus versiones digitales.

I02 #Inclusión de la sección “Lo más leído” en la edición impresa:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 22 73,00 73,00 73,00

SÍ 1 8 27,00 27,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

“Lo más leído” es una oferta que se puso de moda hace una década y que ha ido 
diluyéndose. Los grandes diarios aún la mantienen.

I03 #El contenido de los magacines impresos se refleja en la plataforma digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 27 90,00 90,00 90,00

SÍ 1 3 10,00 10,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

El caso I03 demuestra que aún son pocos los diarios que no explotan todas las posib-
ilidades de alimentar sus versiones digitales con todo el material que ofrecen en sus edi-
ciones de papel. Es el reflejo de falta de personal.
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I04 #Inclusión de la sección de libros en la versión digital:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 27 90,00 90,00 90,00

SÍ 1 3 10,00 10,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

Las posibilidades que ofrecen las secciones de libros aún no están siendo explotadas 
por muchos medios. 

I05 #Los medios publicitan mutuamente sus ediciones digitales e impresas:

¿CUMPLEN 
CRITERIO? VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO
PORCENTAJE 
ACUMULADO

NO 0 20 67,00 67,00 67,00

SÍ 1 10 33,00 33,00 100,00

TOTAL 30 100,00 100,00

La publicidad sobre la oferta total de las cabeceras no está presente en muchos me-
dios. Esta autopromoción es gratuita y muy efectiva. Recuerda al lector las diferentes plata-
formas en las que puede encontrar su periódico. No es una constante en muchos diarios.

De los análisis que se incluyen en este capítulo derivados de las entrevistas, los gru-
pos focal y los diferentes análisis de casos concretos extraídos de los medios, se puede 
alcanzar una conclusión, que es la que da cuerpo a esta tesis: hay mucho recorrido aún para 
alcanzar la convergencia.

En el Capítulo 6. Las conclusiones, se apunta, a juicio de los expertos, qué se puede 
hacer para acelerar el proceso de convergencia.
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Capítulo 6

LAS CONCLUSIONES

6.1. Las preguntas de la investigación

La presente tesis ha intentado desarrollar un detallado informe sobre los problemas que 
impiden la digitalización completa de las redacciones, el uso de las herramientas digitales 
y las vías para que los reporteros de las ediciones impresas abracen el mundo que se abre 
con la tecnología digital.

En el trabajo se han contrastado opiniones de destacados periodistas, académicos y 
expertos de Europa, Asia y América.

El conjunto de información obtenida es la base de las respuestas a las preguntas 
planteadas en el primer capítulo de esta tesis.

Recordemos cuáles eran aquellos objetivos generales:

1. Indagar y analizar si los periodistas de los diarios tradicionales utilizan adecuada-
mente las herramientas digitales.

2. Identificar y definir cuáles son las barreras que impiden la digitalización completa 
del trabajo de los reporteros en esos diarios.

El trabajo también se proponía cuatro objetivos específicos:

1. Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la 
digitalización completa en los diarios tradicionales.

3. Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa 
de la redacción.

4. Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitali-
zación.

5. Explorar como debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los 
nativos digitales de una misma publicación.



234 

En los siguientes apartados de este capítulo se examinan las respuestas obtenidas 
para satisfacer el conjunto de objetivos alrededor de los cuales se ha articulado la 
investigación de esta tesis.

6.2. Las respuestas a las preguntas de la investigación

La evolución técnica del periodismo impreso ha sido constante, pero muy lenta. 

Jeff Jarvis siempre explica que, desde la aparición de la imprenta en 1440, hasta 
la impresión del primer diario, el Strassburger Relation, en la Alemania de 1605, pasaron 
165 años.

El periodismo impreso ha evolucionado desde la más rudimentaria técnica de im-
presión a la flexografía, la serigrafía y el huecograbado, la fotografía electrolítica, la fotolito-
grafía, la litografía, el offset, la xerografía… el láser y el 3D.

Los editores y los impresores vieron cómo la revolución de la fotografía sustituyó en par-
te a las ilustraciones y cómo con la fotocomposición se podía acelerar el proceso de impresión. Y 
qué decir de la llegada del color, el envío de páginas vía satélite, la digitalización, e Internet.

Algún editor llegó a pensar cuando imprimió su primer diario a todo color que aque-
lla cadena que comenzó en Gutenberg en 1440 había llegado a su final.

Pero, a juzgar por lo que está ocurriendo con la tecnología, en el mundo digital las 
cosas van a ser muy distintas… Solo han pasado 23 años desde la llegada de Internet y el 
mundo se ha transformado. 

El académico norteamericano Henry Jenkins, profesor de la Universidad del Sur de 
California, explica en Convergence Culture (2008, p. 26), que “hay que tener bien presente 
que la convergencia se refiere a un proceso, no a un punto final”. Esta reflexión parece 
conformarse en el análisis final de las respuestas propuestas por la tesis a los encuestados, 
cerca de 40 periodistas de distintos continentes.

Así, podemos afirmar que la convergencia del mundo impreso y digital durará los 
años que cada medio esté dispuesto a dedicarle hasta culminar el proceso, pero que la di- 
gitalización del medio será un proceso que no se detendrá, como tampoco la inversión para 
mantenerse tecnológicamente al día.

Hay periódicos que abrazaron la fusión después de varios años de separación de 
redacciones (The New York Times, 2005) y los hay que han iniciado el camino hacia la fusión 
hace relativamente muy poco (La Vanguardia, enero de 2019). Pero el proceso de digitali-
zación perdurará. Las webs de los diarios y sus nuevas plataformas estarán sometidas a una 
permanente metamorfosis. Y es imposible pensar en qué pasará en 20 años.



235 

Esta sería sin duda una de las conclusiones generales del estudio. Parece como si 
esta afirmación pudiera ser un planteamiento lógico, pero si observamos el presente, aún 
son muchos los medios que no prevén ese escenario de fusión total, y mucho menos el de 
su permanente o total digitalización. 

La falta de una hoja de ruta clara, la caída de ingresos y la necesidad imperiosa de 
invertir aún frenan a algunos editores a transformar sus periódicos y les hace imposible 
pensar en algo que vaya más allá del presente.

Son periódicos que han resistido la crisis y que prefieren mantenerse vivos con la 
publicidad de sus ediciones impresas, cada vez menor, antes de adentrarse en el mundo dig-
ital, donde las grandes cabeceras y sus gigantescas estructuras deben luchar con pequeñas 
webs que han adquirido una gran notoriedad a muy bajo coste.

Sin embargo, llegados a ese punto de convergencia, resulta evidente que todos los 
medios se verán obligados a iniciar una etapa digital en la que deberán invertir de manera 
constante para obtener los medios necesarios que la tecnología desarrolle en cada momento.

La evolución de la prensa ha sido lenta a lo largo de cuatro siglos, pero el desarrollo 
de las herramientas tecnológicas con las que se puede avanzar en el terreno de la infor-
mación digital es ahora constante, imparable. Las herramientas que hoy representan una 
fuerte inversión pueden quedar obsoletas en muy pocos años... o meses.

Craig Forman, presidente de la McClatchy Company, uno de los periodistas consul-
tados en esta tesis, explica:

“Diría que, en este punto, hay menos resistencia que simplemente una lucha por 
mantenerse constantemente a la vanguardia del ritmo de cambio en la industria. Con la 
tecnología avanzando tan rápidamente, sigue siendo una lucha para mantenerse a la van-
guardia. Otras barreras son las restricciones tecnológicas y la falta de recursos. Dos mo-
tivos directamente ligados a situación financiera de los diarios. La rapidez del desarrollo 
tecnológico, los cambios en las amenazas competitivas, los cambios de sistemas operativos, 
y las diferentes salidas de información para las diferentes redes sociales” (Forman, 2019, 
entrevista).

A juzgar por las respuestas y los comentarios de los periodistas entrevistados y los 
expertos que firmaban los documentos académicos utilizados en esta tesis, las respuestas 
para ayudar a completar el proceso de convergencia y las recomendaciones para el uso de 
herramientas digitales es bien extensa.

Una de las ideas más interesantes de cuantas se han recogido en esta tesis es el 
hecho de que “los reporteros deberían actuar y pensar como diseñadores a la hora de afron-
tar sus reportajes, con el fin de saber en todo momento qué herramientas deberían utilizar 
para una mejor e inmediata digitalización de su trabajo” (Gyori y Charles, 2017, p. 201).
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La lista final con todas las respuestas va en todas direcciones y abarca desde la acti-
tud del reportero, hasta la estructura de las redacciones, y desde los consejos a los editores, 
a la forma de redactar.

Por otra parte, los lectores no quedan exentos de las recomendaciones.

En este apartado del Capítulo 6, se incluye un conjunto de recomendaciones, a 
modo de epílogo, sobre lo que significa y significará, aún por algún tiempo, el paso de la 
tinta a los píxeles.

A continuación, se intentará dar respuesta, uno por uno, a los cuatro objetivos espe-
cíficos de esta tesis según los datos obtenidos a lo largo de la investigación y las respuestas 
de los expertos, así como del análisis de los ejemplos aportados en el Anexo:

1. Estudiar cuáles son las resistencias en las dinámicas de redacción que impiden la  
 digitalización completa.

Aún existen reticencias de los periodistas tradicionales a convertirse en digitales. El proble-
ma aparenta, además, ser global.

Existen numerosas razones por las que muchos periodistas no han abrazado definitiva-
mente la digitalización, según los profesionales consultados y los datos recogidos en esta tesis.

Así, las 10 resistencias más repetidas por los entrevistados son:

1. Falta de interés. La mayor parte de los periodistas tradicionales han visto y ven 
con malos ojos la llegada de la tecnología porque les ha sacado de su zona de 
confort.

2. Falta de tiempo. Muchos periodistas se quejan de que no tienen tiempo de tra-
bajar para las dos plataformas.

3. Añoranza de tiempos pasados. El periodismo en el que se escribía una historia al 
día ha acabado.

4. Falta de presión empresarial. Los editores no han ayudado a los periodistas a 
entender el paradigma digital y no han invertido lo suficiente en este capítulo.

5. Rapidez del desarrollo digital. El mundo digital ha llegado para quedarse, ya so-
mos digitales, y la transformación será constante y no se detendrá.

6. Restricciones tecnológicas. No todos los medios, no todos los periodistas tienen 
las herramientas adecuadas.

7. Falta de recursos. No hay muchos recursos humanos y técnicos en muchos 
periódicos.

8. Temas salariales. Trabajar más horas no ha significado mejor salario, al contrario, 
ha habido recortes y las diferencias salariales entre los jóvenes y los veteranos es 
un conflicto constante.
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9. Precariedad laboral. Los contratos digitales son malos, y los contratos más anti- 
guos se han mutilado o empeorado. Ha habido muchos despidos.

10. Falta de profesionalidad. Muchos profesionales no han hecho el esfuerzo por ac-
tualizarse y ese factor hay que atribuirlo a su falta de interés y profesionalidad.

También se destacan, en las respuestas de los periodistas y expertos, otras razones:

• Exceso de trabajo. Se trabaja ahora 24/7.

• Inseguridad. El temor por el empleo ha empeorado el periodismo.

• Inquietud. El profesional vive en una permanente situación de falta de tranquili-
dad para realizar su trabajo.

• Resistencia al cambio.

• Edad. Se considera, erróneamente, que, a partir de los 50 años, los periodistas 
son ya demasiado mayores.

Las resistencias (R) encontradas por los periodistas y los participantes en los grupos 
focales son mucho más numerosas. Aquí se destacan las más interesantes.

No hay reporterismo, la publicidad domina las publicaciones digitales, se elimina a 
los periodistas séniors, existen diferentes lenguajes para explicar la misma historia, no hay 
dirección, cuesta hacer el cambio, no hay voluntad por parte de los reporteros más vetera-
nos, falta inversión, no hay formación, la edición impresa sigue generando más negocio que 
el digital, las escalas salariales son también un problema de integración y la mano de obra 
es más barata.

También se señalaba la desgana en la convergencia, la desgana a cambiar de rutinas, 
la falta de tecnología, la falta de formación, la falta de conocimiento, la rapidez excesiva, 
que las empresas gastaban poco dinero a la hora de facilitar la digitalización, el exceso de 
herramientas digitales, que aún existen barreras mentales, que los periodistas no se han vis-
to acompañados y apoyados por las empresas y que la idea del periodista pulpo es negativa.

Otros aspectos eran: la digitalización genera problemas laborales, las empresas 
no han tenido inquietud, el periodismo tradicional está muerto, las jóvenes generaciones 
desconocen el periodismo tradicional, no hay referentes en las redacciones digitales, los 
veteranos son incapaces de conectar con las audiencias más jóvenes, hacer titulares para 
captar publicidad es un error, generar clickbaiting no representa nada, hay muchos errores 
ortográficos y mecanográficos en los textos, la inmediatez y la velocidad son dinámicas per-
versas. La idea sin prisa, pero sin pausa, está superada por la prisa.

Las resistencias se fundamentaban también en el hecho de que la transformación 
digital fue traumática, que hubo una ruptura digital y que los periodistas perdieron el mo-
nopolio de la información.
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Del análisis de las consultas con los expertos se obtienen opiniones muy concretas y 
contundentes como que cada periodista sólo utiliza las herramientas que conoce y no busca 
nuevas vías de trabajo. La mayoría reconoce estar en una zona de confort y mantenerse en ella.

La experiencia y la educación digital marcan el trabajo de una forma demasiado 
brusca, algunos periodistas desconocen por completo las herramientas digitales, el period-
ismo de papel no es exportable al entorno digital, muchos periodistas no saben explotar las 
posibilidades de las herramientas digitales y hay falta de manos y capacidad en casi todas 
las redacciones.

La transformación digital fue ciertamente traumática, fue un error que las empresas 
no prepararan a su personal, hubo y hay un abandono total del periodista por parte de la 
empresa, no ha habido una apuesta ideológica sobre el rumbo del periodismo,     las empre-
sas han tardado en entender el presente, se ha perdido mucho tiempo, el periodista ha sido 
expulsado del juego digital o se ha excluido, los medios son esclavos de Google, ha habido 
una mala concepción empresarial, estamos ante el tsunami de la cantidad y las empresas 
tienen otros objetivos que los puramente informativos.

2. Trazar y definir cuáles son los factores que facilitarían la digitalización completa de  
 la redacción.

Siempre según las opiniones recogidas en el estudio, existe lo que podríamos llamar una “des-
gana digital” entre muchos periodistas séniors. Se trata de un fenómeno preocupante por 
cuanto, en realidad, el panorama actual de las redacciones periodísticas les obliga a conocer las 
herramientas que les pueden ayudar a realizar mejores informaciones, y, además, a entender 
mejor a sus audiencias y a ver en ese entendimiento la base de su trabajo en el presente. 

Los periodistas deberían saber qué ocurre en el escenario tecnológico y estar al día. 
También les sería muy útil saber, en el momento en que van a escribir una pieza, estar al 
corriente de lo qué está pasando de manera simultánea a la producción del texto. Las redes 
pueden ayudarles en este sentido.

El planteamiento previo de saber qué está sucediendo, lógicamente, también de-
bería aplicarse con las breaking news. Así, por ejemplo, a los pocos minutos de un atentado, 
los reporteros deben estar informados de lo que dicen los vecinos de la zona afectada, o 
qué está pasando en su entorno. Las redes sociales –opinión, vídeos o audios y fotografías 
de los ciudadanos– pueden jugar en este tema un papel relevante para el reportero.

Por otra parte, resultaría extraordinariamente útil el hecho de que los júniors tu-
vieran conciencia de que el periodismo es un oficio, una forma de vida, una vocación, no un 
trabajo sencillo y rutinario que se desarrolla en una sala repleta de pantallas donde se indica 
el índice de lectura de cada información.
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Los redactores digitales deberían conocer las técnicas de trabajar en la calle y ob-
tener informaciones allí donde estas se encuentren, no solo fiarse de un teletipo o de lo que 
publiquen otras webs. Hay que recordar que informar es una cosa, y hacer periodismo es 
otra. La diferencia consiste en que, mientras el informador traspasa unos datos a los lecto-
res, el periodista los verifica, los aumenta, los analiza y los escribe de una forma literaria.

Los nativos digitales desconocen el periodismo tradicional y suelen carecer de re- 
ferentes. Esta circunstancia es negativa para ellos, puesto que les impide distinguir con cla 
ridad qué es el periodismo o qué están haciendo mal de cara a los más veteranos.

Los redactores jefes deberían entender los dos escenarios, el impreso y el digital, e 
interactuar por igual en todas las plataformas, con la misma eficacia e ilusión. Este sería sin 
duda un factor determinante a la hora de digitalizar las redacciones. La falta de profesio-
nales que dominen las dos plataformas de la elaboración informativa dificulta el proceso de 
convergencia.

Muchos periodistas digitales no observan los criterios tradicionales de comproba-
ción de las noticias del mismo modo que lo hacen o lo hacían en el medio impreso. La 
rapidez es una mala compañera. En prensa digital hay que trabajar sin pausa, pero sin pri-
sa, como ya se ha señalado anteriormente. El incumplimiento de esta simple regla es la 
explicación de los malos titulares, las informaciones confusas, las faltas de ortografía y los 
errores mecanográficos.

Una medida de gran utilidad sería promover la colaboración entre los nativos digi-
tales y los periodistas séniors, de modo que sean estos quienes enseñen a aquellos las técni-
cas periodísticas, la forma de encontrar noticias y cómo contrastarlas.

Sin embargo, estas transformaciones están resultando dificultosas, porque muchos 
séniors no tienen o no han tenido la voluntad de acelerar su propio cambio y con ello han 
ralentizado los períodos de convergencia.

Otro aspecto destacable es el hecho de que los salarios han descendido, debido a la 
reducción de beneficios, y ello ha contribuido claramente a crear resistencias entre los pe-
riodistas. Los diarios, al abaratarse la mano de obra, se han empobrecido. Se debería, pues, 
equilibrar la masa salarial.

Los nuevos turnos y horarios no gustan a muchos periodistas tradicionales, lo que 
indica que debería existir un proceso acomodaticio. Y si bien los periodistas siempre han 
reconocido y se han vanagloriado de no tener horarios, el mundo del 24/7 no está hecho 
para muchos de ellos. En el mundo digital puede llegar a ser muy difícil cumplir las obliga-
ciones que marca el pulso informativo. 

Es un hecho, confirmado por muchos de los analistas consultados en la tesis, que los 
códigos deontológicos no se respetan adecuadamente en algunas redacciones digitales y 
por parte de muchos redactores digitales. Las noticias no se comprueban adecuadamente. 
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“No hay noticias contrastadas. La ola de nativos digitales que sueltan la noticia sin con-
trastar y sin pudor es enorme”, asegura Carmen Fernández, del Grupo Planeta. Este es, sin 
duda, un problema importante que hay que tener en cuenta.

El periodista debe acceder a la información sin prejuicios sobre en qué plataforma 
vaya a publicarse, pero teniendo en cuenta que debe aportar todos los elementos para que 
su trabajo pueda ser utilizado en la edición impresa o en la digital, mucho más inmediata.

Los periodistas deben entender que en el esquema digital es necesario más trabajo, 
pero que el impacto de lectura es mucho mayor.

“Los periodistas no son pulpos”, dice Ariane Basaguren, de Médicos Sin Fronteras. 
Pero los periodistas, todos ellos, deben ser polivalentes y conocedores de las herramientas 
digitales y sus posibilidades.

Los periodistas deben estar en las conversaciones digitales o al menos ser conoce-
dores de lo que pasa en las redes sociales sobre los temas de su interés o competencia.

“La resistencia a lo digital hace perder oportunidades. Quedarse al margen es per-
der oportunidades”, asegura Xiana Siccardi, del Grupo Lavinia. “Las redes sociales son una 
escucha activa para los periodistas, porque les transmiten en tiempo real lo que pasa en las 
calles”, según Siccardi.

Es, en efecto, indudable que los periodistas deben escuchar al público y saber para 
quién escriben.

El periodismo tradicional, si no ha muerto del todo, se ha transformado completa-
mente. El periodismo ha de entenderse ahora con un componente digital, aunque sea en 
medio escrito. Es imprescindible ser consciente de ello.

Sin embargo, muchos periodistas tradicionales son incapaces con frecuencia de 
conectar con el público más joven. Y para conectarse hay que saber lo que está pasando; en 
el mundo digital, este es un mandamiento básico, según los expertos.

No cabe duda de que los periodistas ya no tienen el monopolio de la información, y 
deben ser conscientes de esta nueva situación.

Los reporteros solo usan las herramientas que conocen, de ahí que sea tan importante 
que amplíen su interés y conozcan otras formas de apoyar su historia. En este sentido, pode- mos 
afirmar que la experiencia digital marca el trabajo del periodista y su éxito como profesional.

Nos hemos referido anteriormente a las reservas que algunos profesionales tradi-
cionales tienen con respecto a los periodistas digitales. Pues bien, cabe afirmar que, en jus-
ticia, estos no son siempre malos y poco fiables. Habrá algunos, pero no podemos etiquetar 
negativamente a todo el colectivo.
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“The Washington Post ganó un Pulitzer con un reportaje falso”, recuerda Francis-
co Bracero, refiriéndose a la historia firmada por la reportera del Post Janet Cooke, quien 
reconoció como falso un reportaje por el que había sido galardonada en 1981 con el máxi-
mo y más prestigioso galardón que se concede en la prensa norteamericana. 

“El periodismo digital ha incentivado la proliferación del periodismo amarillo”, ase-
gura, por su parte, Vicent Partal.

En cualquier caso, los reporteros, todos ellos, deberían tener en cuenta y armonizar 
seis elementos en todas las informaciones en las que participan:

• Contenido.

• Diseño.

• Fotografía / Vídeo.

• Herramientas web.

• Datos.

• Redes sociales.

Cualquier historia a la que se enfrente un reportero debería plasmarse como una fo-
tografía en su mente de tal forma que la imagen, por sí misma, le sugiriera en todo momen-
to qué elementos digitales y que herramientas podría utilizar para garantizar a su medio la 
historia más adecuada.

Pasó la época de desplazarse a un lugar a cubrir una información y escribir la historia 
después de la investigación pertinente varias horas después. Ahora hay que pensar global-
mente el contenido y tener por lo tanto una idea clara de cómo debería diseñarse y publi-
carse la noticia o el reportaje. Así, el reportero podría, o debería, aconsejar qué fotografía o 
vídeo serían necesarios, o avisar a la redacción para que empiecen a preparar un gráfico, o 
pensar en qué herramientas web mejorarían la historia, o qué datos y qué redes sociales se 
ajustan mejor a esa historia para completarla digitalmente.

Parece como si los periodistas no tuvieran ya tiempo para investigar. Ana María Bor-
das, directiva de Radio Televisión Española, asegura, fuera del estricto marco de esta tesis, 
que “el fact checking es lo que antes se denominaba comprobar una información”.

La organización adquiere un papel determinante para que se pueda dedicar el tiem-
po necesario al análisis y la investigación de nuevas noticias.

El digital first se impone, pero Thais Gutiérrez, del diario Ara, explica: “No hay que 
olvidar el papel”.

Es necesario, pues, unificar los criterios digitales de la redacción, desarrollar estrate-
gias digitales e informativas que permitan publicar grandes historias, atractivas para los 
lectores, siguiendo el estilo Snow Fall.
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Para todo ello, la combinación, colaboración y coordinación de periodistas digitales 
nativos y séniors del papel es muy positiva.

A modo de resumen los factores que facilitarían la digitalización y la convergen-
cia sería avanzar horarios, crear nuevos turnos, tratar la información de otra forma, crear 
nuevas estructuras a la hora de generar información, un mejor tratamiento del lenguaje 
periodístico, intentar entender el nuevo paradigma digital, generar más puestos de trabajo 
en el área de la edición digital, tener más estrategia, garantizar la calidad de las historias y 
conocer el modelo de negocio que se busca. 

Por otro lado los periodistas consultados creen básico eliminar las resistencias y por 
ello creen que no hay que quedarse al margen del proceso, nada sucede por la tecnología, 
sino por un motivo, las noticias siguen siendo los hechos, la tecnología no es un hecho gene- 
neracional, hay que potenciar la información local y hay que recuperar el periodismo tradi-
cional, aunque Arnau Mas asegura sobre la colaboración entre redacciones (C) que, pese a 
no ver una brecha generacional tan grande, la duda es si en el mundo digital hay espacio 
para el periodismo clásico.

3. Elaborar y proponer líneas de trabajo para una mejor implantación de la digitalización.

En relación con este objetivo las opiniones de los expertos consultados en la tesis permiten 
formular las siguientes conclusiones:

• La nueva forma de redactar debe ser atractiva, directa, clara y con párrafos cortos.

• Los textos deben, siempre que sea posible, complementarse con audios, vídeos o 
gráficos e ilustraciones.

• Los titulares tienen que ser interesantes para el lector.

• Los textos deberían justificar los titulares de inmediato.

• Los textos que no justifiquen el titular deberían eliminarse.

• Los periodistas deberían poder editar sus propios textos.

• No hay que trabajar deprisa, hay que hacerlo sin pausas.

• Es necesario promover el reporterismo de calle.

Existen diferentes estilos lingüísticos a la hora de redactar una noticia impresa o 
digital, pero tanto el impreso como el digital deben mantener una cierta armonía.

El abaratamiento de los costes influye decisivamente de manera negativa en la ca- 
lidad lingüística de los textos, en los que aparecen numerosos errores: faltas gramaticales, 
malas construcciones oracionales, errores mecanográficos…

Es evidente que en las redacciones digitales faltan editores y correctores. La au-
toedición no asegura la calidad necesaria de los textos periodísticos.
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En efecto, el nuevo periodismo digital requiere nuevas formas de redacción, mucho 
más ágiles y modernas. Los leads deben ser muy atractivos y no se debería caer en la tram-
pa de que los optimizadores de mecanismos de búsqueda (SEO) sean la base de una buena 
información; hay que dejar de utilizar palabras que “funcionan” si no son las adecuadas.

“La información puede ser un espectáculo”, aseguran Manuel Manchón, de Crónica 
Global, y Bernat Gasulla, de El Periódico, pero nunca debe invadir la falsedad. “El periodis-
mo digital puede ser periodismo de calidad. Y en el mundo digital, las ediciones impresas 
aún pueden jugar el papel de la referencia”, asegura Manuel Manchón refiriéndose a The 
Economist.

Por tanto, aunque periodismo de papel y el digital tengan dos formas distintas de 
producción, el periodista debe conocer ambos entornos de la misma forma.

Estas son, resumidas, las recomendaciones de los expertos: 

La idea de digital first tiene que quedar clara, la web antes que el diario, la plata-
forma en la que el lector lea la noticia es irrelevante, pero el digital tiene que estar siempre 
por delante del papel, nunca después, las noticias deberían ser gratis, los reportajes y las 
opiniones, no, porque los nichos y el posicionamiento son positivos, hay que unificar los 
criterios digitales, pensar en las herramientas digitales. Digital debe ser sinónimo de calidad.

Otras ideas que emergen han sido que los mass media han muerto las redes sociales 
son una escucha activa, las redes transmiten lo que pasa en las calles, las herramientas digi-
tales son necesarias, las herramientas que permiten los fact checking son fundamentales, los 
periodistas deben escuchar a la audiencia, la digitalización no es un objetivo, la digitalización 
es la manera de hacer negocio, hay que entender a las audiencias, el marketing programático 
se está imponiendo, la publicidad debe ser la finalidad, los periódicos digitales son empresas 
de marketing, la excusa es el contenido, y debe haber espacio para el buen contenido.

En sus conversaciones y en las entrevistas las ideas de los consultados surgen a bor-
botones. 

Esta lluvia de ideas que se añade a continuación da una idea de la transformación 
que experimenta el sector del periodismo. 

No cabe duda de que la tecnología amplifica los hechos, la noticia no es Twitter, la 
digitalización es una inquietud, las empresas han tenido inquietud al ver que el mundo di- 
gital genera muchos gastos pero puede permitir nuevos ingresos, la digitalización te permite 
entender las audiencias, la publicidad programática se está imponiendo, todo está enfoca-
do al mundo digital, para conectarse hay que tener información de lo que está pasando, el 
contenido elaborado –Premium– es necesario, los expertos en audiencias y posicionamien-
to son necesarios. 
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Premium significa trabajar una noticia y suscitar la atención genera dinero, los pod-
casts funcionan, la digitalización no es una excentricidad del destino, digital es todo, el slow 
journalism es positivo y tiene más fuerza digital un post de barrio que una noticia de un 
diario.

4. Explorar cómo debería ser la colaboración entre los periodistas tradicionales y los  
 nativos digitales de una misma publicación.

Las empresas deberían ayudar a sus reporteros a coordinarse entre ellos y trabajar adecua-
damente en cualquier entorno o plataforma.

Nick Newman, del Reuters Institute, no tenía dudas al respecto. En sus respuestas 
dejaba muy claro que uno de los factores fundamentales estaba en el liderazgo de las em-
presas. Recordemos la respuesta de Newman al cuestionario de la tesis:

“Los líderes principales, editores o directores ejecutivos, a menudo impulsan el cam-
bio a través de iniciativas digitales específicas o cambios en las reuniones editoriales (como 
la incorporación de comentarios digitales en tiempo real sobre las historias en las conferen-
cias editoriales), también los correos electrónicos internos del personal y las reuniones del 
consejo de redacción [el autor los denomina town halls].

Pero las grandes empresas también tienen iniciativas de cambio e iniciativas educa-
tivas. Por ejemplo, todos los periodistas de la BBC pasaron por un curso de capacitación en 
redes sociales en 2010, lo que les dio confianza para usar nuevas herramientas como Twitter.

La barrera más grande es cuando los líderes no están presionando para el cambio”.

Los diarios deben contar con editores convencidos del cambio y editores que lo fa-
ciliten. Son ellos, los propietarios o responsables de los medios, quienes deben exigir jefes 
intermedios y equipos directivos de redacción y financieros, capaces y convencidos y cono- 
cedores de los dos ámbitos: impreso y digital.

Los diarios deberían formar equipos en los que participen periodistas digitales y pe-
riodistas con formación de diario impreso, tanto júniors como veteranos, pero todos ellos 
gestores de la información.

 En las reuniones deberían estar presentes los criterios de marketing, pero también 
quienes desarrollen los sistemas operativos y los diseñadores.

Convergencia de plataformas significa tener básicamente dos redacciones trabajan-
do al unísono en el entorno impreso y digital, y por eso es aconsejable que ambas platafor-
mas ofrezcan secciones básicas idénticas, y desarrollen un mismo lenguaje. El lector per- 
cibirá que está en un diferente entorno, pero bajo una misma cabecera, y ese esfuerzo le 
fidelizará.
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La versión digital debería desplegar secciones más técnicas y más dinámicas y con 
mayores posibilidades de digitalización.

Los responsables del desarrollo técnico y el sistema operativo de los diarios, así 
como los diseñadores de la web, deberían formar parte interna de la redacción, y no ser un 
servicio externalizado.

Las nuevas redacciones deben estar mentalizadas de que el mundo digital está en 
permanente transformación y de que, en consecuencia, están obligadas a adaptarse a cam-
bios permanentes. 

Ello no significa, por supuesto, que haya que caer en la dictadura de los clics como 
ya se ha apunta en un anterior apartado.

Es necesario disociar la digitalización de la precariedad laboral y, como explica Arnau 
Mas, periodista freelancer, “hay que consolidar la idea de que en el mundo digital existe la 
necesidad de tener en cuenta las ideas del periodismo clásico”.

Jaime Casas reafirma en esta postura, afirmando que “según The New York Times en 
el mundo digital hay espacio para el buen periodismo”.

Los expertos en audiencias son necesarios, pero no quienes deben mandar en el 
flujo informativo.

Muchos periodistas han mostrado sus quejas al ser consultados para esta tesis de 
que cuando llegó el cambio de paradigma, sus empresas no supieron reaccionar. Para re-
cortar gastos, se despidió a los periodistas tradicionales y, sin embargo, hoy en día sabemos 
que dichos profesionales tienen cabida en el mundo digital, y de hecho son quienes mar-
carían las diferencias informativas.  

En un repaso a las webs realizadas por nativos digitales, se observa que casi todas 
ellas ofrecen las mismas noticias, presentadas de la misma forma. Es evidente la carencia de 
noticias exclusivas o de enfoques diferentes y el abuso de las agencias, y la copia permanen-
te, no de las noticias, pero sí de su valoración.

Las empresas deberían invertir en la convergencia con el fin de ofrecer un mejor pe-
riodismo a sus lectores y para obtener nuevos suscriptores. Las suscripciones son el futuro 
y constituyen la base del éxito de diarios tradicionales con fuertes secciones digitales como 
The New York Times o The Guardian.

Los suscriptores deben garantizar la sostenibilidad del producto. Es arriesgado 
confiar exclusivamente en el ingreso publicitario. En este sentido, los diarios globales (ma- 
yoritariamente en inglés) tienen una mayor posibilidad de crecimiento. Algunos diarios es-
pañoles que han optado por ser fuertes localmente han renunciado a un mercado potencial 
de 500 millones de lectores. El País, por ejemplo, intenta llegar a ese mercado, incluso con 
una versión en portugués para el mercado de Brasil. Y ese es el camino.
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Los medios han invertido en la digitalización básica (webs), aunque muchos no 
pueden seguir la actualización de herramientas que marca el desarrollo constante de la 
industria tecnológica. Hay que tener expertos en smartphones.

La publicidad domina las publicaciones digitales y se debería evitar su influencia. 
Este consejo es difícil de aplicar en las empresas que no tienen ganancias importantes. Los 
diarios con problemas financieros están muy sujetos a las presiones publicitarias.

Muchas empresas no han invertido adecuadamente o de forma ordenada y es-
calonada en la convergencia. Los parches les han servido de poco y, al gastar en estructuras 
que quedaron obsoletas, se han convertido en compañías cautelosas y muy conservadoras 
a la hora de invertir en nuevos proyectos, nuevas herramientas y nuevas estructuras.

Esta falta de inversión, provocada por el temor a la falta de beneficios, ha sido deter-
minante en la escasa labor de formación de las redacciones. El hecho de que las ediciones 
impresas aún generen más ingresos publicitarios que las versiones digitales ha influido, a su 
vez, en la lentitud del cambio.

Las escalas salariales (redacción impresa-redacción digital) constituyen asimismo un 
obstáculo empresarial para abrazar la convergencia. La equiparación de salarios y nuevas esca-
las salariales siempre han sido problemáticas. Los veteranos tienen salarios mucho más altos.

Definitivamente, las noticias no pueden ser gratis. Hay que crear barreras de pago.

Leer el diario gratis el día antes es el mayor de los errores.

Las empresas deben acompañar a sus periodistas en todo momento. El tema laboral 
es crucial, pero la cuestión profesional es la clave de la relación.

En el contexto actual, resulta imprescindible conocer el modelo que busca una em-
presa y compartirlo con los reporteros y el personal de redacción.

No cabe duda de que las empresas deben trabajar el presente, pero pensando en el 
futuro. Y pensando que ese futuro cambiará de forma constante.

En efecto, las empresas han de desarrollarse teniendo en cuenta que la idea de los mass 
media ya no existe. Y esta premisa, anunciada por Jeff Jarvis, es aplicable incluso a los grandes 
medios de comunicación. En este sentido los grandes diarios deben ser capaces de articular 
plataformas horizontales, evitando la verticalidad que las caracterizó durante todo el siglo XX.

La digitalización no es un objetivo per se, es la nueva manera de hacer negocio. Los 
medios han de entender al público.

En el ámbito empresarial de nuestros días, el marketing programático se está im-
poniendo. La publicidad es la finalidad de muchos medios, pero no es el único camino. Por 
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el contrario, los suscriptores o los contribuyentes son el eje en el que deben moverse las 
empresas.

Estas no han respondido siempre al reto digital de manera exitosa. No han mostra-
do la oportuna inquietud digital. O, mejor dicho, la han manifestado solo cuando han visto 
que sus beneficios caían, y han intentado adaptarse al nuevo modelo a bajo coste, redu-    
ciendo plantillas, recortando gastos.

Hay que tener en cuenta que dar noticias para apoyar publicidad no es periodismo, 
y que generar clics sin sentido no representa nada. Suscitar la atención es lo importante, y 
hacerlo con noticias de valor genera dinero.

Ahora bien, suscitar la atención es lo más difícil. Se necesitan buenos periodistas 
para hacerlo.

Es evidente, pues, que las empresas sufrieron la “ruptura digital” causada por la 
irrupción de internet, que actualmente ha entrado en una fase de madurez.

En este contexto, la radio ofrece experiencias muy positivas y es un buen medio en 
el que invertir.

En cualquier caso, las empresas en las que faltan manos y capacidad tecnológica 
están abocadas al fracaso. Aquellas organizaciones que no visualizan un futuro sostenible 
deben cerrar antes de que las deudas se acumulen.

Las empresas que siguen sin formar a sus periodistas y sin preparar a su personal 
siguen actuando erróneamente. “Las empresas han tardado 20 años en entender qué es el 
presente y han perdido mucho tiempo”, asegura Vicent Partal, de VilaWeb, quien afirma 
que “todos entienden ahora que tienen que sumergirse en internet”.

La crisis de los periódicos ha permitido que las agencias de información como EFE vi-
van una era dorada, al haberse convertido en proveedoras de contenidos multimedia bási-
cos para las webs informativas, y de ahí la similitud de las webs, y de ahí la importancia de 
generar productos propios, diferentes.

Cuando las empresas no han prestado atención al reciclaje de sus redacciones, los pe-
riodistas se han sentido expulsados y han perdido complicidad con sus editores y directores.

Las empresas deben definir cuáles serán sus modelos de negocio y, a partir de ese 
escenario, confeccionar su modelo informativo. Habrá dos tipos de medios: a. Los medios 
masivos con mezcla de publicidad e información. b. Los medios que ofrecerán algo mejor.

Los netflix informativos se impondrán. Apple News es el ejemplo que muchos se-
guirán. Pero las empresas deben alejarse del control y la dependencia de Google.
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Con frecuencia, las empresas no han sabido encontrar a los profesionales que les 
hayan acortado el camino hacia la digitalización. Y deben buscarlos y contratarlos.

De todos modos, la transformación digital es un proceso vivo. No hay manuales de 
adaptación digital. Solo el esfuerzo, el sentido común y la prudencia pueden actuar como 
principios rectores de la transformación.

El ansia del cambio digital ha sido en algunos casos lo que ha provocado cambios 
en los diarios y esos cambios no han sido los adecuados. No hay que obsesionarse con el 
futuro, pero sí hay que estar preparado para el presente.

La singularización puede ser la clave para muchos medios en declive. En cualquier 
caso, sin sostenibilidad no hay futuro para el desarrollo del periodismo.

Vivimos, pues, una época compleja, de transición, que resulta problemática para 
muchos profesionales; no sería descartable la existencia de un apoyo psicológico para que 
los periodistas vean el cambio de manera menos traumática. “Interiorizar lo digital es bueno 
para el periodista y para la empresa”, dice Leandro Lamor, de la agencia EFE.

¿Qué podemos afirmar acerca de los lectores?

Los verdaderos protagonistas del juego informativo, los lectores de los medios, no 
pueden, no deberían, quedar al margen de esta revolución.

Los medios escritos deberían enseñar a los lectores a moverse en el escenario de las 
multiplataformas. Si los lectores, los clientes, son el centro del todo, no pueden permanecer 
de espaldas a las novedades y las formas de trabajar de los periodistas que producen sus 
periódicos.

Los medios escritos deberían mostrar a los lectores lo que están haciendo en la re-
dacción digital y en la web 24/7, enseñarles lo que está pasando, explicarles la crisis que ha 
azotado el mundo de la prensa.

Los lectores del papel deberían tener información constante de lo que ocurre en las 
todas las plataformas del medio. Disponiendo de toda la información, quizá surja su interés 
por acudir a las diferentes plataformas que las grandes cabeceras les ofrecen y leer allí, o 
ver, o escuchar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, las informaciones que 
puedan haberles despertado curiosidad.

Además, los diarios deberían informar a los lectores de los debates que generan 
cambios en la web y en la edición impresa. Si los lectores no se hacen una idea de lo que 
está ocurriendo en el medio, no entenderán los cambios o las tendencias, o el nuevo diseño, 
o la incorporación de nuevas secciones, y su relación con el medio se distanciará lenta- 
mente hasta romperse. Definitivamente, hay que entablar un diálogo y una relación con-
stante con el público.
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Jarvis lo dijo ante el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios de Comu-
nicación Social (IAMCR/AIECS): “Internet es un sistema de conexión global que conecta per-
sonas con personas, información con información, información con máquinas y a estas con 
otras máquinas. Un sistema en el que todos podemos hablar, estar conectados, con acceso 
a la información y la posibilidad de generar nuevas ideas y que estas que se conviertan en 
virales (#Metoo)202 . 

Los lectores, el público en general, por su parte, deben tener en cuenta que el mun-
do de la información digital ha dado un giro de 180 grados a nuestra forma de vida y que esa 
circunstancia les afecta por completo.

Al principio de esta tesis se explicaba que el contexto digital ha cambiado nuestras 
vidas. Nuestra civilización. Y la llegada de este nuevo universo que nos aporta la tecnología 
ha transformado la sociedad de una forma total. Ya somos digitales.

Y también se incluía una frase de Lucy Kueng: “We are now at the end of the digital 
beginning”. Disfrutemos pues del final del principio de la era digital y del privilegio y las 
posibilidades que ello conlleva para nuestra civilización.

6.3. Las recomendaciones

Siempre según las repuestas obtenidas en las entrevistas y el los grupos focales, se incluye 
a continuación una serie de recomendaciones para agilizar el proceso de convergencia. Po-
dría ser esta la conclusión final de la tesis. 

1. Los editores deben tener claro que el proceso tecnológico no tendrá fin, por lo que 
han de rediseñar sus medios con la premisa de una transformación constante.

2. Los periodistas deben pensar como diseñadores con el fin de visualizar el producto 
final y utilizar los medios y las herramientas para entregar sus historias ya cerradas.

3. Los periodistas tradicionales han de abrazar definitivamente el modo digital.

4. Los editores deberían deshacer sus vínculos laborales con los periodistas que no 
deseen hacerlo.

5. Hay que incentivar los reportajes.

6. Hay que unificar los lenguajes y hacerlos más literarios, con más calidad.

7. Hay que estar muy al día tecnológicamente.

8. Hay que tener herramientas digitales y conocer a fondo las que vayan surgiendo 
en el mercado.

202  AMCR 2019_4. (11 julio, 2019). Directo CCINF 1. Acto de clausura. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=0YBwuaqHt4U
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9. Los periodistas deben vivir en un entorno laboral tranquilo.

10. Hay que enseñar el funcionamiento de las herramientas digitales.

11. Los periodistas tradicionales han de conectar con las redes de forma adecuada.

12. Hay que revisar los textos y evitar errores mecanográficos u ortográficos.

13. Hay que obligar a los profesionales a que salgan de sus zonas de confort, sin gene-
rar estrés.

14. La calidad ha de ser el objetivo.

15. En las redes hay mucha información importante e interesante. Hay que buscarla.

16. Los breaking news nunca deben durar más de lo necesario.

17. Los más jóvenes deben entender que el periodismo es una vocación.

18. Hay que salir a la calle. La digitalización no es escribir en una redacción.

19. Informar es una cosa y hacer periodismo es otra.

20. Hay que buscar historias diferentes y que las webs no siempre abran con las mis-
mas noticias que la competencia. 

21. Hay que tener redactores jefes que dominen los dos escenarios: el impreso y el digital.

22. Hay que trabajar sin pausa, pero nunca con prisas.

23. Hay que respetar los códigos deontológicos a rajatabla.

24. Hay que comprobar las informaciones.

25. El fact checking es necesario.

26. La plataforma en la que se va a publicar no es relevante. Lo relevante es el contenido.

27. Digital primero.

28. Los periodistas deben conocer qué está ocurriendo en todo momento en las con-
versaciones digitales de los temas en los que están trabajando.

29. Los periodistas deben escuchar al público.

30. Los periodistas deben saber a quién dirigen sus historias.

31. La organización adecuada de las redacciones es vital.

32. Hay que cubrir perfectamente con turnos el 24/7.

33. Hay que hacer textos atractivos.

34. Los titulares deben estar perfectamente justificados.

35. Los correctores y la autoedición son fundamentales.

36. Hay que evitar que los SEO controlen las informaciones.

37. Twitter no puede ser una obsesión.

38. Instagram es una plataforma muy importante.

39. Hay que tener productos elaborados –Premium–. 
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40. Hay que practicar el slow journalism.

41. Los líderes –editores y financieros– deben apoyar el cambio, invertir en él y exigir 
a cambio que sus plantillas respondan.

42. En las reuniones se deben tener en cuenta los criterios del departamento de mar-
keting, de diseño y de los expertos en sistemas operativos.

43. No hay que caer en la dictadura de los clicks.

44. La suscripción es el objetivo número uno.

45. Hay que levantar muros. La gratuidad total debe terminar.

46. Hay que tener expertos en smartphones.

47. Igualar salarios es correcto, pero los mejores periodistas deben tener las mejores 
remuneraciones.

48. La digitalización no es un objetivo, es la nueva manera de informar y de hacer 
negocio.

49. El periodismo es un negocio, pero también una responsabilidad pública.

50. Los netflix informativos se imponen.

51. El apoyo psicológico a las redacciones es una buena idea.

52. Los lectores deben conocer los problemas de los medios.

53. Los lectores deben conocer el proceso de digitalización.

6.4. Las futuras líneas de investigación 

Desde hace un par de décadas la convergencia ha sido uno de los temas más recurrentes 
en las conversaciones de las redacciones y también en los círculos académicos. La llegada 
del mundo digital transformó económica, profesional y laboralmente los diarios en todo el 
mundo y la vida y las carreras de cientos de miles de periodistas. 

Muchos periodistas tuvieron que cambiar sus hábitos, otros muchos se quedaron sin 
trabajo en el mejor momento de sus vidas laborales. Los periodistas veteranos que se que-
daron en las redacciones tuvieron un período de acoplamiento difícil. Muy pocos abrazaron 
el paradigma digital como un impulso para sus carreras y muy pocos intentaron dinamizar 
sus métodos de trabajo. Las empresas no les ayudaron. Una gran parte de ellas dieron la 
espalda al cambio, no aceleraron las transformaciones y la convergencia se prolongó mucho 
más de lo que debería haber durado. A día de hoy los problemas de fusión aún persisten en 
muchos medios.

Esta tesis ha presentado una serie de recomendaciones para agilizar el encuentro 
digital, y algunas de sus conclusiones también puede servir a los más jóvenes para que va-
loren lo mejor del periodismo tradicional y como acoplarlo a su maravilloso mundo digital. 
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Hay una ventaja: el período al que nos referimos empezó en 1997, lo que permite hacer todo 
tipo de estudios desde el primer momento en que Internet llegó a nuestras redacciones. 

No hay muchos trabajos académicos en los que buscar vías de mejora digital o fór-
mulas que permitan a los más jóvenes hacer temas con mayor profundidad y solidez. Esta 
tesis termina donde otros investigadores y profesionales de la información podrán seguir 
monitorizando el choque entre estos dos mundos. 

Queda posiblemente una década, a lo sumo dos, de aprendizaje, de acoplamiento. 
Las nuevas investigaciones deberán trazar líneas que incidan en los cambios de los lectores, 
el comportamiento de los profesionales y el de los editores, y deberán, además de buscar 
algoritmos y resultados científicos, escuchar a los periodistas y a los lectores y atender sus 
reflexiones. También deberán estar al día en el desarrollo tecnológico y entender el cam- 
biante mundo que está, indudablemente, transformando los medios.

Estamos en un mundo cambiante y los análisis sobre los medios de comunicación 
seguirán ocupando páginas y más paginas de publicaciones científicas globales. El derecho a 
la información continuará siendo imprescindible, tanto para quienes redactan las noticias y 
las transmiten, como para sus receptores, los lectores. La lucha por la libertad de expresión 
y los nuevos límites informativos y tecnológicos que se abren con el big data o la IA hacen 
pensar también que el fascinante mundo de la comunicación no tiene horizonte y tiene aún 
mucho que ofrecer. 

Al igual que el académico norteamericano Henry Jenkins (2008, p. 26), que escribía 
“hay que tener bien presente que la convergencia se refiere a un proceso, no a un punto fi-
nal”,  Astrid Gynnild (2014, p. 728) fue muy clara también en su apreciación: “Los periodistas 
están expuestos a cambios fundamentales causados por un cambio continuo”. 

Ese cambio continuo merecerá ser analizado en un futuro inmediato y habrá que 
animar a las futuras generaciones de periodistas y de analistas y científicos a que lo hagan 
y extraigan sus propias nuevas conclusiones. Las habrá y serán muy diferentes a las que se 
han recogido en esta tesis doctoral:

La digitalización del periodismo escrito:
de la tinta a los píxeles

Las herramientas digitales para la mejora 
de la redacción periodística

La evolución sigue y necesitará de nuevas líneas de investigación. Será un ejemplo 
palpable de que la vida continúa y el mundo evoluciona, de que nada se detiene y de que 
los medios de comunicación se adecuan a los tiempos.
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ANEXO

La difícil convivencia entre la edición impresa y la edición digital: análisis de 
30 casos específicos elegidos aleatoriamente
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Aclaración

En el presente Anexo se comentan 30 ejemplos de divergencias entre las secciones impre-
sas y digitales de algunos de los diarios más influyentes del mundo. 

 Mediante los ejemplos elegidos se intenta demostrar que la convergencia es aún 
un objetivo que muchos rotativos no han alcanzado. 

 En los 30 ejemplos, estructurados en casos y medios, se incluyen algunas propues-
tas del camino correcto hacia la fusión. La mayor parte de los casos ilustran y complemen-
tan la opinión de los periodistas y analistas que han colaborado en esta tesis.

 Los ejemplos se agrupan en tres áreas: información, digitalización y servicios. 





• INFORMACIÓN
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01

COMPOSICIÓN DE UNA NOTICIA

MEDIO: The New York Times. 

CASO: Ejemplo de texto digital completo. Texto, foto, vídeo, audio y referencias a la activi-
dad de las redes sociales en una misma noticia, así como enlaces a noticias relacionadas.

Matanza en una escuela de Florida 
14 de febrero de 2018

El 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, ocurrió un lamentable hecho en Florida. Un 
joven con serios problemas sociales y psicológicos, Nikolas Cruz, llevó a cabo una de las 
matanzas más terribles que se recuerdan en América. Asesinó a sangre fría a 17 alumnos 
de la escuela de Secundaria Stoneman Douglas de Parkland, una localidad situada en la 
zona metropolitana del gran Miami. 

 Durante los días posteriores a la tragedia, The New York Times publicó numerosas 
historias relacionadas con el tiroteo. Ni una sola de ellas se publicó en la versión online sin 
alguna pieza digital extra o de apoyo. En la página siguiente, la información del Times el 
segundo día de la matanza de Parkland.

 Seis días después de la tragedia, el día 20, las informaciones acumuladas por los re-
porteros del Times se habían convertido en un enorme y completo compendio de conteni-
do digital. Texto, fotografía, vídeo, redes sociales componían las informaciones del tiroteo: 
nada nuevo para el Times, pero sí demostrativo de que los esfuerzos editoriales, cuando 
se trabaja con mentalidad digital, son caros, ya que requieren medios e inversión.
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02

DESCOORDINACIÓN DE EDICIONES

MEDIO: La Vanguardia, fcbarcelona.com y Wired. 

CASO: Ejemplo de falta de sinergia y mala utilización de recursos.

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba el Espai Barça
13 de abril 2016

La edición digital de La Vanguardia desaprovecha la oportunidad de dar mayor atractivo 
a una noticia importante y renuncia a incluir elementos de lectura, vídeo y audio pese a 
tenerlos a su alcance. Al final, la edición de papel ofrece más información que la web del 
diario, que renuncia a incluir vídeos, infografías e imágenes que ya tiene en su archivo.

La revista Wired muestra las posibilidades que ofrecen para la misma noticia los 
vídeos y los apoyos, las sinergias, la convergencia papel impreso-web. 

La web del FC Barcelona también lleva a cabo un despliegue informativo recurrien-
do a sus hemerotecas digitales y publica un perfecto ejemplo de brand journalism.
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ESFUERZO POR DIGITALIZAR UNA NOTICIA

MEDIO: El País. 

CASO: Ejemplo de que los esfuerzos en el área digital deberían verse reflejados en las edi-
ciones impresas, con el fin de enriquecer el producto e informar al lector de que dispone 
de otras posibilidades de lectura.

Moción de censura al presidente Mariano Rajoy en El País 
31 de mayo de 2018

La moción de censura al presidente Rajoy comportó un tremendo esfuerzo digital del dia-
rio El País. Se siguió la moción de censura en directo, se hicieron entrevistas, los textos 
tenían enlaces, y no se olvidaron las redes sociales. 

 Sin embargo, la amplia cobertura digital no se reflejó en las páginas impresas. Los 
lectores que aquel día solo se informaron mediante la versión impresa no tuvieron la opor-
tunidad de comprobar lo que se había hecho en la versión digital. (Véase ejemplo 4).
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DESCOORDINACIÓN DE EDICIONES 

MEDIO: El País. 

CASO: Ejemplo de que las ediciones impresa y digital no parecen estar coordinadas. Los 
esfuerzos de la redacción impresa y los equipos digitales no se muestran compensados y 
se evidencia descoordinación y falta de comunicación y convergencia.

Cambio de Gobierno en España. Pedro Sánchez, presidente 
1 de junio de 2018

Pese al esfuerzo digital, la edición impresa de El País no refleja ni una sola de las piezas 
elaboradas por elpais.com durante las 24 horas precedentes. 

En este caso, la web hace un tremendo esfuerzo con conexiones en directo y mesa 
redonda de analistas. Publica un editorial ese mismo día, pero los lectores de la edición 
impresa no son informados de ello, por lo que se pierde una oportunidad perfecta para 
mantenerlos informados de que en la plataforma digital pueden encontrar mucha más 
información.

La identidad del título de la web en el momento de la investidura de Pedro Sánchez 
y el titular de la edición impresa 24 horas después del nombramiento, evidencia asimismo 
que impreso y digital son dos mundos que siguen moviéndose en paralelo. También indica 
que la idea de ofrecer al lector titulares alternativos 24 horas después de haberse produ-
cido una noticia sigue siendo un problema difícil de solucionar.

Otro dato importante es comprobar cómo en la edición impresa del día después de 
la moción de censura ganada por el líder socialista, en 12 páginas de la edición impresa no 
existe ni una sola referencia al esfuerzo desarrollado en las ediciones web.
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AUTOMATISMO DIGITAL. BREAKING NEWS 

MEDIO: El País, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, The New York Times. 

CASO: En las situaciones de breaking news se refleja claramente que algunos medios po-
seen herramientas y una mayor mentalidad digital, mientras que otros presentan dificul-
tades para definir su modelo en una situación de máximo interés.

Ataque a Siria
14 de abril de 2018

Los grandes diarios abren sus webs con el ataque de EE. UU., Gran Bretaña y Francia a 
Siria, pero quien demuestra ya sus capacidades desde su home es The New York Times. 

 Nótese que ningún diario, excepto el Times, coloca un gráfico de ubicación. Los 
gráficos de ubicación son fáciles de confeccionar e incluir en las páginas. 

 La inexistencia de dichos gráficos denota falta de medios, o de interés. Por otra 
parte, el Times utiliza también comentarios de las redes sociales, concretamente un co-
mentario en Facebook, para hacer de su información un texto más horizontal. El lector, en 
este caso David C. Peters, desde Facebook, también tiene algo que decir. El texto interior 
vuelve a ser una colección de posibilidades digitales que invitan al lector a un paseo infor-
mativo con múltiples alternativas.
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FALTA DE RECURSOS Y COMPETITIVIDAD 

MEDIO: El Periódico, La Vanguardia, El País, El Mundo, La Razón y los diarios digitales El 
Español y El Confidencial. 

CASO: En numerosas ocasiones, las webs de los diarios españoles coinciden en sus pri-
meras páginas, lo cual evidencia que no existe interés en mostrar diferencias y buscar 
alternativas informativas.

Nuevo Gobierno en España
6 de junio de 2018 

La incapacidad para desmarcarse de las cabeceras de medios ajenos es con frecuencia el 
reflejo de redacciones jóvenes sin aptitudes de decisión y equipos digitales poco dotados 
para la improvisación. 

 Este es un caso concreto en el que los periodistas desaprovechan el momento para 
ofrecer algo más, a cambio de asegurar que van a dar «lo que dan todos».
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FALTA DE ENLACES DIGITALES 

MEDIO: El País y The New York Times. 

CASO: La falta de enlaces en los artículos es una constante en muchos medios digitales. 
The New York Times los utiliza siempre que puede para mantener al lector enfrascado en 
sus relatos.

Resultado de la investigación del derribo de un avión comercial
25 de mayo de 2018 

Reformas sociales en Arabia Saudita
25 de mayo de 2018

El País desaprovecha la lectura digital de un editorial para incluir enlaces y alargar su co-
nexión con el lector, perdiendo así una oportunidad de informarle más y mejor sobre el 
asunto que se detalla en el texto, en este caso la responsabilidad rusa en un atentado a un 
avión comercial. 

En cambio, The New York Times ofrece numerosos enlaces. Un total de seis. Si el 
lector accede a todos ellos, su visión sobre el tema puede llegar a ser muy amplia. Son 
además muchos minutos de vídeo. 
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USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN UNA NOTICIA DE IMPACTO 

MEDIO: El País, The New York Times y The New Yorker. 

CASO: La entrega de Harvey Weinstein a la justicia se convirtió en una noticia de alcance 
global. La forma de presentar la noticia evidenciaba diferentes planteamientos y recursos.

El depredador sexual de Hollywood, Harvey Weinstein, se entrega 
en Nueva York
25 de mayo de 2018 

El País no dudó en reflejar de inmediato el hecho en la primera página de su home. Colocó la 
noticia correctamente en un momento en el que existía una fuerte tensión en cuanto a la infor-
mación política local. En su primera publicación, ya ofrecía vídeo. En la información interior no 
proporcionaba ningún enlace con otras noticias relacionadas, pero sí destacaba un recuadro 
con dos antecedentes y tres noticias relacionadas. Ninguna de ellas era un resumen del caso.

En su primera publicación sobre el tema, The New York Times publica, sin foto, la no-
ticia con el epígrafe Breaking News en rojo. En su primera información, el Times presenta 
un vídeo y seis enlaces, uno de ellos con la información de The New Yorker que destapó 
la noticia. Cuando el lector entra en tres segundos en el enlace de The New Yorker se en-
cuentra con todo tipo de informaciones, análisis, vídeos. En las horas siguientes, The New 
York Times complementa la publicación con todas sus posibilidades digitales, cambiando 
la noticia de lugar en su primera página sin publicar imágenes de Weinstein en su home, 
manteniendo la imagen del presidente Donald Trump y su opinión sobre la cancelación de 
sus conversaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El País realiza también un gran esfuerzo pasadas unas horas: sus textos aparecen 
ya llenos de enlaces. Este hecho refleja o falta de redactores y medios o la inexistencia de 
planes de actuación en casos de Breaking News. El País siguió la historia durante horas y 
publicó la noticia del pago de 10 millones de dólares como fianza por parte de Weinstein al 
mismo tiempo que el Times. El medio español publicó enlaces en sus últimos textos del día 
sobre el tema, así como un interesante y visual tuit del New York Police Department (NYPD).
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RECLAMOS DE INFORMACIONES FALSAS 

MEDIO: Mundo Deportivo. 

CASO: Algunos medios ofrecen noticias que pueden tener interés para el lector, pero sus 
textos no se ajustan a lo que se espera de ellas.

Bronca televisiva entre Eduardo Inda y Joaquín Prat
28 de mayo de 2018 

Los lectores ven en la web de Mundo Deportivo una noticia sobre una bronca televisiva en 
directo entre el periodista Eduardo Inda y el presentador Joaquín Prat en El programa de Ana 
Rosa. El enlace no ofrece imágenes de la bronca. Solo fotos. El lector se queda a las puertas de 
lo que la información parece prometerle. En YouTube también resulta imposible encontrar las 
imágenes televisivas del incidente.



350 



351 

10

USO LIMITADO DEL VÍDEO Y POSIBILIDAD DE UN MAKING OF 

MEDIO: La Vanguardia y El País. 

CASO: Por falta de tiempo, de interés o de herramientas, muchos diarios pierden oportu-
nidades para hacer de sus historias piezas mucho más atractivas y donde se muestre todo 
el material al que ha tenido acceso el redactor.

Entrevista de La Vanguardia con Ada Colau
20 de mayo de 2018 

La Vanguardia publica una entrevista de su director con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 
En la versión digital se incluye un vídeo de la entrevista. Se trata de un vídeo de 30 segundos 
en el que se ve un primer plano de la alcaldesa hablando durante la entrevista. Es un ejemplo 
de pérdida de oportunidad para hacer un making of y ofrecer al lector imágenes inéditas e 
interesantes del encuentro. 

No hay ni una sola imagen del periodista o del lugar donde se ha realizado la entrevista. 
La posible negativa de la alcaldesa a un making of no incluiría en absoluto la prohibición de 
tomar un plano más amplio de la escena, lo que le hubiera dado al vídeo de apoyo un mayor 
atractivo. La alcaldesa posó para el fotógrafo del diario en diferentes escenarios del Ayunta-
miento. Imágenes grabadas de la sesión de fotos hubieran sido la base de un buen vídeo con 
interés para el lector.

En la edición impresa no hay referencia alguna a las imágenes de la entrevista en la ver-
sión web.

En el caso de El País y una entrevista al presidente del Gobierno, se observa un mayor es-
fuerzo por parte del diario: el vídeo con el presidente viene a ser un making of que incluye seis 
minutos de declaraciones. En la versión impresa no aparecía ninguna referencia a la existencia 
del vídeo en la página web del diario.
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REPORTAJES 

MEDIO: The New York Times. 

CASO: Los grandes medios no han abandonado el reporterismo y a menudo historias de 
interés humano aparecen en lugares destacados de sus webs.

Historias de interés humano

Siempre que la información lo permite, The New York Times ofrece al lector amplios reporta-
jes para aligerar el impacto informativo. Y los publica abriendo su home. Como la noticia más 
destacada.

A veces se publican hasta dos reportajes de impacto –apertura de la web– en un mismo 
día, para invitar al lector a relajarse con lecturas más amables.

En esos reportajes es donde el Times ofrece una continua exposición de contenidos en-
riquecidos con herramientas digitales. 

Esta práctica es la consecuencia del éxito del reportaje digital Snow Fall. 

Este ejemplo del Times, en el que se incluye un reportaje sobre el cementerio militar de 
Arlington, en Virginia, y la historia de un instructor de equitación acusado de abusar sexual-
mente de sus pupilas, contrasta con las webs españolas, donde las homes son una continua 
sucesión de noticias de agencia. 

La falta de reportajes propios es también la causa de que las versiones digitales de dife-
rentes medios suelan ser siempre coincidentes. El uso excesivo de las agencias de información 
impide la diferenciación con respecto a los competidores. Los reportajes digitales son fruto de 
redacciones dotadas con los medios adecuados.
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EL PELIGRO DE LAS BREAKING NEWS  

MEDIO: El País, La Vanguardia y El Periódico. 

CASO: Algunas webs empiezan a marcar la información al minuto. Sin embargo, la preci-
pitación las lleva a cometer errores difíciles de encontrar en los medios anglosajones. En 
este caso los diarios citados se equivocan por culpa de una agencia internacional. Pero el 
error parecen pagarlo ellos.

Entrevista de La Vanguardia con Ada Colau
20 de mayo de 2018

Una noticia de última hora saltó a la prensa española el 1 de junio de 2018: un tribunal 
alemán accedía a la extradición de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat hui-
do a Alemania. 

A los pocos minutos, los medios que publicaron la noticia se vieron obligados a explicar 
que una agencia había cometido un error de traducción y que el tribunal no podía tomar 
aún esa decisión. La rectificación de breaking news daña enormemente la imagen de las 
versiones digitales: las cabeceras de los diarios que cometen el error son el ejemplo per-
fecto para las teorías de que el slow journalism debería ser una referencia en los medios 
informativos.

El director de El Periódico publica en otro caso un urgente sobre la muerte de un joven 
piloto en Montmeló. El joven falleció al día siguiente. Cuando el periodista lanzó su tuit, 
el joven no había muerto. El periodista retiró el tuit al comprobar su error. Un ejemplo de 
innecesaria rapidez y la demostración de que la paciencia, la cautela y la comprobación 
son básicas en los urgentes o breaking news.
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ELIMINACIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS DE LA EDICIÓN IMPRESA 
O EL NO APROVECHAMIENTO DE ESOS RECURSOS

MEDIO: Mundo Deportivo. 

CASO: El esfuerzo de las ediciones impresas con frecuencia no encuentra su recompensa 
en las ediciones digitales.

Columna de opinión 
5 de mayo de 2018

Un periodista publica una columna con una foto relacionada que tiene cierto interés. En el 
posterior reflejo digital de la columna de opinión, la foto ha sido suprimida. 

Técnicamente, la foto podía haberse publicado sin problemas. Lo que es un texto 
con foto perfectamente relacionada en la página impresa, pasa a ser un texto sin foto en la 
edición digital. También se pierde la posibilidad de enlazar la noticia con el día del partido 
al que se hace referencia y las imágenes del encuentro, la destitución de Andoni Zubiza-
rreta, director técnico del FC Barcelona y una crisis deportiva de interés para los lectores.
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GALERÍAS DE VÍDEOS

MEDIO: El Mundo, The Guardian y The New York Times. 

CASO: El esfuerzo de las ediciones impresas con frecuencia no encuentra su recompensa 
en las ediciones digitales.

Columna de opinión 
5 de mayo de 2018

Los vídeos emergieron como una de las herramientas más eficaces y atractivas del 
entorno digital. 

Poder ofrecer imágenes relacionadas con las noticias fue, desde el principio, un gran 
atractivo de las nuevas plataformas. Así, los diferentes diarios utilizan las galerías de ví-
deos para dar un mejor servicio informativo a sus lectores. 

Existen claramente dos tipos de galerías de vídeos: las que centran su esfuerzo en 
ofrecer imágenes populares y curiosidades, y las de contenido propiamente informativo.

The New York Times bautizó en 2018 su sección de vídeos con un nuevo nombre, Ti-
mesVideo, y, como en otras áreas del diario, su oferta es muy contundente y de gran valor 
informativo. El Times incluye asimismo una lista de los vídeos más vistos por sus lectores.

A continuación, se reflejan tres ejemplos muy claros de ambas filosofías. 
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LAS EDICIONES MULTILINGÜES

MEDIO: The New York Times, The Guardian, El Periódico, La Vanguardia, Diari Ara, El País, 
O Globo (Brasil), El Nuevo Heraldo (Miami-EE. UU.) y The Asahi Shimbun (Japón). 

CASO: La globalización convierte a los diarios digitales en auténticos medios planetarios. 
Cualquier persona puede conectarse a cualquier web desde cualquier lugar del mundo en 
cualquier momento. Esta circunstancia ha hecho que muchos medios vean en las posibili-
dades idiomáticas una nueva plataforma para captar nuevos lectores.

The New York Times, el diario global por excelencia, presenta su web en inglés –con las 
ediciones International, National y New York–, en cantonés y en español.

The Guardian no es aún multilingüe, pero centra sus esfuerzos en hacer tres edi-
ciones marcadas geográficamente por la información: edición internacional, edición 
británica, estadounidense y australiana.

En el caso de los diarios españoles, a excepción de El País, que ofrece parte de 
sus informaciones en inglés y presenta una propuesta interesante en portugués para 
el mercado de Brasil, los demás diarios se centran en sus lenguas locales. La Vanguar-
dia abandonó a finales de 2017 la edición en catalán, que sí mantenía en junio de 2018 
El Periódico. 

El Diari Ara ofrece su web en catalán y mantiene abierta una sección –Ara in 
English– en la que traduce algunas de sus noticias más destacadas al inglés, pero en 
un formato diferente al de su web principal.

La expansión idiomática es fundamental si se desea alcanzar el mercado global, 
que es donde se halla el gran nicho de posibles usuarios. El castellano es después del 
inglés el idioma con más lectores en el universo digital. El diario El País informó de que 
el castellano era el segundo idioma del mundo en usos de las redes sociales en enero 
de 2016.
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O Globo, una de las referencias informativas de Latinoamérica, no publica ninguna 
edición en castellano, pese al auge del español en su mercado. 

El Nuevo Herald de Miami no tiene traducción al inglés. Su hermano mayor, el Mia-
mi Herald hace esa función. Los dos diarios de la McClatchy Company podrían fusionarse 
en el futuro con una doble edición del diario en inglés y en español, como en su momento 
hicieron en Barcelona El Periódico y La Vanguardia con el castellano y el catalán.

La necesidad de ampliar los idiomas de los lectores se ve claramente en el gigante 
japonés The Asahi Shimbun, que mantiene cuatro ediciones idiomáticamente diferentes: 
en japonés, en inglés, en cantonés y en coreano.
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LO MÁS LEÍDO 

MEDIO: The New York Times, The New Yorker, El Tiempo (Bogotá) y The Guardian. 

CASO: Los apartados de más leídos han pasado a un segundo plano en la prensa española, 
pese a que la prensa global los mantiene en lugares preferentes de sus webs.

The New Yorker, la prestigiosa revista cultural de Nueva York, inició en la primavera 
de 2018 una nueva sección –The New Yorker recommends– en la que el lector podía 
ver los textos más interesantes según la revista, pero no los más leídos. El Tiempo de 
Bogotá y The Guardian mantienen ese espacio en lugares visibles de su home.
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LAS BARRERAS Y LOS MUROS  

MEDIO: The New York Times, The Washington Post, The New Yorker y The Guardian. 

CASO: Los métodos para cobrar por las noticias digitales, después de años de ofrecerlas 
gratuitamente, comportan todo tipo de estrategias.

La versión digital de El País nació el 4 de mayo de 1996. El País era el segundo diario es-
pañol (el primero fue Avui), en tener una web. La web de El País se denominaba elpais.es. 
En 2002, el editor de El País, Juan Luis Cebrián, decidió convertir la web del diario en una 
web de pago, y abrió un fuerte debate sobre el error que significaba que todos los diarios 
ofrecieran sus informaciones gratuitamente y en paralelo a la versión impresa.

Ningún periódico español siguió sus pasos y durante tres años la web de El Mundo, 
elmundo.es, se convirtió en la cabecera online líder en España. El Mundo obtuvo más bene-
ficios que El País, puesto que los lectores acudieron en masa al diario de Pedro J. Ramírez y 
muy pocos lectores de El País se decidieron por pagar la suscripción digital. En el primer se-
mestre de 2003, elmundo.es fue la primera cabecera digital en obtener beneficios. La situa-
ción llevó a Cebrián a abrir la web de su diario a los usuarios y terminar el bloqueo en 2005.

Aquella polémica marcó la actual dispersión de la prensa española en cuanto a qué 
barreras, «muros» o sistemas emplear para rentabilizar sus webs. Pero lo cierto es que en 
2018 los diarios españoles seguían teniendo sus ediciones digitales prácticamente abier-
tas para los lectores, lo que ahondaba en la brecha digital y la escasa disposición de los 
medios a la hora de invertir en la nueva plataforma.

Desde el primer momento, en EE. UU. los diarios colocaron muros de contención en 
sus webs. A partir de un determinado número de noticias, el lector quedaba bloqueado. A 
partir de 2013-2014, la mentalidad de los usuarios de la web cambió. Por primera vez eran 
mucho más conscientes de que debían pagar por acceder a la información. El Times de 
Nueva York optaba por decirles a sus lectores que suscribirse era una manera de contribuir 
a un mejor periodismo. Lo mismo hizo The Washington Post con su Apoyemos el mejor pe-
riodismo. El hecho de que Google o Yahoo! publicaran minuto a minuto, y gratuitamente, 
titulares de los grandes diarios e informaciones de todo tipo no facilitaba el objetivo de 
alcanzar un sistema racional para acceder a la información y pagar por ella. 
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The New Yorker y The Guardian ofrecían la posibilidad de navegar un número reducido 
de veces en su web hasta llegar al bloqueo, e insistían en la necesidad de suscribirse para 
garantizar un mejor periodismo.

Las webs españolas, en 2018, apenas explicaban sus barreras y sus delimitaciones, 
ni la importancia de suscribirse o cómo hacerlo de forma fácil. Esa indefinición represen-
taba sin duda una barrera para la expansión del entorno digital. Los expertos explican que 
la idea digital jamás hubiera tenido que relacionarse con la gratuidad en relación a las 
noticias.

 Los principales diarios españoles tienen en sus barras de menú la posibilidad del 
enlace con el área de suscripciones, mientras que el principal diario norteamericano, The 
New York Times, insiste en captar a los clientes mediante reclamos informativos y ofertas 
de contenido que pueden realmente interesarles. Durante el Mundial de fútbol de Rusia 
(2018), estrenaron este tipo de reclamo. Un periodista, Andrew Das de la sección de De-
portes, pide a los lectores que se apunten al servicio de Messenger –mensajería– para 
seguir todos los pormenores del Mundial.

Por lo demás, las ofertas del Times son constantes y aprovechan los momentos de 
realce informativo para promover su web y captar más suscriptores. Para el Times, lo más 
importante en estos momentos es la captación de suscriptores, un interés muy por encima 
del número de páginas vistas.
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LOS PODCASTS  

MEDIO: The New York Times y El País. 

CASO: Los podcasts son un recurso de audio de creciente importancia para los consumi-
dores de información digital.

The New York Times, en la línea emprendida por las grandes editoriales americanas a fi-
nales del pasado siglo de convertir los libros más leídos en audiolibros, ha logrado que su 
servicio de podcast (archivos multimedia que contienen una emisión de vídeo o de audio) 
sea una de sus ofertas más populares.

Una vez más, este tipo de servicios o de productos solo se observa en diarios que 
están invirtiendo en sus versiones digitales. Es difícil encontrar un servicio de podcast en 
diarios que aún no tienen definidas sus webs y su convergencia con las ediciones impresas. 

El Times ha experimentado con ocho secciones diferentes de audio; una de ellas, The 
Daily, ofrece las noticias del día en cápsulas de 20 minutos, cinco días a la semana. El diario 
neoyorquino también coloca audios relacionados en sus historias y en sus entrevistas.

El diario El País dispone de un buen servicio de podcast, pero su reflejo, su presencia 
o su enlace en las páginas de su home es difícil de encontrar. De hecho, no aparece clara-
mente ni en el sumario desplegable de la web.
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LAS GALERÍAS DE FOTOS   

MEDIO: The New York Times y El Mundo. 

CASO: Las galerías de fotos fueron, en los primeros años del uso de internet y de la www, 
uno de los recursos informativos que consiguieron atraer a más usuarios de los diarios 
digitales.

Las imágenes han ido mejorando su calidad a lo largo de los años y en 2018 no era de 
extrañar que las famosas slides de los años ochenta y noventa hubieran dejado paso a 
secciones de fotografía mucho más técnicas.

Apoyadas por la existencia de pantallas de retina y pantallas de perfecta resolución, 
secciones como Lens de The New York Times ofrecen, día tras día, las mejores fotografías 
de las mejores agencias del mundo.

Una buena galería de fotos «obliga» al lector a pasar pantallas y pantallas, y a per-
manecer en la web durante muchos minutos. En algunas ocasiones, las galerías de foto-
grafía tienen una enorme calidad, aunque, a veces, algunos medios vuelcan información 
gráfica sin demasiada calidad para retener al lector.

Los ganadores del Óscar, los asistentes a la gala de los Óscar o los invitados a la Gala 
del Met del Metropolitan de Nueva York que organiza la revista Vogue son ejemplos de 
galerías de alto consumo por parte de los lectores. En momentos de alta atención infor-
mativa, como es el caso de la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente de Es-
paña, los diarios, en este caso El Mundo, optan por presentar galerías de fotos que suelen 
despertar el interés de los lectores. 

La existencia en los diarios de varias agencias de fotografía es crucial a la hora de 
apostar por este tipo de reclamo. Los periódicos sin acceso a agencias como Getty o Mag-
num se ven muy limitados a la hora de desarrollar este tipo de herramienta.
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LOS MAGACINES DOMINICALES    

MEDIO: El País, The New York Times y La Vanguardia, El País Semanal, The New York Times 
Magazine T, The New York Times Style Magazine, Magazine y Fashion & Arts. 

CASO: Los dominicales fueron productos estrella en las ediciones de los domingos en to-
dos los grandes diarios del mundo. En España El País Semanal fue durante años una refe-
rencia y uno de los productos que permitió al diario de Prisa escalar hasta el liderato de 
los diarios españoles.

The New York Times Magazine era un producto emblemático en la era dorada de los pe-
riódicos impresos.

Con la llegada de las versiones digitales, los grandes periódicos siguieron imprimien-
do estos productos e, incluso, ampliando su oferta: Icon, en el caso de El País, T, The New 
York Times Style Magazine, en el caso de The New York Times. 

En La Vanguardia, el tradicional Magazine también se vio apoyado con la publica-
ción Fashion & Arts.

Estos productos se reflejan de modo muy destacado en las páginas web de estas 
cabeceras. Secciones con tipografías diferentes y con abundante contenido visual las dife-
rencian del resto de la web. 

En el digital ocurre lo mismo que en el entorno del papel: estos productos suelen 
presentarse como oasis de lujo visual y escaparates de slow journalism, para ofrecer al 
lector momentos plácidos de lectura durante el descanso semanal. Las versiones web de 
estos productos son páginas imprescindibles que los grandes diarios utilizan para experi-
mentar tipografías y nuevas herramientas operativas.
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LOS LIBROS     

MEDIO: The New York Times y El País. 

CASO: Las secciones de libros han tenido desde hace años una referencia global: The New 
York Times Book Review. Se trata de un producto semanal que marca la pauta de las gran-
des editoriales anglosajonas.

La influencia de las secciones de libros, y, en cualquier caso, todo el mundo literario, sea 
cual sea su idioma, anima a los grandes medios a mantener en sus versiones digitales sec-
ciones de este tipo. Las herramientas digitales permiten al lector adentrarse en los libros 
de forma visual, lo que constituye un gran reclamo para su venta.

 El primer número de este suplemento del Times está fechado el 10 de octubre de 
1896. El Book Review publica las listas de los libros más vendidos, que son a su vez el ba-
rómetro oficial del sector.

En su edición web, el Book Review ha incorporado comentarios de audio sobre los 
libros que analizan sus críticos, lo que se suma a su oferta de podcast. Esta nueva oferta ha 
servido para incorporar a los usuarios de la web a miles de personas que, por diferentes 
circunstancias, no pueden leer y que encuentran en esta herramienta la solución ideal 
para estar en contacto con el mundo literario.

El País publica Babelia, un suplemento de libros que incorpora las secciones de Arte 
y Música. Se trata de un producto muy popular en España, pero, en 2018, en su versión 
digital, no contenía ningún podcast.
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LA PUBLICIDAD DE LAS PLATAFORMAS     

MEDIO: The Times y The New York Times. 

CASO: Algunas webs de grandes diarios autopromocionan sus productos de manera in-
sistente. Es una costumbre muy poco arraigada en nuestro país, pero muy común en los 
grandes diarios, especialmente norteamericanos.

Los diarios anglosajones no cesan de incluir en sus webs reclamos sobre sus ofertas de 
suscripción digital. No ocurre lo mismo con los diarios españoles, que siguen siendo 
tímidos a la hora de convencer a sus lectores de que se enrolen en su página web. La 
diferencia es abismal. 

Sin embargo, mientras The Times sigue con los clásicos reclamos de sus versiones 
impresas y digitales, The New York Times marca su liderazgo publicitando suscripciones de 
acuerdo con sus contenidos. 

En efecto, The New York Times se ha olvidado ya de las típicas imágenes de tabletas, 
ordenadores y ordenadores portátiles con constantes imágenes promocionando sus pro-
ductos digitales de contenido.

En 2018 era ya muy evidente que sus editores daban ya por hecho que habían su-
perado el momento de anunciarse únicamente como plataforma online, y que era el mo-
mento de ofrecer servicios informativos de forma más directa. La oferta digital del Times 
de Nueva York es en este sentido cada vez más amplia.
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LOS PASATIEMPOS Y LOS CRUCIGRAMAS     

MEDIO: The New York Times, The Times, El País y La Vanguardia. 

CASO: Los crucigramas han sido desde siempre el pasatiempo preferido de los lectores de 
periódicos. Los sudokus fueron ciertamente una revelación y un éxito entre los lectores 
amantes de estos entretenimientos, pero con el paso de los años los crucigramas mantie-
nen su liderazgo.

The New York Times apostó por la digitalización del crucigrama y durante años fue apor-
tando herramientas de uso; en 2015, incluyó The Mini Crossword, una maravilla del en-
tretenimiento con el que millones de lectores digitales del Times empiezan el día. El País 
intentó digitalizar su crucigrama, pero sin alcanzar la sencillez y el perfecto diseño y ágil 
mecanismo del Times.

The New York Times ha creado, incluso, un entorno literario, conceptual y cultural 
con sus crucigramas, los crosswords, y ha llegado a teorizar sobre la idoneidad de este 
tipo de entretenimientos no solo para enriquecer la cultura del lector sino también para 
agilizar sus capacidades, reflejos y habilidades mentales. Si el periodismo se creó para 
informar, enseñar y entretener, los crucigramas deberían jugar un papel primordial en la 
digitalización de los grandes diarios.
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INFORMACIÓN ENGAÑOSA Y PUBLICIDAD      

MEDIO: El País, El Mundo y The New York Times. 

CASO: La publicidad engañosa denota el nivel de los productos.

En España los grandes diarios utilizan publicidad encubierta en sus áreas informativas. 
Mismas tipografías, mismo tipo de imágenes, etc. suelen confundir a los lectores. En The 
New York Times esas exigencias de los anunciantes y los patrocinadores no son tan evi-
dentes. 
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LA TIENDA       

MEDIO: The New York Times y El País. 

CASO: El desarrollo de una web puede ser muy amplio. Incluso puede convertirse en el 
lugar perfecto para comprar.

La tienda (store) de The New York Times refleja claramente el interés de sus lectores por la 
historia del propio diario, que es la historia de EE. UU. y de la ciudad de Nueva York; ade-
más, T/Store enfoca sus productos hacia el arte, el diseño y la fotografía. La tienda digital 
del Times ofrece todo tipo de productos y es, sin duda, una fuente de ingresos adicionales. 

The New Yorker también utiliza este sistema de fidelización de los lectores y a la vez 
una vía de ingresos que, si bien no es decisiva, sí aporta beneficios directos a las cuentas 
de resultados del diario, en el caso del Times, y de la revista.

La revista Time también pone a la venta sus famosas portadas. En el mercado ame-
ricano se pueden comprar incluso con marco. 

The New York Times y Time cerraron sus tiendas al mercado europeo en 2017.
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BRAND JOURNALISM       

MEDIO: The New York Times. 

CASO: Las noticias mezcladas con publicidad pueden considerarse aceptables si el lector 
las puede detectar de inmediato. El brand journalism explora increíbles posibilidades para 
publicitar productos utilizando recursos gráficos de primer nivel.

En la pugna entre el content marketing 1 y el brand journalism 2, parece como si el perio-
dismo de marca hubiera ganado la batalla. The New York Times lanzó en 2016 su Brand 
Studio, otro negocio paralelo a la explotación de las noticias. 

 El T Brand Studio ofrece a los clientes del Times artículos de pago desarrollados en 
clave periodística. El departamento ha alcanzado un gran éxito y sus ingresos, a juzgar por 
los nombres de algunos de sus clientes, deben de ser notables. Se adjuntan dos ejemplos, 
financiados por Delta y Canadá.

1   El denominado content marketing es una forma de crear contenidos publicitarios para los lectores digitales 
con el fin de encontrar nuevas vías de ingresos.

2   El brand journalism o periodismo de marca es el intento de las marcas de hacer llegar sus productos a los 
lectores digitales a través de historias humanas, reportajes o entrevistas de interés para el lector. Las histo-
rias deben estar firmadas por la empresa que las patrocina. El periodismo de marca nació en 2012.
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LA EDICIÓN IMPRESA       

MEDIO: The New York Times. 

CASO: Recordar en la web la existencia de la edición impresa es tan importante como ha-
cerlo en el diario con los productos digitales.

Muchos periódicos insisten en ocultar sus ediciones impresas. The New York Times ofrece 
un acceso fácil desde su barra de menú a sus ediciones: New York, National e International. 
El lector puede descargarse las primeras páginas en formato PDF y mediante la suscripción 
adecuada puede visionar en su ordenador o tableta las páginas del diario de su elección.

 En España este tipo de acceso a los PDF es popular, pero los diarios suelen perder 
la oportunidad de publicitar en sus páginas web la existencia de una edición digital de ese 
mismo día.
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LA DOBLE EDICIÓN: LAS PLATAFORMAS       

MEDIO: The New York Times. 

CASO: La lectura impresa y la digital no tienen por qué ser antagónicas. Combinarlas, de 
manera que el lector utilice una u otra en el momento en que lo considere más adecuado 
es una buena táctica para recordarle que el medio de su interés está a su disposición 24 
horas al día, allí donde se encuentre.

Muy pocos periódicos europeos inciden en la doble lectura impresa-digital. El Times de 
Nueva York insiste en esta posibilidad y son muchos los lectores que leen los pdf del diario 
en sus pantallas.

Los propietarios del diario neoyorquino desean rentabilizar el papel hasta el último 
momento . No ofrecer precios de suscripción para la doble edición es un error, puesto que 
no conlleva gastos y fomenta la idea de que el diario al que uno accede se presenta en 
varias plataformas. 
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LAS SECCIONES ESPECIALES        

MEDIO: The Times, The Jerusalem Post y El País. 

CASO: Las principales secciones de los diarios impresos deben ser las mismas que las de 
sus ediciones digitales. Sin embargo, las posibilidades tecnológicas permiten a las webs 
desarrollar otros proyectos editoriales que complementan la edición impresa.

Algunos periódicos españoles abrieron en la primavera de 2018 secciones relacionadas 
con el Mundial de fútbol, pero eran reacios a abrir secciones especializadas en temas tem-
porales de impacto social como el proceso independentista en Catalunya, la inmigración o 
la violencia de género.

The Times no dudó en crear Brexit, una sección para analizar todas y cada una de 
las informaciones relacionadas con la salida de Gran Bretaña de la UE. The Jerusalem Post 
mantiene desde hace años la sección Diáspora y una macrosección sobre lo que ellos de-
nominan Arab Israeli Conflict. Ambas secciones comparten espacio en la barra de menú 
con Deportes, Opinión Oriente Medio o Israel Ecológico.
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EL CONTACTO CON LOS MEDIOS        

MEDIO: The Times, La Vanguardia y The New York Times. 

CASO: Las dificultades de acceso a la redacción de los diarios son un error común en los 
rotativos más importantes. Estos obstáculos alejan a los lectores y les lanzan el mensaje 
erróneo de la inaccesibilidad del mundo digital.

Muchos lectores que desean comunicarse con la redacción del diario que leen desde hace 
años encuentran enormes dificultades para ello. Los diarios parecen haber bloqueado el 
acceso directo a sus centralitas y, a cambio, han creado entramados de direcciones de co-
rreo electrónico que los lectores y clientes apenas utilizan.

No hay que confundir el acceso de los clientes y lectores a los medios con el interés 
que tienen algunos medios, como el Times de Nueva York, en mostrar sus interioridades. 

La sección Insider explica cómo trabajan los reporteros del diario y cómo son los 
entresijos de la información. Es una sección muy interesante, pero la comunicación con el 
periodista, que antes se resolvía con una simple llamada, ahora se complica con la comu-
nicación vía correo electrónico, que no siempre es efectiva.

En España las líneas calientes con los medios, aquellas en las que los lectores denun-
cian hechos anómalos que pueden ser el inicio de investigaciones periodísticas, se restrin-
gen a los confidenciales y a las webs nativas. El Times dio un paso relevante en 2018 para 
indicar a los lectores en qué consistía una denuncia (tip) y los pasos que debían realizar 
para denunciar hechos con todas las garantías de anonimato, incluidos correos electróni-
cos encriptados.
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