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Resumen
El presente trabajo de investigación se realiza en momentos en que el periodismo
tradicional padece en el mundo y su versión digital continúa aún en búsqueda de un
modelo de negocio sostenible. Se trata de una aproximación al entendimiento de la
situación actual en el Perú al 2018, como punto de partida para proyectar su futuro, una
línea base que analiza la presencia de los medios tradicionales que emplean el internet
como un nuevo canal y también de las nuevas fuentes noticiosas nativas digitales.
El estudio se enfoca, a partir de una muestra de hechos y noticias, en identificar las
principales fuentes noticiosas de contenido de interés nacional de tipo periodístico
empleadas por el consumidor digital, en caracterizarlas, clasificarlas y medir su grado de
aceptación en función a la audiencia como indicador de éxito relativo. El trabajo continúa
en la línea de identificar los atributos más relevantes mediante indicadores “proxy”, en
coherencia al marco teórico y la evidencia empírica, para responder ¿a qué se debe el
éxito en audiencia?
Se concluye que la oferta está sumamente atomizada en más de 15,000 fuentes y que, sin
embargo, son sólo poco más de una treintena las que dominan el mercado con una
audiencia sumamente fragmentada, en donde los medios periodísticos tradicionales son
los principales protagonistas. La actualización y la globalización del contenido noticioso
resultan elementos relevantes asociados al éxito en audiencia, así como el empleo de las
potencias digitales para su distribución, destacando la hipertextualidad y la portabilidad
en dispositivos móviles.
Palabras Claves : periodismo, digital, noticias, ciberperiodism, audiencia
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Abstract
This research work is carried out at a time when traditional journalism suffers in the world
and its digital version is still in search of a sustainable business model. It is an approach
to understanding the current situation in Peru to 2018, as a starting point to project your
future, a baseline that analyzes the presence of traditional media that use the internet as a
new channel and also of new ones Native digital news sources.
The study focuses, based on a sample of facts and news, in identifying the main news
sources of content of national journalistic interest used by the digital consumer, in
characterizing them, classifying them and measuring their degree of acceptance according
to the audience as an indicator of relative success. The work continues along the way of
identifying the most relevant attributes through indicators “proxy”, in coherence to the
theoretical framework and empirical evidence,” to respond what is the success of the
audience due to ?
It is concluded that the offer is highly atomized in more than 15,000 sources and that,
however, it is only a little more than thirty that dominate the market with a highly
fragmented audience, where traditional media are the main protagonists. The updating
and globalization of the news content are relevant elements associated with success in
audience, as well as the use of digital powers for distribution, highlighting hypertextuality
and portability in mobile devices.
Keywords: journalism, digital, news, cyberjournalism, audience
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CAPITULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El reto de la
transformación digital de los medios periodísticos tradicionales en
el Perú.

1.1 Objetivos de la Investigación
El objeto de estudio es identificar los elementos relevantes que permitan describir y
comprender la conformación de la oferta y el funcionamiento del nuevo ecosistema
del periodismo bajo el entorno digital a partir del análisis realizado sobre las
distintas fuentes noticiosas nacionales disponibles en las diversas plataformas de la
web empleada por el consumidor digital en la actualidad (2018). A partir de ello,
identificar los factores claves de éxito, entendido como el logro de una mayor
audiencia que pueda monetizarse.
Generales
▪

Comprender la fuerza disruptiva de la plataforma digital para la función
informativa y sus ventajas sobre la prensa escrita tradicional.

▪

Describir la conformación de la oferta noticiosa a través de fuentes digitales de
información nacional consultadas y empleadas por los consumidores en la
actualidad.

▪

Describir las características del origen y el flujo informativo digital.

▪

Analizar y entender la posición que ocupan los medios tradicionales de
comunicación masiva dentro del espacio digital.

▪

Entender las razones del éxito de determinados medios noticiosos digitales.

Específicos
▪

Identificar las bondades del medio digital para la labor periodística y entender el
nivel de su impacto en la prensa tradicional escrita a través de los principales
indicadores operativos del negocio como son la venta de ejemplares y de
publicidad.

▪

Identificar las distintas fuentes de noticias nacionales disponibles en la web y
determinar su participación dentro del rol informativo que brinda a las audiencias
en el presente.

▪

Especificar los distintos portales y/o páginas web existentes para determinar su
relevancia en la atención de las necesidades informativas en el país, describiendo
1

su participación en la emisión de primicias y la difusión de noticias de interés
nacional.
▪

Determinar la relevancia en la cobertura noticiosa de los medios tradicionales de
comunicación del país en la plataforma digital.

▪

Identificar las fuentes primarias y oportunidad en la emisión de las primicias
informativas dentro del mundo digital en contraste con la prensa escrita; caso del
diario El Comercio como periódico emblemático y referente del país.

▪

Identificar atributos relevantes asociados al éxito de los medios noticiosos
digitales y medir el grado de desarrollo alcanzado en ellos para comparar
finalmente lo logrado por los medios líderes en relación a sus seguidores.

1.2 Justificación del Estudio.
▪

Durante las tres últimas décadas se ha producido a nivel global un desarrollo
vertiginoso de las tecnologías de la información representado y plasmado
principalmente en el desarrollo del internet y los dispositivos móviles que han
golpeado a diversas industrias de manera disruptiva, afectando por un lado su
competitividad y por otro, favoreciendo el desarrollo de nuevas formas de
satisfacer necesidades, entre ellas las informativas, consolidando nuevos hábitos
y maneras de consumir noticias.

▪

La prensa escrita es el medio tradicional que se ha visto más afectado por la
irrupción digital en el mundo, viendo reducir sus ventas de ejemplares y de la
publicidad provocando la desaparición de gran número de cabeceras a nivel global
y amenazando dramáticamente la sustentabilidad de toda la industria.

▪

La manera en que los medios tradicionales han decidido y dirigido sus estrategias
de transformación digital han cambiado el panorama informativo, siendo crucial
para el sostenimiento del periodismo como profesión y actividad económica.
Explorar y describir su uso por los consumidores digitales es la base para entender
su rol actual y vislumbrar sus posibilidades de desarrollo futuras.

1.3 Alcance y viabilidad de la investigación
La investigación a realizar, es en una primera fase, fundamentalmente de tipo cuantitativa
y su alcance se limita a fases exploratorias y descriptivas del fenómeno del flujo
informativo. Se pretende fundamentalmente identificar a las distintas fuentes digitales de
2

noticias nacionales disponibles en la actualidad a los consumidores digitales para
satisfacer sus necesidades informativas. Se precisa que el objeto de estudio son los medios
que dan cobertura informativa de acontecimientos nacionales, sin importar su ubicación
geográfica, procedencia u origen, así como sin importar la ubicación física del
consumidor digital que la consulta.
Luego se procederá a medir y describir la relevancia de cada una de ellas y a establecer
dos grupos que representen a las fuentes líderes y a sus seguidores con la intención de
responder a las preguntas de ¿Cuáles son las fuentes digitales que muestran un mayor
nivel de éxito en cuanto a su consumo y preferencia por los consumidores y, qué atributos
tienen presente dentro de la diversidad de fuentes que el ciberespacio provee?, mediante
un análisis comparativo con alcance correlacional (y no explicativo necesariamente),
identificar en una segunda fase, las características y/o atributos más relevantes presentes
en aquellas fuentes que pueden considerarse más exitosas por su mayor audiencia y que
puedan fundamentarlo, con el debido soporte del avance teórico y del conocimiento
empírico que sobre el tema pueden aportan diversos autores.
La viabilidad de la investigación es posible gracias a la facilidad de acceso que existe
regularmente a las plataformas digitales. Además, debido a las numerosas herramientas
disponibles, gratuitas y de pago, para realizar analítica web, que procesan ingente
cantidad de datos y registros para transformarlos en información y luego en conocimiento.

1.4 Consecuencias de la investigación
La teoría y el conocimiento sobre los medios digitales a la fecha, sus aplicaciones,
ventajas y funcionalidades, su evolución y tendencias, y sus impactos en determinadas
industrias es abundante a nivel global debido a los grandes cambios disruptivos y a la
preocupación que ellos han desatado en diversos sectores, manifestándose y
entendiéndose este fenómeno transformador en los extremos de una amenaza o de una
poderosa oportunidad para la industria periodística.
En el sector del periodismo impreso o tradicional la situación del nuevo entorno
competitivo con la participación de los medios digitales ha motivado un monitoreo
constante de los acontecimientos en la industria mediante organizaciones globales que
buscan además de alertar sobre las nuevas amenazas, coordinar respuestas identificando
experiencias de éxito llevadas a cabo entre las distintas cabeceras del mundo a fin de
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arribar principalmente hacia un nuevo modelo de negocio sostenible para la prensa
escrita, tal es el caso de la Asociación Mundial de Diarios y Anunciantes (WAN-IFRA).
En contraste con los múltiples estudios y diversos aportes sobre la teorización de los
temas digitales y la elaboración de estadísticas descriptivas a nivel global, los estudios
cuantitativos asociativos y/o explicativos sobre sus impactos en diversas industrias, entre
ellas el periodismo impreso, o sobre su propio funcionamiento en el ámbito digital, son
sumamente escasos en el mundo y posiblemente inexistente en el país.
Este trabajo, aunque limitado a su alcance exploratorio y descriptivo, que pasa luego a un
estudio del tipo correlacional puede ser la base para estudios posteriores con pretensiones
explicativas y/o predictivas que aporte al conocimiento de la industria periodística digital
en el país, muy poco abordado en contraste con lo hecho en otros países del mundo
desarrollado. Los pocos estudios e investigaciones son por lo general iniciativas que
surgen en el mundo académico y se han enfocado en visitas y encuestas a las principales
redacciones, las que se encuentran ya desactualizadas.
Este trabajo aporta las bases para estudios que pretendan la búsqueda de un modelo de
negocio sostenible para los medios noticiosos digitales con información nacional a partir
de la consideración y el esclarecimiento con el que operan los principales inductores de
ingresos y de costos del negocio informativo para crear valor.
Investigaciones relacionadas sobre cuestiones como el poder de la marca o de la
credibilidad de los medios tradicionales pueden avalar las transformaciones digitales de
las empresas tradicionales de comunicación masiva y ampliar el conocimiento de la
industria periodística peruana. Pero también, cuestiones como la relevancia de la
inmediatez noticiosa o el carácter complementario o sustituto de las plataformas en papel
y digital son asuntos de relevancia que pueden seguir investigándose para vislumbrar el
futuro del consumo y la industria noticiosa en el país.
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CAPITULO 2 : MARCO TEÓRICO. Nuevas tecnologías y hábitos de
consumo informativo.

2.1 El periodismo
En esta sección se expone un panorama resumido de la evolución del periodismo en el
tiempo, desde sus orígenes hasta sus nuevas formas a partir de los cambios tecnológicos
y las transformaciones producidas que abren nuevas posibilidades y a la vez demandan
adaptaciones. Así mismo, se detalla las funciones que cumple el periodismo dentro de la
sociedad, creando valor y satisfaciendo necesidades de sus consumidores.

2.1.1 Evolución del Periodismo
La historia de los medios es en parte la historia de la humanidad y sus sociedades que
requieren de la información para conformarse, integrarse y desarrollarse. Las primeras
formas fueron orales, luego el hombre dispuso de diversos soportes físicos para plasmar
sus códigos, propios del lenguaje, ya sea en forma de dibujos o gráficos en paredes de
cavernas como los frescos rupestres o en forma de texto o signos escritos sobre papiros o
pergaminos. Sin embargo, habría que esperar hasta el Siglo XVIII para la llegada del
diario impreso, que al publicarse con periodicidad constante con frecuencia diaria toma
el nombre de “diario” o “periódico”.
En la revista digital DOXA se presenta el artículo “Por una historia comparada del
Periodismo” aportando un relato histórico en relación a la evolución del periodismo en el
mundo hasta la actualidad (Guillamet, 2003. N°1)
El autor refiere la invención de la imprenta hacia el 1450 por Gutenberg en Alemania,
siendo Inglaterra el primer país en contar con una publicación con periodicidad diaria
“The Daily Courant” en 1702. Desde entonces se establecen los principios fundamentales
del periodismo Anglosajón, como es la diferencia entre Información y opinión, la
imparcialidad, objetividad y orientación a comunicar la verdad. En EEUU surge en 1728,
pero es recién en 1830 en que realiza su desarrollo vertiginoso.
Con la invención de la telegrafía aparece la instantaneidad en la transmisión de la
información mediante el envío de impulsos eléctricos. Antes de ello, los tiempos de la
información estaban ceñidos básicamente a los tiempos del transporte físico de bienes y
mercancías. Esta invención, como la del teléfono, que permite la transmisión de la voz
5

humana a través de corriente continua son las que preceden al surgimiento de “La Radio”,
que se suma hasta la fecha como un típico medio tradicional de comunicación junto a la
prensa.
En 1920 en EEUU y Europa se realizan las primeras emisiones regulares de radio. Entre
1920 a 1960 se da la “época de oro” de este medio, que transmite contenidos en forma de
lectura de textos literarios, noticiosos y de avisos publicitarios, así como la transmisión
de música, atendiendo a la sociedad con información, cultura y entretenimiento. Las
radios se suman a la labor periodística enviando corresponsales a las calles para capturar
hechos, entrevistar a las personas y difundirlo por las emisoras, brindando así servicio
noticioso que compite con los diarios. Así, el periodismo radial trajo inmediatez y nuevos
códigos, facilidad para estar en el lugar de los hechos, transmitir en directo el acontecer
y entrevistar a los protagonistas.
Entre 1945 y 1960, superponiéndose parcialmente a los tiempos de la radio, se extiende
de manera masiva la televisión en el mundo, pasando la radio a un segundo plano. Este
medio es mejorado por nuevas tecnologías como las microondas, la televisión por cable,
la transmisión satelital, entre otros, hasta llegar hoy a la televisión de alta definición, el
4k, la función 3d, la versión Smart con conexión a internet, wifi y los diversos aplicativos,
entre otros.
La invención previa de la fotografía en 1816 y del video en 1923 son grandes aportes al
medio televisivo, añadiendo elementos visuales y audiovisuales a la comunicación,
sumándole la televisión la palabra hablada, música, efectos sonoros, imágenes fijas y en
movimiento. Surge también el fotoperiodismo muy empleado en temáticas deportivas,
espectáculos y noticas bélicas, entre otros. La televisión por su parte, se posiciona como
un medio de comunicación con contenido político, cultural y noticioso, así como medio
de entretenimiento.
El autor valida de esta forma que los medios tradicionales; típicamente la prensa, radio y
televisión, en su evolución, además de representar hitos históricos dominantes y
característicos en la vida comunicativa del hombre, han contribuido sobre todo a la labor
periodística, sumándole capacidades y permitiéndole el desarrollo de diversos lenguajes
de comunicación y narrativas adecuadas en cada plataforma, enriqueciendo la profesión.
Podemos señalar que si bien la cobertura noticiosa y la labor periodística ha sido
transversal a todos estos medios tradicionales, es claro que la radio y la televisión se
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enfocan más en términos relativos, a través de su programación, hacia el entretenimiento,
que el periódico.
Para consolidar y concluir lo revisado desde el punto de vista histórico del periodismo,
de acuerdo a Guillamet, se puede referir al menos 4 etapas en la historia del periodismo:

-

El “Periodismo Antiguo o Artesano” (1609-1789) caracterizado por portadas
decoradas, textos a una columna, orden lógico de noticias, breves, repartidos por
gaceteros en forma voceada, el contenido era económico, político y religioso,
compuesto de cuatro a 8 páginas, precisan fuente y fecha de referencia y son
publicadas con periodicidad establecida y constante.

-

Una segunda etapa es la del “Periodismo Moderno o Liberal”, etapa de
multiplicación y crecimiento de los periódicos debido al mayor acceso a la lectura
propiciado por el aumento de la participación ciudadana en la vida política y en el
mercado laboral. En esta etapa hay mayor pluralidad informativa, se establecen
los principios de la libertad de prensa, las publicaciones se adhieren a ideologías
políticas y nace la propaganda moderna.

-

La tercera etapa es la del periodismo “Contemporáneo o industrial” (últimos
cuartos del Siglo XIX al del Siglo XX) en que surge la prensa rotativa de
Gutenberg y el crecimiento vertiginoso de las tiradas (desde los 100,000
ejemplares en los 70s, hasta superar el millón en el 2000). Se caracteriza por la
expansión mundial de la prensa, desarrollo de los géneros propios bajo códigos
profesionales comunes, madurez profesional e influencia social del periodismo
bajo la figura individual y emergente del periodista.

-

Finalmente, la etapa del “periodismo digital”, desde 1994 en que irrumpe internet
y se da el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. La prensa y el
periodismo como se le conocía se encuentra en el final de un ciclo dando lugar a
lo audiovisual, los sitios web, las redes sociales, los dispositivos móviles, los
aplicativos Apps, entre otros, dentro del ciberespacio.

2.1.2 La función mediadora y conformadora de la opinión pública
7

El mismo autor, como muchos otros en consenso, al referirse a los medios en general, y
particularmente al periodismo, le reconocen una función conformadora de la opinión
pública, además de tener un valioso rol social asociado a la difusión y defensa de los
derechos ciudadanos, la soberanía y la contribución al bienestar general.
La prensa escrita estuvo desde su origen (bajo el modelo Anglosajón y occidental)
siempre ligada a una labor social más decidida que otros medios tradicionales y masivos,
asumida prácticamente como “mandato altruista”, siendo una industria que ha
acompañado el desarrollo económico, democrático y de las libertades de los países,
llevando la verdad de los hechos de la manera más precisa posible a las comunidades.
El llevar adelante sus principios y valores ha sido un desafío para la prensa escrita, lo
mismo que ha propiciado una especie de “organización dual” para su desarrollo. Una
encargada de la actividad como negocio a través de su gerenciamiento operativo, y otra a
cargo de la labor informativa bajo el mando de un director periodístico que define un
estilo y una línea editorial característica para cada periódico, guiado por principios éticos
y valores propios de la profesión.
Los periódicos han acompañado la historia de las sociedades, facilitando y contribuyendo
a su desarrollo económico, político, cultural y social. Sus aportes van muy asociados al
modelo del periodismo occidental, como contribuidor decisivo y defensor de los derechos
de la libertad de expresión, la vida democrática, su rol supervisor y de control de las
actuaciones de los gobiernos, organizaciones e instituciones en general, entre otros.
Esto lo realiza con su tarea periódica de recoger los hechos y acontecimientos del entorno
local, nacional e internacional de la forma más precisa posible a la realidad, filtrándola y
codificándola, generando un relato informativo que entrega y difunde a su audiencia,
recreando una imagen de la realidad que crea opinión y convicción pública que a su vez,
al hacerse parte de la realidad cotidiana, la organiza y reconstruye. Para esta función tan
relevante para la vida de las sociedades, la profesión periodística se guía por una ética y
principios de acción orientados a la objetividad, veracidad, independencia, entre otros.
La noticia brota de los acontecimientos y se hace parte de ellos al informar a la
comunidad, retroalimentando y reconstruyendo la realidad a través de todos los actores
informativos. La competencia por la “primicia”, o la noticia novedosa y relevante es la
mecánica a través de la cual se logra la eficiencia en la cobertura noticiosa de los hechos.
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2.1.3 La función Publicitaria de los medios
La publicidad es una función de servicio que realizan los medios de comunicación debido
a sus capacidades difusoras de mensajes hacia sus grandes audiencias, como son la radio,
televisión, diarios, revistas, paneles en vía pública e internet, principalmente, entre otros,
en servicio de personas naturales y jurídicas, como individuos u organizaciones con o sin
fines de lucro que tienen la necesidad de transmitir mensajes a la colectividad.
Por dicha razón, la función de los medios es mediar entre dos partes, entregando los
mensajes, apoyándose en su capacidad de influencia y credibilidad como elementos
creadores de valor y que se plasman en las marcas de los medios.
La publicidad es un factor primordial en muchas actividades empresariales e
institucionales, para el éxito comercial de productos y servicios, ya sea en nuevos
lanzamientos, campañas promocionales o de reforzamiento de imagen de empresas u
organizaciones que buscan estar presentes en el recuerdo y la mente de los consumidores
a la hora que toman soberanamente sus decisiones de compra y consumo o simplemente
de juzgar su imagen.
Estos mensajes pueden ser de diversa naturaleza en cuanto a fines perseguidos; ya sea
cumplir con requisitos informativos, realizar invitaciones, promover un evento o
actividad, protestar y alzar la voz ante la sociedad, dar un mensaje a la opinión pública,
pero sobre todo, transmitir mensajes con fines de reforzamiento estratégicos
empresariales y comerciales para fortalecer la marca y/o aumentar las ventas. Estos
objetivos empresariales justifican importantes montos de inversión, ya que tienen un
efecto multiplicador sobre los resultados de venta.
Se publicitan los cambios de precios o tarifas, la venta de artículos con atributos que se
presentan como únicos y diferenciadores, promociones y ocasiones únicas para adquirir
bienes y servicios, ya sea bajo condiciones especiales como descuentos, entregas a
domicilio, beneficios extras, entre otros, la apertura de nuevos locales o expansiones, la
presencia en nuevos mercados o canales, entre otros. Es decir, las denominadas “4 Ps del
marketing tradicional”, producto, precio, plaza y promoción acuden y se impulsan de la
publicidad en medios.
Existe también otro tipo de publicidad que no tiene un fin comercial, al menos en forma
directa y tan claramente, como aquella que tiene el objetivo de comunicar mensajes de
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interés social los cuales suelen ser emitidos más frecuentemente, por el sector público,
pero también por el sector privado con intenciones de cumplir objetivos de
responsabilidad social corporativa, como parte de una estrategia de posicionamiento o
incluso por el cumplimiento de normativas regulatorias del sector, entre otras razones.
Es práctica común en muchas empresas establecer y destinar presupuestos en publicidad
en base a las metas en unidades o del valor a vender de los presupuestos comerciales y de
ventas, ya sea como importes fijos unitarios, variaciones sobre los importes del año
previo, y más frecuentemente como porcentaje de los ingresos por ventas, entre otros. Lo
cierto es que la publicidad bien puede y es entendida como una variable que tiene un
efecto multiplicador sobre las ventas que bien puede conceptualizarse económicamente
como un factor de “elasticidad de demanda” empleando la publicidad como variable
controlable por las empresas para alcanzar sus metas comerciales.
En resumen, la publicidad en medios representa para sus consumidores (anunciantes)
posibilidades de mayores ventas inmediatas y futuras mediante el anuncio de los
lanzamientos de productos, del destaque de las ventajas comparativas competitivas, de la
exhibición de promociones, descuentos, oportunidades de compra, así como información
que contribuye a adquirir un mayor prestigio e imagen empresarial que se traduce en valor
de marca y Goodwill.
El modelo de negocio de la prensa escrita es considerado “Ad driver” debido a su sustento
en la venta de publicidad a los clientes anunciantes que dirigen sus mensajes a la amplia
base de lectores de los ejemplares, y es la vía para rentabilizar el negocio, toda vez que la
venta de ejemplares que generan ingresos vía sus precios de tapa resultan insuficiente
para cubrir los costos operacionales de la actividad.
Así, los procesos de venta publicitaria asumen un rol preponderante y determinante para
la sustentabilidad de las empresas periodísticas.

2.1.4 El diario impreso un negocio “Ad Driver”
De acuerdo al modelo de Influencia de Philip Meyer (2003), de la influencia social de los
diarios, que se fundamenta en la credibilidad sobre la base de contenido de calidad, fluye
la lectoría y, la circulación y venta de diarios. De ambos, la influencia social empleada en
formar opinión pública con noticias y publicidad, y la audiencia de lectores se deriva la
salud financiera y la rentabilidad en la industria.
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La capacidad de influencia de la prensa no se limita sólo a la formación de una opinión
pública al recrear a través de información y la narrativa noticiosa una visión de la realidad
sino también, a partir de su credibilidad, publicitar y promocionar comercialmente bienes
y servicios, lo que permite rentabilizar el negocio periodístico vía los ingresos
publicitarios.
El negocio de la publicidad consiste en enviar mensajes y persuadir a públicos objetivos
con fines informativos, políticos, comerciales, de imagen, entre otros. El posicionamiento
del medio en determinados segmentos o tipos de audiencias, la penetración y el alcance
en número final de usuarios lectores son determinantes del atractivo para los anunciantes
y su eficacia como instrumento promocional para contribuir a los resultados comerciales
cuando se trata de vender una idea, una imagen, un bien o un servicio.
Gráfico OK
N° 1 Márgenes en la venta de diarios miembros del Grupo de diarios de
América (GDA) - año 2010
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Elaboración propia.

Para fines del negocio publicitario en medios el volumen de la exposición es medido en
frecuencia o veces, tamaño, tiempo, u otro similar y, el alcance es medido en rating,
televidentes, radioaudiencia, lectores, visitantes o en tráfico, ya sea en forma global como
segmentada, y todos ellos son factores críticos que determinan la apreciación en valor del
medio para los anunciantes.
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En la industria de la prensa escrita es habitual que los diarios no logren cubrir los costos
de producción (Editorial, pre prensa e impresión) del ejemplar y su puesta al mercado
(despacho y distribución) con el precio de tapa del ejemplar.
En el gráfico N°.1 se presentan los ingresos y márgenes unitarios por ejemplar al 2010,
año previo a los efectos dramáticos de los medios digitales, para 9 diarios emblemáticos
y líderes de sus respectivos mercados en américa Latina. La barra de color rojo muestra
que en todos los casos el margen antes de los ingresos publicitarios es de pérdida y que
ésta además es bastante significativa, requiriendo eventualmente más que duplicar o
triplicar el precio de tapa para lograr un ingreso unitario que cubra las pérdidas.
Gráfico N° 2 Participación de la publicidad en los ingresos de la prensa en Diarios
del Grupo de Diarios de América año 2010
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La mayoría de los diarios tienen pérdida o están muy cerca al equilibrio al deducir los
costos de distribución (adicionalmente a los de producción), con excepción del diario El
país en Uruguay, que tiene el precio de tapa más elevado de la muestra, lo que le permite
gozar de márgenes de contribución a costos fijos.
Es claro que el ejemplar, de manera prácticamente generalizada, no realiza los aportes
suficientes para generar un margen de contribución unitario positivo para cubrir costos
fijos, sino que ellos se financian mediante los ingresos publicitarios a fin de revertir los
resultados y generar un beneficio final.
El modelo de negocio tradicional de la prensa permite financiar, a través de la venta de
publicidad a los anunciantes, parte de los costos que los lectores “dejan de pagar”, lo
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que a su vez genera un círculo virtuoso que permite un mayor acceso al diario por el
menor precio del ejemplar.
Los ingresos generados por la venta de ejemplares en las empresas periodísticas del Grupo
de Diarios de América (GDA) en el 2010, fecha en que la venta de publicidad en dicho
medio seguía aún robusta, participaban únicamente entre un 15% a un 30% de los ingresos
totales, por lo que la parte más significativa ha provenido regularmente de la venta
publicitaria, representando entre el 70% al 85% de los ingresos (Véase el gráfico N°2).
Es por todo lo expuesto que se señala que el modelo de negocio de la prensa tradicional
es del tipo “Ad Driver”, o fundamentado en la publicidad, financiando el grueso de los
costos del negocio mediante esta fuente de ingresos.
Por dicha razón el objetivo comercial de la venta de publicidad está dentro y en el centro
del modelo de negocio y constituye una consideración estratégica al delinear y guiar el
planeamiento y el desarrollo sostenible del negocio.

2.2 La era de la información
Realizando un recuento de la historia tecnológica sobre la que se soporta la industria de
las comunicaciones se tiene que los últimos avances han transformado diversos sectores
económicos gracias a los cambios disruptivos que propician, añadiendo características y
funcionalidades insospechadas para satisfacer necesidades humanas, que una vez
difundidas y aceptadas por los consumidores, que las hacen hábito, generan
transformaciones que impactan diversas estructuras de la organización social, económica,
cultural y hasta política, entre otros, y a través de ellas y por ellas, a las tradicionales
industrias y la operación económica en general de sus empresas.
La prensa escrita es una de las industrias más afectadas, evidenciándose que en este
nuevo contexto y dentro del estado actual del ecosistema del mundo informativo, las
condiciones le resultan desventajosas para ella, lo que ha llevado a “una situación de
crisis global” en el sector desde hace casi dos décadas.

2.2.1 Breve reseña de los avances en tecnologías de comunicación y de la
Información. La convergencia digital.
Siguiendo la evolución y el desarrollo tecnológico que dan soporte a los medios de
comunicación, sus bondades y funcionalidades, se podrá entender mejor la situación
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actual, en cuanto a de qué manera estos avances tecnológicos han abierto nuevas
posibilidades y atractivos de valor a los usuarios, que han representado a su vez y siguen
creando, desafíos para los demás medios existentes o pre existentes, realizándose
sucesivos reacomodos en la lucha por la supremacía y el logro de ventajas competitivas
superiores, destacando en la historia determinados periodos como “épocas doradas” de
uno u otro medio de comunicación, generándose continuas sucesiones en la dominancia
del mercado. Sin embargo, de manera general, los distintos medios han sabido sobrevivir
y ocupar al menos un espacio propio y/o complementario para atender las diversas
necesidades comerciales, informativas, noticiosas, culturales y de entretenimiento de las
sociedades.
En el desarrollo a continuación se aparta al medio periodístico a fin ser cubierto con
mayor detalle en un numeral específico para ello. Sin pretenderse la exhaustividad y más
bien en forma breve, conviene recordar que los medios de comunicación han pasado por
la telefonía tradicional, con la unión de dos extremos, el emisor y receptor que puede
ilustrarse con el experimento de “las dos latas unidas por un pabilo”, técnicamente
denominados enlaces punto a punto, inicialmente conectados manualmente por
operadoras, para luego en forma de redes y circuitos conmutados, mediante centrales
telefónicas analógicas, comunicar a un emisor con un receptor a través de un medio de
transmisión, siendo éste el típico cable coaxial con hilos de cobre.
En la telefonía fija tradicional los costos de instalación cableada fueron siempre muy
significativos y el tiempo respuesta para la atención muy prolongada, dándose
prácticamente experiencias de monopolio en casi todo el mundo debido a las altísimas
inversiones y la necesidad de eficiencias y economías de escala. La expansión y cobertura
se mide bajo esta tecnología en función a las instalaciones realizadas (última milla) que
conectan al hogar o empresa con la “red pública”, es decir, el número de líneas activas.
Al pasar de líneas dedicadas a líneas conmutadas se cambian los incrementos de una
forma aditiva a crecimientos multiplicativos en cuanto al número disponible de
alternativas comunicativas. Así, un nuevo usuario de telefonía incrementa las
posibilidades de comunicación en un número similar al tamaño de la red actual a la hora
de su ingreso. El tamaño de la red si bien se sigue midiendo en número de líneas y tasas
de penetración en los hogares, surge el concepto de enlaces y la carga de tráfico medido
en Erlangs para asegurar en forma probabilística un adecuado nivel de servicio
considerando los picos de uso y del tráfico.
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Otros medios de comunicación, como la radio o la televisión, son caracterizados por un
emisor dirigido a una multitud de receptores, empleando enlaces del tipo punto a
multipunto, y nuevos medios de transmisión, como es el espacio electromagnético y las
ondas de radio, apoyadas en equipos de microondas y los satélites para transmitir tanto
audio como imágenes, fijas y en movimiento (video) bajo la tecnología analógica , siendo
los aparatos terminales ya no los teléfonos de discado como en la telefonía de voz, sino
equipos de radio y los televisores que llegan a multitudes de personas y comunidades.
Los costos de la comunicación son menores y más eficientes ya que se realizan “por aire”
aunque el equipamiento central y la infraestructura para asegurar una cobertura geográfica
y nivel o calidad de señal resultan importantes. Cabe destacar que el tipo de comunicación
es básicamente unidireccional. Es decir, los emisores lanzan sus programaciones y
mensajes al aire que son recibidos por los usuarios finales, propietarios de equipos de
radio o de televisores. Con esta solución más económica aparecen los típicos medios
tradicionales masivos de comunicación, radio y televisión, orientados principalmente al
entretenimiento y la información con ventajas para la promoción y publicidad dirigida a
grandes masas.
Cabe precisar, que para funciones comerciales y de servicio, los teléfonos respondieron
con soluciones, incluso hasta la actualidad pero cada vez menos presentes, formando Call
Centers, o centrales de contacto para lograr un cierto alcance masivo que lo sostenga
competitivo en servicios de marketing y publicidad, con grandes ventajas en
determinados escenarios en los que se requiere una interacción con el receptor y el
intercambio de mensajes por voz a bajo costo.
La medición del alcance de la radio y la televisión se realiza típicamente por la
penetración de estos aparatos y servicios a través de encuestas de equipamiento del hogar,
y las audiencias y preferencias a través de medición segmentada del rating (equipos
encendidos). En este caso, el crecimiento comunicativo, aunque unidireccional, es en
forma multiplicativa. Un nuevo emisor, sea estación de radio o canal de televisión en un
área de cobertura, añade tantas comunicaciones como pobladores cuenten actualmente
con un terminal para el servicio.
Un salto tecnológico con cambios especialmente cualitativos se da al cruzar las
tecnologías de transmisión en los medios de comunicación, como es el empleo del cable
para la televisión en lugar “del aire”, brindando mejoras notorias en contenidos de audio
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y video dando origen a la televisión pagada bajo suscripción y con una variada
programación, incluso de alcance global y servicios de pago por ver (Pay per view).
Otro caso es el paso de la telefonía fija o cableada a su nueva forma inalámbrica o
Wireless, con la aparición de la telefonía celular sobre la base del uso del espectro
radioeléctrico (bandas de frecuencias de radio), otorgando en éste caso la increíble
posibilidad que fue en su momento, de la movilidad o portabilidad. De esta forma, la
telefonía “invade” en cierta forma recursos de la radio, empleando su propio canal de
transmisión, la radiofrecuencia.
Sin embargo, el gran salto que apertura la “Era de la información” considerada por
diversos autores como una nueva revolución, se da con la invención de la computadora y
el empleo del formato digital, en donde el lenguaje o protocolo (IP) se configura a partir
de la presencia o ausencia de electricidad (representada en unos y ceros del lenguaje
binario), para procesar y transmitir información a la velocidad de la luz.
Al establecerse un protocolo universal sobre el formato digital se abren las posibilidades
de cambios disruptivos caracterizados por la tendencia de los distintos medios de
comunicación y aparatos terminales e interfaces por adecuarse a esta nueva tecnología
para replicar los servicios ya existentes en telefonía, radio y televisión, entre otros, con
grandes y nuevas ventajas.
Los televisores pasan al formato digital y mejoran su resolución con pantallas LED y de
plasma ofreciendo infinidad de colores más reales y nítidos. De igual manera el cine
aprovecha las ventajas tanto de la imagen como del sonido digital.
En este contexto, la transición digital de la radio y la televisión fueron normados por
diversos gobiernos para apresurar su cambio y lograr los estándares, ya que lo
consideraron como un objetivo estratégico nacional con alto impacto para la economía y
el bienestar de los ciudadanos.
Por su parte, los simples teléfonos móviles o celulares también se hacen con el tiempo
inteligentes, destacando típicamente los Smartphones y los Iphones, convirtiéndose
gracias a la miniaturización, los nuevos dispositivos de almacenamiento de datos, y los
avances de la nanoelectrónica en verdaderas computadoras con altísimos rendimientos
que sobre banda ancha permiten la transmisión de datos a altas velocidades y capacidades.
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A la digitalización se le suma pronto el servicio de internet, constituida como una red
inmensa de computadoras o terminales interconectadas por servidores que permiten el
intercambio de información almacenada de manera dispersa en el mundo entero, pero que
operando a la velocidad de la luz ofrece grandes capacidades de procesamiento y
adecuados tiempos de respuesta. Las computadoras proliferan en formatos y
características, difundiéndose además de las computadoras personales (PCs), las laptops,
notebooks y tablets (computadores compactos táctiles y sin teclado), entre otros.
Al crearse la Web aparece como unidad mínima organizativa de todo el ciberespacio, la
página web, la cual representa un documento electrónico con contenido enriquecido, que
puede contener texto, sonido, imágenes, videos, otros, y un elemento especial
denominado “Hipertexto”, el cual permite la funcionalidad de enlazarse a nuevos
contenidos a partir de los ya visualizados, a través de “Ventanas” emergentes,
permitiendo movimientos exploratorios sucesivos a lo que se le ha acuñado el concepto
de “Navegación”.
De los avances del internet saca provecho la telefonía, que ingresa también al formato
digital bajo la versión de voz IP. Los televisores lo aprovechan también y pasan a ser
inteligentes o “Smart”, con formato digital, alta resolución, memoria interna y con
conectividad a internet, además de contar con aplicativos instalados que llevan a los
usuarios a una gran diversidad de mundos y servicios virtuales.
En el artículo “La convergencia mediática : un nuevo escenario para la gestión de
información” sus autores ofrecen lo que puede ser un buen resumen de lo revisado;
A inicios del nuevo milenio, el escenario de la comunicación descansa en la
convergencia de las industrias de las telecomunicaciones, la informática y los
contenidos… En la nueva era, surgirán nuevas formas de transmitir la información.
Y ahí, en ese nuevo escenario que traspasa las fronteras hasta ahora conocidas,
deberán situarse los actuales medios- prensa, radio y televisión”. (Pérez Martínez
& Acosta Díaz, sep-oct 2003, pág. 1). Luego sigue;
Las computadoras, que eran máquinas lentas y caras controladas por tarjetas
perforadas, se han convertido en poderosas unidades de bajo costo. Al mismo
tiempo, ha invadido nuestro mundo una maraña de cables telefónicos, fibras
ópticas, cables submarinos, enlaces por microondas, canales de televisión y
comunicaciones por satélite. En la intersección de ambos fenómenos se encuentra
internet, resultado directo del cruce entre la tecnología informática y la tecnología
de la comunicación. Pero a juicio de muchos, este fenómeno no es más que un
primer hito de lo que promete convertirse en una gigantesca revolución de la forma
en que los individuos se comunican, se distraen y trabajan. Hemos entrado en la
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era de la convergencia digital. (Pérez Martínez & Acosta Díaz, sep-oct 2003, pág.
3)

Lo que se ha dado principalmente es que gracias a la homologación de los protocolos y
formatos bajo tecnologías digitales que emplean el código binario (de ceros y unos)
propios de las computadoras y el soporte de las plataformas del internet organizados sobre
la web (World Wide Web), se pueden realizar conexiones y accesos a una abundancia de
información y contenidos en formatos de texto, audio, video, imágenes fijas, entre otras
formas enriquecidas desde diversos dispositivos tecnológicos, entre los que destacan los
móviles y smartphones. Todo ello, permite una experiencia insuperable para el consumo
de información, y además de una manera mucho más económica que toda solución pre
existente.

2.2.2 Nuevos medios y plataformas en el mundo digital
Dentro de la transformación digital, los dispositivos móviles y el acceso al internet
representan las formas tecnológicas más disruptivas que vienen afectando desde hace más
de dos décadas las formas de comunicación, de acceder a información y el
entretenimiento de los seres humanos. Queda claro que “Hoy el medio más universal,
interactivo, omnipresente, anulador de tiempo y espacio, que incluso ha incorporado a su
ámbito, en calidad de soporte y creador de diseño y lenguaje a los medios tradicionales,
es internet”. (Lozano Bartolozzi, 2013, pág. 30)
En el artículo “Evolución del periodismo: aportes mediáticos a la consolidación de la
profesión” su autor proporciona las fechas y descripción en que emergen los principales
elementos y/o herramientas que han configurado el mundo digital global actual citando a
su vez para ello a diversos autores (Robledo Dioses, 2017).
El internet es situado en sus orígenes hace aproximadamente medio siglo. Sin embargo,
recién a mediados de los noventa se le reconoce una masa crítica relevante de usuarios.
Particularmente desde 1993 en que interviene la iniciativa privada para su desarrollo lo
que permite su crecimiento exponencial.
En 1990 se crea el primer navegador web vinculándose o enlazándose documentos vía
hipervínculos, uniendo hipertexto e internet. Luego surgen componentes que permiten la
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participación del usuario con comentarios o chats, así como también surgen las redes
sociales, los wikis y los blogs pasando de la denominada web1.0 a la web 2.0.
El blog, que significa diario o bitácora del navegante, son espacios en donde el usuario
puede guardar en forma cronológica sus comentarios o información propia y la de terceros
que se suman participando sobre una temática específica elegida. Las principales
características referidas es que es centralizado (un autor), jerárquico (el autor controla la
producción de información y otros participantes sólo pueden comentarla) y genera
comunidades.
Las redes sociales surgen y se ubican a finales de los 90s como plataformas que soportan
multiplicidad de conversaciones e interacciones entre usuarios que se conocen, tienen
alguna afinidad o relación, o simplemente concurren para compartir información y
conocimientos a través de la red. En 1997 se crea la primera plataforma Sixdegrees.com
para en el 2004 lanzarse Facebook, Youtube en el 2005 especializado en video, y Twitter
en el 2006 con micromensajes o microblogging para transmitir mensajes breves de hasta
140 caracteres (tweets) a usuarios seguidores suscritos a “nuestro perfil”. En el 2010 se
lanzan instagram y Snapchat especializados en fotos y videos de corta duración.
Con la personalización del uso y las interacciones se introduce las búsquedas inteligentes
para acceder y generar información de interés particular a cada usuario, pasándose a la
versión web 3.0.
El acceso a todas estas plataformas y/o medios virtuales se realiza a través de la
computadora, en todas sus versiones, desktop, laptop, notebook, entre otras, así como
desde los equipos móviles con portabilidad y acceso al mundo del internet, pasando desde
los simples teléfonos celulares a equipos móviles de alta gama con grandes capacidades
para el procesamiento y la transmisión de datos. Destaca el Smartphone o teléfono
inteligente, que es la denominación comercial de un teléfono móvil con capacidad de
portar programas y aplicativos para procesar datos y lograr conectividad al internet.
A principios del 2000 se populariza el uso de los mensajes de texto o SMS como alertas
de información en los móviles, luego de la breve existencia de los dispositivos beepers
con grandes restricciones para esa misma tarea. Desde el 2005 la navegación en los
móviles se hace completamente accesible y se extiende en uso. El 2004 aparece el correo
electrónico móvil gracias al desarrollo y mejora en la conectividad, destacando el equipo
blackberry, desplazado rápidamente por el Smartphone. En el 2007 aparece el Iphone
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como versión standard de Smartphone destacando el empleo de una pantalla táctil y
plataforma de un conjunto de aplicaciones que revoluciona el universo del contenido
móvil, apareciendo el formato app y las tiendas virtuales de aplicativos. En el 2008
Google lanza su buscador Chrome. En el 2010 se consolidan las tiendas virtuales de
aplicativos como App Store para el mundo Apple y Google Play (2012) para los que
emplean el sistema operativo móvil de Android.

2.2.3 La Convergencia Mediática y la Cultura Transmedia
La evolución tecnológica ha permitido avances sustantivos en los medios de
comunicación, los que se han dado a nivel de posibilidades cuantitativas de manera
vertiginosa, pasando desde el teléfono que conecta a un emisor con un receptor, la
televisión y la radio que permite a un emisor enviar mensajes en forma masiva, hasta la
llegada del internet y los móviles que mediante diversas plataformas y aplicativos, en
donde destacan las redes sociales, se logra una comunicación prácticamente
ininterrumpida en tiempos y espacios, interconectando a inmensidad de individuos y
audiencias a nivel planetario. Sin embargo, si los avances tecnológicos, caracterizados
por la convergencia digital han permitido cambios enormes en las capacidades
comunicativas, lo más relevante no es en lo cuantitativo sino en lo cualitativo.
Javier Diaz Noci (2008), profesor de periodismo del país Vasco es uno de los autores más
destacados que ha consolidado aportes y estudiado en profundidad las características del
ciberespacio y su empleo como medio para la producción informativa debido a las
grandes ventajas que ofrece, identificando entre las más relevantes a la hipertextualidad,
la multimedialidad, la interactividad, la temporalidad y la memoria, entre otros.
El desarrollo de las tecnología de la información, ya dentro del mundo del internet, ha
trastocado por completo el panorama comunicativo al haber añadido velocidad,
actualización y concurrencia a la información y las comunicaciones, lo que permite
instantaneidad y multidireccionalidad con una gran capacidad participativa de los
usuarios, facilitado por los aplicativos y plataformas como el de las redes sociales con
emisores y receptores que cambian de rol e interactúan de diversas formas, tanto en la
producción como en la distribución de contenidos. Adicionalmente, la alta capacidad en
la transmisión de datos y la diversidad de formatos digitales soportados favorecen la
inmediatez y la multimedialidad. Finalmente, entre otros, la hipertextualidad permite en
este espacio digital y con el lenguaje web, una nueva forma de interactuar mediante la
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navegación y el movimiento en búsqueda de información con un simple “Clic” y moverse
entre enlaces, vínculos y/o ventanas.
Sobre estas características del ciberespacio, el equipo móvil añadió capacidades de
portabilidad y conectividad en esta nueva era de la información, eliminando distancias
de tiempos y espacios, cambiando los hábitos en el consumo noticioso, informativo y del
entretenimiento, estando disponible “todo el mundo digital en la mano y a mano del
usuario”, así como el acceso al ciberespacio con un alcance global a través del internet
móvil.
La pantalla se convierte en el espacio final en donde se plasma y visualiza la información
que llega en formato de multimedio, texto, audio, imagen, video, entre otros y que son
captados por los sentidos humanos, siendo la pantalla de los equipos móviles y sus propias
capacidades el elemento más característico de este tiempo gracias a la convergencia
digital.
A partir de la convergencia tecnológica digital, y ya con el uso e interacción de las
personas a través de ellas, se posibilita y produce también un fenómeno, denominado por
Henry Jenkins (2008) como “la convergencia mediática”, autor autorizado para describir
y explicar todo este conjunto de cambios y transformaciones acontecidas en el marco de
los medios de comunicación y la tecnologías de la información.
El académico Estadoudinense de comunicaciones introduce a este respecto los conceptos
de convergencia mediática, colaboración participativa e inteligencia colectiva como
fenómenos derivados de la digitalización y la consecuente convergencia tecnológica, por
tanto, lo hace sobrepasando los planos materiales de los objetos tecnológicos y
enfocándose en la forma en que los “sujetos” son impactados y más aún en el cómo actúan
ante las nuevas posibilidades. En definitiva son éstos (los usuarios) los orientadores y la
causa de esta convergencia, los seres humanos, quienes con sus decisiones, hábitos y usos
modelan esta transformación y determinan su futuro.
El cambio se produce en las mentes de los consumidores individuales y mediante su
interacción con otros, por tanto es ante todo una convergencia cultural y social,
posibilitada por la convergencia tecnológica que se extiende a diversos planos como el
político, económico y mediático, entre otros. A este conjunto de transformaciones lo
llamó “La Cultura Transmedia”.
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El autor precisa además que la convergencia mediática no se refiere al hecho que los
nuevos aparatos y dispositivos concentran diversidad de capacidades y funciones que
estaban disponibles en otros precedentes (lo cual de hecho se da con la convergencia
digital), sino al hecho fundamental que lo que converge son los contenidos, los que están
disponibles en distintos soportes y plataformas para ser utilizados por los usuarios,
audiencias y consumidores en general, propiciado por la digitalización y el empleo de un
único lenguaje homologado, la codificación binaria, lo que hace además a los contenidos
distribuibles. Es el internet y los equipos móviles el espacio en donde se produce esta
convergencia.
Adicionalmente, pone énfasis en que los consumidores ya no son simples sujetos pasivos
o espectadores que caracterizó a los medios masivos tradicionales como el cine, radio o
televisión, sino que ahora existe la interacción de los participantes, lo que va más allá de
una simple relación bidireccional en la comunicación, sino que cada consumidor es capaz
de rechazar, aceptar y recomendar participando en la distribución, propalación y hasta cocreación o creación de contenidos acuñando, a raíz de esta nueva capacidad, el concepto
de “Prosumidor” para el consumidor que tiene la facultad simultánea de producción. El
medio que lo permite es el internet, y la plataforma icónica que lo favorece, las redes
sociales, con la actuación de las comunidades de fans y/o de cibernautas individuales.
Todas estas características y posibilidades las agrupa bajo la denominación de la
“Colaboración participativa”.
Finalmente, sostiene que a diferencia de otros tiempos en que el conocimiento estaba
concentrado y reservado a pocos individuos, la nueva era de la información lo ha
democratizado encontrándose ahora disperso, particularmente en el “Ciberespacio” en
donde cada individuo tiene un conocimiento particular y nadie tiene ni puede tener todos
los conocimientos plenos, por tanto todos se necesitan y complementan para completar
un conocimiento mayor, a lo que llamó “Inteligencia Colectiva”.
Todas estas transformaciones que tienen como punto de partida los avances tecnológicos
se trasladan a diversos campos de la vida en lo político, social, económico y cultural, entre
otros, a través del empleo y uso particular que los prosumidores van dándole en el tiempo.
Jenkins identifica al menos 4 tendencias notorias que acompañan estos cambios :
1.

La concentración tecnológica, que se refleja en la integración de plataformas
(multiplataforma) mediante aplicativos que permiten editar y crear contenido
22

textual y audiovisual multimediático (televisión, radio, diarios, internet) y que
gracias a la miniaturización y el internet, encuentra en los equipos móviles su
mejor expresión, siendo teléfono, reloj, alarma, máquina de fotos, filmadora,
linterna, agenda, calculadora, radio, televisión, reproductor de música y video,
libro, consola de videojuegos, computador, además de fuente de energía para
accesorios como mini ventiladores y cualquier otro equipo terminal compatible.

2. La multimedialidad, referido a la convergencia de contenidos textuales, sonoros
y visuales gracias a la unión de dos o más códigos lingüísticos. El espacio que
mejor expresa esta convergencia es el internet.
3. La concentración empresarial, la cual ha caracterizado los movimientos
organizacionales de las empresas tecnológicas y las tradicionales de
comunicación, entre otras que tienden a su digitalización, consolidándose en
conglomerados que buscan integrarse horizontal y verticalmente.

4. La Polivalencia, referida a la convergencia de los perfiles profesionales y las
competencias que exige el nuevo mundo digitalizado, por lo que las
especializaciones funcionales, mediáticas y temáticas van perdiendo relevancia.

2.3 La nueva era y la crisis mediadora del periodismo
tradicional de la prensa
2.3.1 Las nuevas posibilidades comunicativas.
Los medios de comunicación han avanzado siempre de la mano de las posibilidades que
los avances tecnológicos le han brindado. Sin embargo, también es cierto que las
necesidades humanas y su capacidad de inventiva la han guiado y retroalimentado.
Robledo-Dioses,K (2017) sigue una interesante perspectiva para revisar la función y las
características distintivas de los diferentes medios de comunicación existentes,
soportados y consolidados en su historia y evolución por los descubrimientos científicos
y los avances tecnológicos, y la forma en que éstos han ido a la vez añadiendo nuevas
características y posibilidades a la labor periodística, facilitándola, brindándole nuevas
plataformas,

re direccionándola, y también generando desafíos y necesarias

transformaciones.
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El mensaje principal es que la labor periodística es transversal a todas las plataformas
tecnológicas en que los medios de comunicación se han soportado y que la tendencia clara
es hacia la integración mediática.
Las formas de difusión de la información es en estos tiempos multimediática, por lo que
la labor periodística cuenta ahora con diversas herramientas y lenguajes en los que
converge el texto, el audio, el video, las imágenes fijas, como fotos, gráficas o infografías
entre otros, con dos características fundamentales de esta era digital que permite, con la
digitalización de contenidos, el hipertexto y, con la red de internet, la posibilidad
interactiva.
Si bien las nuevas posibilidades ofrecen grandes ventajas para el ejercicio periodístico
éstas no dejan de representar un gran desafío para éste y grandes necesidades de
transformación.
Se resume esta situación como sigue :
"Las nuevas tecnologías han alterado por completo los sistemas anteriores de
conexión y transporte de mensajes entre las personas, las empresas, los grupos
sociales y las instituciones de todo orden, facilitando la generación de un diálogo
multitudinario y multidireccional, pero a la vez, más fluido, incontrolado y
fraccionado… La evolución de los medios confirma dos realidades evidentes; su
metamorfosis y su interactividad. Hay una concatenación temporal y una
coexistencia en el espacio como se advierte en la progresiva adaptación de las
sucesivas innovaciones tecnológicas y una especie de encapsulamiento entre los
medios impresos, sonoros y audiovisuales….. más que anularse entre sí se
acumulan, como se ve ahora mismo con el reinado de internet y la aparición de la
blogósfera y el ciberespacio” (Lozano Bartolozzi, 2013, pág. 30)

El autor pone un énfasis especial en el fenómeno de la transnacionalización de la sociedad
a través de los sistemas informativos, así como de la desubicación de los medios. Al
desaparecer el espacio territorial como referencia y fundamento de los estados y su
soberanía, y al aparecer la perspectiva, el punto de vista o el interés informativo como
creador de audiencias, en reemplazo de territorios y poblaciones, se pasa de escenarios
mediáticos e informativos objetivos a subjetivos, y de elementos materiales a virtuales.
Adicionalmente realiza una reflexión sobre los tiempos difíciles que le tocan a los medios
de comunicación tradicionales, a los que denomina “vertebrados”, en su convivencia con
los derivados de las nuevas tecnologías y las redes sociales, a las que llama
“Invertebrados”. Para ello confronta sus características diferenciadoras.
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Los medios tradicionales son singulares y los nuevos multimediáticos, los primeros
extraen lo relevante de la realidad nacional e internacional y lo presentan a sus audiencias
locales o nacionales prácticamente como espectáculo (considérese la televisión como el
más referente),

en donde lo reciben pasivamente, siendo ello, en la mayoría de

ciudadanos, toda la información de importancia para la vida de la sociedad. Los segundos
son audiencias transnacionales, multiplicadas y fragmentadas, definidas sin fronteras ni
distancias de espacio, y más bien por el interés informativo, donde todos los actores
comunicativos participan del proceso constructor de la noticia aceptando, rechazando,
seleccionando, compartiendo los mensajes, generando como señala el autor, un “proceso
reconstructor del entorno social”.

2.3.2 El periodismo en el nuevo universo digital
Un autor que es voz autorizada por su trayectoria en el estudio e investigación de la
evolución digital y particularmente en su relación con el periodismo en el mundo es
Ramón Salaverría (2019). En su artículo de revisión “Periodismo digital : 25 años de
investigación” se encuentra un valioso esclarecimiento de los términos que rodean el
concepto de periodismo digital.
Precisa que el periodismo practicado a través de medios digitales no cuentan a la fecha
con un consenso en cuanto a su correcta denominación, alternándose denominaciones
como ‘periodismo digital’, ‘ciberperiodismo’, ‘periodismo online’ o ‘periodismo
multimedia’ entre otros.
Su análisis comienza por precisar que el término de ‘Ciberperiodismo’ es adecuado y se
refiere a aquel que surge con el empleo del ciberespacio para investigar, producir y
distribuir contenido periodístico. Sin embargo, cede al término de ‘periodismo digital’
cuando lo que se trata es de referirse a un periodismo que puede exceder el ciberespacio
y las redes interactivas (expresado en el internet y los móviles), como es por ejemplo, con
el empleo digital en otros medios como la radio o la televisión, entre otros.
En cuanto a los distintos modelos de periodismo digital que surgen, refiere el periodismo
de precisión, el de datos, o el periodismo web, como también el de ediciones online de
medios tradicionales que se contraponen a los nativos digitales según su origen editorial.
Continúa con los exclusivos para determinado dispositivo digital (ordenador, Tablet o
móvil) o los que tienen publicaciones que atienden a múltiples dispositivos, los medios
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generalistas o especializados según su contenido, los gratuitos o de pago según la
contraprestación, los que según su alcance o enfoque geográfico son globales, nacionales,
locales o hiperlocales, De acuerdo a la plataforma de publicación y los dispositivos
empleados se habla de ‘periodismo movil’ (tablets, celulares, smartphones) que hacen uso
de aplicaciones (Apps)

o sobre ordenadores en la web. Otra enfoque apunta al

‘periodismo personalizado’ en su contenido de acuerdo a gustos y preferencias
individuales en los que los medios tradicionales y las grandes marcas incursionaron con
limitación, pero que recientemente viene refloreciendo gracias a la inteligencia artificial
para producir y entregar a cada usuario la información relevante para éste.
Otro enfoque empleado por los investigadores para definir modalidades de periodismo
digital apunta al uso innovador de nuevas tecnologías y servicios, refiriendo como
ejemplos el ‘periodismo en Second Life’, el periodismo con drones, o periodismo
localizado mediante el empleo de GPS y tecnologías de geolocalización y quizá el más
reciente e innovador referido al ‘periodismo inmersivo’ que acuden a la tecnología de la
realidad virtual y aumentada.
Finalmente, el desarrollo del internet de las cosas abre insospechados y nuevos espacios
para el periodismo digital al lograr conectividad con cualquier dispositivo electrónico,
más allá de las computadoras y los móviles, como en aparatos de sonido, elementos o
prendas ‘ponibles’ (weareables), objetos domóticos que administran las viviendas
inteligentemente, entre otros.
Salaverría proporciona algunos datos históricos relevantes en cuanto a la cronología de
los principales hechos referidos al proceso de digitalización de la tarea periodística.
Refiere que en 1994 aparece la primera publicación periodística en la web del semanario
‘Palo Alto Weekly’, aunque en 1992 ya habían ediciones online en redes de los grandes
medios de EEUU siendo el primero el ‘Chicago Tribune’, luego ‘The New York Times’,
‘The Washington post’, ‘Los Ángeles Times’ y ‘USA Today’. Al año 2000 existían
alrededor de 4,400 publicaciones o medios digitales a nivel mundial, la mayoría en
Norteamérica y Europa y unos 500 repartidos entre Sudamérica y Asia. Al 2018 ya había
más de 3,000 medios digitales, sólo en España.
Así mismo, da cuenta de 4 etapas en la evolución del periodismo digital que denomina;
de repetición, enriquecimiento, renovación e innovación. La transición inicial estuvo
dominada por los medios tradicionales y se trataba de repetir o reproducir contenido
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preparado para otras plataformas en el nuevo medio digital. Al surgir los blogs se
incorpora la voz de los ciudadanos al espacio público, enriqueciéndose incluso con
capacidad para hacer periodismo, surgiendo el ‘periodismo ciudadano’ que también se
contrapuso al denominado ‘periodismo profesional’ o de los especialistas en la carrera
periodística y que posibilitó a su vez el periodismo gratuito. El periodismo digital a cargo
de los medios tradicionales supo y fue renovándose incorporando distintos elementos
participativos de la colectividad añadiendo contenido de sus audiencias (blogs, foros,
espacios de opinión entre otros), surgiendo el concepto de ‘crowdsourcing’. Surgieron
medios como agregadores de información proporcionada por los ciudadanos que no
prosperó a nivel que las audiencias activas logren sustituir a los otros medios, pero sí las
transformó y llevó a un periodismo que cedía ante sus audiencias, que dejaron de ser entes
pasivos y se convirtieron en emisores y también en productores de contenido, surgiendo
el ‘periodismo participativo’ o ‘periodismo colaborativo’. Con el desarrollo vertiginoso
y exitoso de las redes sociales, con la posibilidad de colgar información y compartirla,
generar opinión pública y participación política, se produce un fuerte impacto en el
periodismo digital que va más allá del medio empleado, afectando toda su actividad y el
negocio mismo.
Con las nuevas tecnologías surge también la relevancia de las minorías y la diversidad,
con los retos que ello trae a la vida social. La libertad de expresión parece derivar en
libertinaje. De la objetividad de los hechos y la verdad se pasa a la Post verdad, con la
verdad deseable por cada individuo o grupo afín.
El periodismo tradicional y profesional es retado por una antítesis que ataca su misma
esencia, convirtiéndose muchas veces en una opción para los consumidores de noticias y
de información por la simple emoción o excitación protagónica que lo permite,
aplaudiendo la mediocridad, generando preocupación y ocupación por lo subjetivo y el
rumor, favoreciendo las emociones de conformidad o reprobación, entretejiendo “falsas
verdades” construidas por la concurrencia de opiniones diversas y divergentes, creando
un arma peligrosa para vulnerar la privacidad, afectar el honor, e incluso dirigir
ideológicamente a las sociedades.
A esta situación Pedro Lozano Bartolozzi (2013) la denominó “El Rapto del Periodismo”
en su libro del mismo nombre, debido al emergente “periodismo ciudadano”, llamado así
por otros autores, al tratarse de un periodismo realizado de manera participativa y
colaborativa por toda la audiencia que se empodera.
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Señala que el periodismo noticioso está siendo Raptado por la sociedad de la información
en figura de las redes Sociales comunicativas. Estas eliminan la mediación periodística,
ya que la creación y desarrollo de noticias pasan a manos de toda la comunidad, en un
nuevo escenario, asimétrico, descompensado, heterogéneo, plural y en mutación.
El autor explica que el periodismo tradicional en éste nuevo entorno está alejándose de
su principio de informar y se orienta más a explicar, contextualizar, opinar y hasta
entretener. A esta nueva fase de los periódicos la denomina el “Tardoperiodismo”.
Critica el hecho que las 6 típicas preguntas que debía responder el buen periodismo (qué,
quién, cuándo, dónde, por qué y cómo) han sido reemplazadas por otras cómo qué estás
pensando, haciendo o sintiendo, propias del Twitter, el Facebook y otras redes sociales,
pasando de los hechos concretos del mundo exterior a los acontecimientos de la vida
personal interior y la subjetividad.
Añade también que las características de inmediatez y ubicuidad del internet ha
propiciado que en términos de noticias, éstas resulten tan abundantes, que abruman y se
escriben casi en forma sincrónica con el acontecer de los hechos, y de manera tan próxima
y tan disponible que ha acortado el tamaño del mundo. Los nuevos universos, la
blogósfera y el ciberespacio, son espacios sin distancias, por tanto también sin tiempo
para el transporte de noticias, caracterizado principalmente por la interactividad, la
multimedialidad y la hipertextualidad de la red.
El nuevo escenario mediático es de la rebelión universal de las audiencias. Cualquiera
puede decir lo que sabe, supone o desee y generar efectos multiplicadores de opinión
dentro de la red siendo actores comunicativos, abriéndose a todos ellos el poder participar
de la función conformadora de la opinión pública, ya que con su diálogo social dan forma
a sus audiencias y son a su vez intérpretes y constructores de la realidad.
Esta situación se resume como sigue;
“…confunde precisamente todas las fronteras y límites entre éstas tres gentes:
periodistas, lectores y protagonistas. Ahora toda la gente es gente, los que cuentan,
los que escuchan y los agentes de los acontecimientos; y todos cuentan, escuchan
y protagonizan… Las instituciones sociales se resquebrajan y emergen con fuerza
los individuos, únicos y singulares. Los medios y los colectivos se fragmentan en
moléculas singulares”. (Bassets L. , 2013, pág. 84)

2.3.3 El internet como nueva plataforma publicitaria
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Para comprender el impacto de las nuevas tecnologías digitales y del internet en el
ecosistema del contenido informativo y del periodismo, no sólo referido a la prensa
tradicional sino incluso en el nuevo espacio digital, es importante revisar, además de lo
que sucede en el proceso informativo y de los contenidos, lo que ocurre con el mercado y
el negocio publicitario, fuente fundamental de ingresos que financia al periodismo.
El fenómeno que se observa globalmente en el mercado a través de las cifras de venta
publicitaria en los medios online del internet es que éste ha venido incrementándose
paulatina y sostenidamente en la última década desplazando en muchos casos a los medios
tradicionales masivos de comunicación.
El atractivo del nuevo medio para los anunciantes se manifestó en los países desarrollados
de occidente desde aproximadamente el año 2008, en que el internet logra concentrar entre
un 10% al 15% de la torta publicitaria del país, como son los casos de EEUU, España,
Italia y Alemania de acuerdo a Euromonitor (Para entonces ya Francia y el Reino Unido,
como excepción, mostraban cifras superiores cercanas al 18% y 26% respectivamente).
Luego de 5 años, esto es, en el 2013, dichos países alcanzan una participación del internet
promedio del 23% del mercado total.
Esta experiencia del medio online en el mercado publicitario de los países desarrollados
de la muestra se repite en cierta manera en la muestra de la región latinoamericana (casos
de México, Brasil, Chile y Perú), partiendo y culminando luego de 5 años con
participaciones de mercado relativamente similares a las experimentadas en los países
desarrollados. Se inicia igualmente entre un 10% a 15% en el 2013 hasta lograr
participaciones del 20% de la cuota de mercado al 2018 (en el caso Peruano se parte y
termina con un retraso de 5 puntos porcentuales).
Gráfico N° 3 Participación del medio online en la inversión Publicitaria
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Este patrón identificado se presenta aproximadamente con 5 años de desfase en la región
Latinoamericana, pues mientras en la zona de países desarrollados la publicidad online
adquiere dinámica desde el año 2008, en los países de la región Latinoamericana ello
sucede recién desde el año 2013.
Valga precisar como referencia de proyección que al 2018 los países desarrollados de la
muestra han logrado ya una participación promedio de mercado en el medio internet del
35%, alcanzando excepcionalmente en el Reino unido una cuota del 61% de su mercado
publicitario, lo que vislumbra un futuro para el mercado publicitario cada vez más
volcado al medio online para Latinoamérica.

2.3.4 Crisis del periodismo impreso en el mundo
Que el periodismo impreso se encuentra en crisis es algo indudable, así lo reflejan todos
los indicadores claves de la industria como un fenómeno global.
En cuanto a los factores que han llevado a esta situación, se va desde extremos en que se
atribuye el resultado, por un lado a los avances tecnológicos como a lo que han hecho los
propios medios con su industria. Sin embargo, aunque con matices diferenciales en cada
país, las razones relevantes han sido varias.
La migración de los lectores hacia internet y la aparición de los nativos digitales,
primera generación enteramente tecnológica de ciudadanos que jamás llegaron a
abrir las páginas de un periódico impreso…() pero no ha estallado como problema
quizás letal hasta que no ha coincidido con la caída de la publicidad y con el
agotamiento de todas las estrategias de promoción y de mercadotecnia que nos
habían permitido sobrevivir. (Bassets, 2013, pág. 88)
Puede entenderse que entre los factores que han intervenido en la crisis del periodismo
tradicional se presentan razones de sustitución, de cambio generacional y de hábitos, de
crisis económica y publicitaria y, de la ineficacia final de las acciones de la mercadotecnia
por atenuar los impactos negativos de ello. A lo que habría que añadir, las respuestas
equivocadas o al menos desesperadas de las casas editoras.

30

Un autor que identifica y desarrolla de manera clara las causas de esta crisis es Javier
Mayoral (2018), refiriendo al menos 5 factores intervinientes siguiendo una línea de
causalidad temporal, conectadas todas entre sí. Lo primero es la crisis financiera
internacional como detonante debido a la burbuja de crédito formada entre el 2002 al
2007 que infló los precios de las acciones, los ingresos de los medios y salarios del
personal que se desarrollaban bajo una expectativa de bonanza . Esto vino acompañado
de la burbuja punto.com entre 1997 y el 2001 generando gran especulación y expectativas
sobre la industria del internet que no se dieron.
Ante la crisis aparece un segundo problema que es la imposibilidad de reemplazar los
ingresos de los que gozaban los medios de comunicación, particularmente la versión
impresa de los diarios, con lo que se genera en la plataforma digital del internet. Es decir,
no se encuentra un modelo de negocio sostenible de manera sencilla e inmediata, la que
necesita transformarse radicalmente.
Un siguiente efecto que a la vez refuerza como causa adicional de la crisis es el destrozo
de las redacciones debido a la respuesta desesperada de las empresas mediáticas por
ajustar sus costos operativos al nuevo nivel de ingresos, lo que incluye además de menos
personal, una menor inversión en investigación con la consecuente caída en la calidad
informativa de los medios.
Una cuarta razón que señala es la crisis por la revolución tecnológica y el creciente
desarrollo del ciberespacio y las plataformas digitales como espacio comunicativo que
elimina la intermediación de los medios de comunicación tradicionales, destacando las
redes sociales que difunde información con mayor componente subjetivo y sin los rigores
periodísticos, en donde la lógica de negocio se mueve alrededor de la visibilidad, los
resultados de los buscadores y los clics.
La quinta razón la refiere en cuanto a la crisis y la pérdida de identidad de la labor
periodística. El periodismo tradicional se va acabando debido a la renuncia en aplicar la
ética y los principios rectores periodísticos, acabándose con las buenas prácticas.
Por su parte, Philip Meyer (2004) es el autor de referencia ineludible que, sobre la base
de estudios cuantitativos y modelos econométricos se esmeró en encontrar las relaciones
causales que gobierna el negocio del periodismo impreso, logrando incluso a aventurarse
a poner fechas de término a la prensa escrita global hasta su desaparición en los distintos
países, siendo el 2043 el año en que circularía el último diario impreso en el mundo.
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Los datos que confirman la magnitud de la decadencia son contundentes, tanto en Estados
Unidos, como en Europa, así como en américa Latina y el planeta en general. Aunque las
investigaciones se han centrado más en el mundo desarrollado, muchas veces las
conclusiones han sido extrapoladas y atribuidas en forma generalizada al mundo entero
como un mensaje de premonición fatalista de la que no se puede escapar.
A través de sus investigaciones en los Estados Unidos, muestra que desde la década de
los 70s la lectoría de diarios va declinando, y esta tendencia se acentúa y alcanza niveles
alarmantes desde el 2007, bajo la crisis financiera de EEUU y el mundo. Ya al 2006 la
lectoría de diarios había descendido a un 50% desde sus mejores años en los 70s. Desde
1971, se tiene un promedio de 12 diarios reconocidos que cierran anualmente en los
EEUU.
Otra fuente como la página web del “Observatorio de los Periódicos Muertos” de los
estados unidos, da cuenta de más de un millar de cabeceras desaparecidas, exactamente
1,052 al momento de este trabajo de investigación, a lo largo de los casi dos siglos de
historia de la industria periodística impresa en los Estados Unidos, lo que se ha dado
dramáticamente en todos y cada uno de sus 50 estados y el distrito federal, tanto en diarios
locales como de alcance nacional en forma creciente desde la primera década del 2000.
Esta relación de periódicos, aclaran, comprende únicamente a los diarios cuyas marcas
son y fueron más reconocidas o notables entre miles de diarios más (Newspaper Death
Wath-NDW).
Como otro indicador de la decadencia del sector, la misma fuente señala que, el número
de personas empleadas en la industria periodística en diarios pasó de 456,300 en 1990 a
sólo 183,200 en el 2016.
Gráfico N° 4 Participación del medio diarios impresos en la inversión Publicitaria
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La gráfica N°4 muestra la evolución de la participación de la venta de publicidad en
diarios impresos respecto al total de mercado desde el 2000 al 2018 para los principales
países desarrollados y de la región Latinoamericana de acuerdo a cifras de Euromonitor.
En el caso de los países desarrollados, la participación de la prensa bordeaba el 40% al
año 2000, con excepción de Alemania y Reino Unido con cifras realmente elevadas
alrededor del 60%. Luego de 18 años, todos los países de la muestra se encuentran con
cifras inferiores al 20%, a excepción de Alemania. Incluso Reino Unido que contaba con
una participación particularmente elevada se encuentra ahora bordeando el 10%.
En el caso de Perú y otros países de la región (México, Brasil y Chile), hacia el año 2000
los diarios impresos participaban alrededor del 35%, con Brasil alejado por arriba (39%)
y México algo retrasado (27%). Al 2018, todos muestran cifras dramáticas llegando casi
a la tercera parte o menos de su participación inicial del 2000 (entre 6% al 11%), con
excepción de Chile que redujo sólo un tercio de ella, sosteniéndose sobre el 25%.
Gráfico N° 5 Desaparición de periódicos en el mundo. Número de
180
cabeceras con circulación390diaria.
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Euromonitor provee adicionalmente en su web información estadística relevante por
países con indicadores claves para la industria. En la gráfica N°.5 se presenta el número
de cabeceras o periódicos con circulación diaria para una muestra de países
representativos de América , Europa, así como de la región Latinoamericana.
En todos los casos se aprecia la dramática reducción, sino el estancamiento del número
de diarios en circulación del año 2000 al 2018 (Euromonitor). Hay países en donde el
número de diarios ha venido decreciendo de manera dramática y sostenida como en
EEUU y Alemania, y en España desde la crisis del 2007. En otros países de Europa
(Francia, Italia y Reino Unido) han crecido lentamente las cabeceras hasta alcanzar
“Picos” entre el 2010 y el 2015 para luego decrecer lentamente.
En los países Latinoamericanos de la muestra se ha crecido hasta lograr un pico entre el
2008 y el 2011 para luego estancarse o decrecer. La excepción es Brasil que ha continuado
creciendo en forma sostenida en número de cabeceras. Sin embargo, de manera general
puede afirmarse que, con diferencias en cada país, se produce un cambio hacia una
desaceleración y/o una tendencia decreciente entre los años 2007 al 2010.
Lluís Bassets (2013) señala que la prensa impresa, un negocio de gran complejidad, que
involucra grandes inversiones en rotativas y plantas de impresión, geográfica y
estratégicamente descentralizadas, con una gran red de distribución y transporte, y un
sistema de comercialización atomizado para llegar a millares de puntos de venta a través
de su canal tradicional de voceros o canillitas, que requiere además de la tala de pinos
para su principal insumo, la pulpa de celulosa para el papel, dejará pronto de existir por
diversas presiones en toda su cadena de valor.
El impacto medioambiental debido a la tala de árboles, el alto consumo energético, de
combustible de las plantas y sistema de transporte y sus efectos contaminantes, los altos
costos laborales y la sindicalización de la fuerza productiva y de venta, así como la
concentración de los puntos de venta en grandes centros comerciales y el comercio digital
son fuertes tendencias contrarias. Ello contrasta con la alta resistencia al cambio de la
prensa tradicional cuyos procesos y actividades siguen a lo largo del tiempo inalteradas,
con prácticas casi religiosas, rutinarias y ceremoniales.
Culmina su reflexión señalando que “…aparece a los ojos de las nuevas generaciones
como un objeto histórico precario y superado por todos los lados, por la tecnología, la
economía, la política y, sobre todo, por las exigencias de las nuevas generaciones de
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lectores. No culmina nada sino que es una mera etapa, llena de limitaciones e
incongruencias” (Bassets L. , 2013, pág. 91)

Otros dos indicadores proporcionados por Euromonitor para la industria (obsérvese el
Gráfico N°.6), son el número de ejemplares circulados y la venta de publicidad en el
medio, lo que muestra la misma situación complicada para la prensa tradicional.
Analizando las cifras de distribución y circulación de diarios en los principales países
occidentales desarrollados de la muestra, como en Estados Unidos, España, Francia, Italia,
Gran Bretaña y Alemania se evidencia una “sorprendente” regularidad, además la
significativa correlación en su comportamiento con los resultados de venta publicitaria en
el medio prensa, produciéndose un notorio cambio de tendencia hacia un marcado
decrecimiento de ambos indicadores que se produce desde el 2007-2008.
En los Estados Unidos y Europa, este comportamiento es coincidente y claramente
atribuible a la gran crisis financiera iniciada en los EEUU (2008) debido al colapso de la
burbuja inmobiliaria a raíz del problema de las hipotecas “subprime” (2007) que afectó
de manera inmediata a toda la Eurozona por la exposición al riesgo al que arrastró las
inversiones de Lehman Brothers generando desconfianza y pánico financiero, llevando
incluso a finales de 2009 a varios países de la eurozona, como Irlanda, Grecia y Portugal
a serios problemas para cumplir con sus compromisos financieros, desembocando en la
denominada “crisis de la deuda soberana.
La pérdida de diarios en circulación en la última década (2008 al 2018) va desde un -21%
en EEUU hasta un -80% como es el caso de España, siendo el promedio de -48%. La
reducción en la venta publicitaria de la prensa escrita ha sido en promedio del -65%. Es
decir, el impacto ha sido mayor en el negocio publicitario que en el de la venta de
ejemplares. Esta situación afecta gravemente a una industria que sostiene su modelo de
negocio sobre la venta de publicidad a anunciantes, lo que permitía ofrecer un producto
noticioso a un precio adecuado para las masas.
Por otro lado, el indicador de circulación de ejemplares promedio por día en la muestra
de países Latinoamericanos en la Gráfica N°.7 no muestra una tendencia uniforme.
Mientras en México y Perú crece, en Brasil decrece, y en Chile tiende a conservarse. Sin
embargo, ello no implica que los periódicos en la región hayan sido inmunes al cambio
tecnológico y los medios digitales.
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Gráfico N° 6 Circulación de ejemplares y venta publicitaria en diarios impresos
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Elaboración Propia.
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Gráfico N° 7 Circulación de ejemplares y venta publicitaria en diarios impresos en
Países de Latinoamérica
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Elaboración Propia.

La mayoría de diarios emblemáticos y llamados “serios” en la región vienen decreciendo
su circulación entre un -2% a -3% anual, resultado que no se observa en los agregados de
mercado debido a los nuevos diarios lanzados en esos años, principalmente del tipo
“Popular” y “Deportivos” como estrategias defensivas para lograr economías de alcance,
precisamente debido a las dificultades emergentes y los altos costos fijos
correspondientes a las capacidades instaladas ociosas ante la contracción de la demanda
que se viene experimentando.
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En cuanto a la venta publicitaria en prensa, a diferencia del “mundo desarrollado” que
sufre una caída dramática hacia el 2008,, la contracción en ventas en la región se produce
aproximadamente hacia el año 2013 (5 años luego).
En los casos de Brasil, Chile y Perú, la venta publicitaria venía de un importante y
sostenido crecimiento previo que también lo diferencia, explicado principalmente por las
mejores cifras macroeconómicas en la región. La evolución de la demanda interna y del
consumo son variables relevantes que estimulan con su dinámica el gasto publicitario en
medios.
En el Cuadro N°1 se presenta un resumen de lo acontecido con las tasas de variación en
la circulación de ejemplares y la venta de publicidad en la prensa escrita por países entre
los años 2008 al 2018. Estas cifras muestra la situación que ha experimentado la industria
periodística impresa en todo el mundo, afectando sus dos fuentes principales de ingresos,
la venta de ejemplares a lectores y de publicidad a los anunciantes.
La caída en las ventas publicitarias, que representan en la región latinoamericana entre el
70% al 80% de los ingresos por ventas de las empresas periodísticas impresas, genera un
círculo pernicioso, ya que ante los menores ingresos y de los resultados económicos se
reduce la capacidad de inversión en el negocio y el destinar recursos para los
departamentos de redacción e investigación informativa, afectando la calidad del
contenido noticioso, así como lo destinado a la investigación e innovación de producto
que pudiera dar respuesta a la nueva estructura competitiva del sector.

En el cuadro se percibe que la caída

Cuadro N° 1 Comportamiento de la venta
de ejemplares y publicidad en el mundo del
2008 al 2018

en los ingresos publicitarios en los
países de la muestra ha ido de -50%

PAIS
EEUU
ESPAÑA

a -80% para la mayoría de ellos, con

FRANCIA

excepción de Chile y Perú. Sin

ALEMANIA
ITALIA

embargo, si se considera las cifras

REINO UNIDO

del “pico alto de ventas” logrado
MEXICO

entre el 2012 al 2013 en ambos

BRASIL

países y sus ventas actuales, la

CHILE
PERU

VAR.
CIRCULACION

VAR.
PUBLICIDAD

RATIO

-21%
-80%
-44%
-29%
-72%
-41%

-56%
-70%
-57%
-50%
-74%
-81%

2.7
0.9
1.3
1.7
1.0
2.0

58%
-37%
-15%
2%

-59%
-69%
4%
-11%

-1.0
1.8
-0.3
-5.2

caída sería aproximadamente del 20% y -30% respectivamente.

Nota : Variación al 2018 en relación al valor promedio 2007-08
Elaboración Propia.
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A la luz de la evolución cifras del negocio de la prensa escrita no cabe duda lo
dramático de la situación que se enfrenta.
Hay un hecho indiscutible, y con frecuencia escasamente aceptado, y es que el
periódico impreso va a desaparecer y va a hacerlo pronto, más pronto de lo que
creíamos. Y con él van a desaparecer o van a transformarse muchas más cosas,
sin que sepamos muy bien todavía cómo vamos a sustituirlas en sus funciones más
esenciales… Lo que está agonizando es el negocio que significaba la venta de
ejemplares impresos de periódicos y a la vez de espacios publicitarios a los
anunciantes. Y una vez haya muerto no volverá a resucitar. (Bassets L. , 2013,
pág. 13)
El autor recalca que la desaparición de la prensa trae un grave problema no sólo para los
periodistas y editores que se encuentran en un sector que desinvierte, sino que es un
problema para todos. No sólo para sus tradicionales lectores sino incluso para los nuevos
que han crecido bajo el mundo digital y las pantallas y requieren de información relevante
y valiosa sobre el entorno inmediato que los afecta, sobre la cual puedan tomar decisiones,
así como defender sus derechos e intereses, así como asumir responsabilidades que
permiten organizar una vida en sociedad.
Señala que si bien, las nuevas tecnologías dan el toque de gracia al periodismo impreso,
han habido también factores propios de la industria que los hace responsables de su
propia desaparición. Entre ellos señala, la desinversión y renuncia a la innovación, el
enfoque cortoplacista por los beneficios económicos, el favor a los intereses de los
poderes públicos y privados, de los gobiernos y los grandes anunciantes a costa de su
prestigio y credibilidad, así como el relajamiento en el cumplimiento de sus principios y
ética profesional que han afectado la calidad de las noticias.
Resulta fácil entender el por qué la prensa escrita tradicional está en dificultades o
sumergida en un entorno de grandes desafíos. Sus dos funciones primordiales, el de
difundir noticias, y el de influir sobre sus audiencias con publicidad comercial que
sostiene su modelo de negocio han sido gravemente afectados por el desarrollo de las
nuevas tecnologías y los nuevos medios comunicativos del entorno digital.
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CAPITULO 3 :PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño metodológico
3.1.1 Enfoque, procedimiento y alcance de la investigación
El trabajo de investigación tiene por objetivo final el identificar los atributos distintivos
de los medios digitales exitosos con cobertura de noticias nacionales. De acuerdo a la
metodología a seguir, ello implicará el paso por tres objetos de estudio con el reporte de
sus resultados respectivos.
El primer objeto de estudio son las publicaciones noticiosas en los medios digitales el
que presenta principalmente un enfoque exploratorio y plasmará los resultados haciendo
uso de estadística descriptiva organizada mediante fichas técnicas diseñadas para
comprender el origen y la propalación noticiosa.
El segundo objeto de estudio son los medios digitales que publican y realizan cobertura
de hechos con noticias nacionales en sus diversas plataformas o canales. Se generará un
listado con los nombres de las empresas y las marcas y/o productos noticiosos que se
ofrecen en la red debidamente clasificados y organizados.
Ambos temas ya mencionados son desarrollados en el capítulo siguiente, para culminar
el trabajo de investigación en un capítulo aparte y posterior con el tercer objeto de estudio
que explora los atributos que están presentes en los medios digitales más exitosos o
líderes del mercado y presenta en forma comparativa el nivel de desarrollo alcanzado en
ellos frente a lo logrado por sus seguidores y/o los rezagados, culminando la
investigación con un enfoque del tipo asociativo o correlacional.
El procedimiento en forma resumida consiste en seleccionar hechos notorios de interés
colectivo, realizar la búsqueda de publicaciones digitales referidas a éstos, identificar los
medios que proveen la cobertura para luego analizarlas, clasificarlas y finalmente
observar los atributos distintivos que existen entre los medios exitosos o líderes en
audiencia y sus seguidores. Esto se realiza en cinco pasos principales.
Se trata de una investigación que emplea el diseño no experimental desde el momento en
que se analizan sucesos ya acontecidos, que son “la publicación o no de noticias”, sin la
posibilidad de control sobre las variables y atributos a ser estudiados, sino que estos ya
están dados y reflejados en el acontecer histórico y eventualmente registrados o
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documentados, empleando para ello una muestra de observaciones, que son hechos o
acontecimientos que el investigador “en forma arbitraria” pero bajo criterio y racionalidad
identifica como de interés común, y que considera propias para una cobertura periodística
noticiosa.
El trabajo de investigación culminará con un enfoque de alcance correlacional, que no
necesariamente resulte explicativo ya que su alcance final es de tipo asociativo sin llegar
a trabajar y/o desarrollar modelos de regresión multivaribale, dejando dicha posibilidad
abierta a futuras investigaciones para explicar las razones del éxito de las fuentes digitales
con información noticiosa del país, limitándose entonces a identificar determinados
factores o atributos presentes en ellas que se presumen relevantes a la luz de la teoría y
que del conocimiento del tema se tiene a la fecha a cargo de diversos autores,
investigadores y estudiosos en general.
El primer paso en el trabajo es la identificación de los proveedores informativos más
relevantes para el consumidor de noticias del Perú a partir de las publicaciones realizadas,
en idioma Español, para una muestra de hechos seleccionados a priori que resulten
representativos y relevantes.
El segundo paso consiste en la caracterización y eventual clasificación de estos medios
proveedores a partir de los elementos disponibles en la propia propalación de las noticias
(perfil del proveedor/editor, formatos y/o canales empleados, cobertura noticiosa y,
originalidad del contenido y su actualización).
En tercer lugar, se procederá a complementar lo hallado con información relevante de
cada sitio web a partir de estadística histórica disponible que permita caracterizarla a nivel
operativo con indicadores que reflejen atributos que los describan.
Posteriormente se especificarán tres grupos a contrastar a partir del tamaño o volumen de
la audiencia de cada sitio web; uno que represente a los Top de medios informativos
digitales que se denominaran “Líderes noticiosos digitales” , un segundo grupo que
represente a otros con un menor número de audiencia alcanzada a denominarse como
“Seguidores” y los “Rezagados” con el menor desarrollo de audiencia.
Finalmente, como quinto paso se procederá a la comparación entre los grupos
contrastando las distintas mediciones sobre diversos atributos del proveedor noticioso y
su espacio web que son considerados como relevantes para la diferenciación entre ellos y
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que, por contar además con sustento teórico (en adición al cuantitativo), permita postular
la existencia de determinados factores claves de éxito relacionados al grupo de los “líderes
noticiosos digitales”.
El primer y tercer paso comportan una actividad exploratoria de información sobre la web
con la finalidad de identificar las fuentes informativas disponibles en el espacio digital a
las que recurren las audiencias por información noticiosa del país, analizando el
comportamiento de su flujo y caracterizándolo. Se propone como método la inferencia a
partir de estadística descriptiva y el análisis de una muestra representativa de hechos del
acontecer diario con relevancia para el interés común y el seguimiento de las
publicaciones reportadas por las distintas fuentes en las plataformas digitales y páginas
web del ciberespacio por el periodo de tiempo de una semana o primera semana de
cobertura de la noticia.
Esta muestra de hechos para el análisis noticioso será debidamente validada,
corroborándose que fueron parte de ese universo de acontecimientos que motivaron
publicaciones e información propalada por los diversos medios de comunicación masiva
llamadas “tradicionales” y que despertaron gran interés en las audiencias. De la misma
manera, las fuentes informativas digitales identificadas serán validadas en cuanto a su
relevancia mediante otras fuentes secundarias de información (páginas web, reportes de
herramientas de analítica web, principalmente), incluyéndose a otras si lo ameritan.
Para el tercer paso se procederá a realizar consultas y generar reportes con los diversos
indicadores que proporcionan las herramientas de analítica web para las páginas que
disponen los distintos proveedores de información noticiosa en forma online. De ellos, se
procederá a discriminar los que pueden considerar más relevantes para los fines de la
presente investigación.
El cuarto paso consistirá en conformar tres grupos de comparación, el de los medios
Líderes (Primer cuartil), el de los Seguidores (rango intercuartil o cuartiles 2 y 3) y el de
Rezagados (Cuarto Cuartil) a partir de un indicador objetivo que pueda reflejar de manera
razonable y consistente el resultado de éxito del medio líder como es el tamaño de la
audiencia y/o la frecuencia en uso alcanzado. Dependiendo de las mediciones y su
dispersión, así como del tamaño de la población en estudio, se buscará discriminar a
través del primer cuartil o Top 25% al grupo que represente a los medios Líderes, dejando
el resto de cuartiles para representar a los medios Seguidores y Rezagados.
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En el paso final se realizarán el cálculo de los estadísticos promedio representativo de
cada grupo generado a partir de los distintos indicadores identificados como
adecuadamente representativos de los atributos relevantes de los medios noticiosos que
pudieran ser diferenciales para el éxito de éstos. Se procederá finalmente a presentar el
comparativo del grado de desarrollo alcanzado en cada atributo a partir de una magnitud
medida en unidades índice, en donde los líderes representen 100 unidades a ser
contrastadas por lo alcanzado por los medios Seguidores.

3.1.2 Muestra
Al momento de esta investigación se identifican una serie de hechos de alta relevancia
para el interés común, los que acontecen entre los meses de agosto a octubre del 2018,
específicamente dentro del periodo del 6 de agosto del 2018 al 6 de octubre del 2018
(60 días). Estos eventos tuvieron amplia cobertura noticiosa y pueden clasificarse por
temática en grupos como sigue :
▪ Política :
o Anulación del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczinski al ex
presidente Alberto Fujimori por parte del poder judicial y ordenan su captura.
o Presidente Vizcarra solicita al fiscal de la nación Pedro Chávarry que renuncie y
éste le responde sobre sus denuncias.
o Presidente Vizcarra convoca a referéndum para ejecutar 4 reformas.
o El ejecutivo declara la posibilidad de aplicar la “cuestión de confianza” para
presionar al congreso en el cumplimiento de sus proyectos de transformación. Se
difunde la idea del eventual cierre del congreso.
▪ Judicial :
o Absolución por parte del poder judicial por la denuncia sobre el caso Bustíos del
señor Daniel Urresti, militar y político peruano, postulante a la alcaldía de Lima.
o Poder judicial ratifica impedimento de salida al (ex) juez supremo César Hinostroza
Pariachi).
▪ Local :
o Conductor Manuel Liendo Razuri amenaza con pistola a conductor en el tráfico.
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▪ Deportivo :
o Tribunal Federal Suizo deniega la apelación del jugador de futbol peruano Paolo
Guerrero, quien continúa suspendido.
o Derogación de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Futbol (FPF)
y caso Edwin Oviedo y los Wachiturros de Tumán .

3.1.3 Fuentes, herramientas y tratamiento de las observaciones
Dentro del entorno digital existe una diversidad de herramientas para realizar analítica
web a partir del procesamiento, tratamiento y la organización de los registros
almacenados de todas las actividades realizadas por los usuarios en el ciberespacio debido
al creciente empleo de este tipo de información para realizar estrategias de marketing
digital, cuyo uso va cobrando cada vez mayor relevancia a nivel comercial y para otros
fines dentro del marketing empresarial. Esta tendencia ha favorecido el desarrollo de un
gran número de aplicativos, gratuitos y de pago para estos fines.
En el presente caso, para la primera etapa del procedimiento establecido, se ha optado por
emplear

la

herramienta

“Mention”,

denominada

localizado

en

el

URL

https://mention.com/es/ que dispone de una versión gratuita que otorga una cuota máxima
de registros a generar (50,000 datos) por cada usuario (relacionado al id del computador).
Se empleará dicha herramienta desde diversos equipos y usuarios a fin de cubrir el
periodo seleccionado y los titulares noticiosos seleccionados dentro de la muestra. Las
búsquedas de publicaciones en la web se realizarán en función a palabras claves,
pudiéndose establecer filtros y/o restricciones como lenguaje, país de origen de la página
web, periodos, entre otros.
En el proceso de búsquedas se emplearán palabras/frases claves que operen como filtros
para detectar lo más precisamente los casos noticiosos deseados. Por ejemplo, para el
caso “Fiscal de la Nación Pedro Chavarry” se emplearían palabras o frases como “Fiscal
de la Nación”, “Pedro Chávarry” o “Cuellos Blancos” que pueden emplearse en forma
disyuntiva o conjuntiva. En el caso del jugador Paolo Guerrero palabras como “Paolo
Guerrero”, “Mate de coca”, “Tribunal Suizo”, “Suspensión”, “FIFA” , etc
La herramienta provee reportes estándares así como la posibilidad de configurarlo uno
mismo según las necesidades. En el caso de esta investigación se ha optado por emplear
directamente la base de datos que se generará a partir de los registros exportados, tanto
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en Excel para su depuración como para la presentación final de cuadros y gráficos, así
como por una herramienta de procesamiento de alta capacidad o de “big data” como es
“Qlik View” como interfaz para la generación de estadística consolidada e información
relevante para los fines del estudio.
En cuanto a la tercera etapa del procedimiento a seguir, se emplearán las consultas y
reportes proporcionados por las herramientas Similar Web y Alexa cuyas páginas web
tienen versiones gratuitas y son

https://www.similarweb.com/top-websites/peru y

https://www.alexa.com, respectivamente. Ellas permitirán obtener información histórica
y actual de cada página web consultada como fuente noticiosa a fin de disponer de
indicadores descriptivos de éstas, desde los que se puedan plantear atributos diferenciados
que a su vez puedan resultar distintivos junto al éxito en audiencia.

3.2 Mediciones
Luego del procesamiento se lograron 120,613 registros para la totalidad de casos de la
muestra, cada uno representando una publicación dentro de la web. Posteriormente se ha
realizado una segunda depuración sobre la base de datos lograda y migrada a una hoja
Excel, en donde de la revisión de los casos se lograron 82,995 registros finales válidos a
fin de generar la estadística descriptiva deseada en función a los objetivos de la
investigación. El universo de datos se limita finalmente a 49,763 al considerarse como
alcance de estudio lo acontecido durante la primera semana del acontecer noticioso. Es
decir, 7 días de información desde que se emite por primera vez el tema noticioso.
La base de datos proporcionada por las consultas realizadas en Mention cuenta con 22
campos los cuales se detallan en el cuadro N°.2. Ellos se han clasificado en campos a
desestimarse, variables con magnitudes medibles y campos que describen atributos.
Cabe recordar que cada registro representa una publicación noticiosa en el ciberespacio
la cual dispone de 22 campos como detalle descriptivo de éste.
Los campos desestimados (10 en fondo blanco) son principalmente identificadores
internos de la herramienta y/o que no cuentan con la totalidad o número significativo de
registros con valores o que no son campos relevantes para el estudio.
Los campos de atributos que corresponden a las publicaciones son siete (en azul) y
aportan características del anuncio o publicación.
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Los campos que son variables medibles son tres, el Alcance, el Score y el contador de
registros de las publicaciones según sus atributos (fondo negro).
Cuadro N° 2 Campos proporcionados por
BASE DE DATOS
PROPORCIONADA POR "MENTION"
la herramienta Mention

CAMPO

DETALLE
id
Identificador
alert_id
Identificador
title
Titular extendido
description
Detalle
url
Dirección https://www
published_at
Fecha con día y hora
source_type
Tipo de Fuente
language
Código de Lenguaje
country
Código de país
favorite
No requerido
tone
Tono del mensaje
source_name
Nombre de la Fuente
source_url
Identificador
parent_url
Identificador
parent_id
Identificador
children
Identificador
direct_reach
Alcance directo
cumulative_reach Alcance Acumulado
domain_reach
Alcance del dominio
tags
No requerido
score
Índice de tráfico Base 100
alert_name
Nombre de la alerta

VARIABLE/ATRIBUTO
Desestimado
Desestimado
TITULO
DETALLE
Desestimado
FECHA
TIPO
LENGUAJE
PAIS
Desestimado
Desestimado
FUENTE
Desestimado
Desestimado
Desestimado
Desestimado
ALCANCE
Desestimado
SCORE
TEMA

Elaboración propia.
El “alcance” en marketing digital está definido como el número de usuarios únicos
suscritos a una página web y/o seguidores, fans o número de contactos disponibles en
cualquier plataforma digital que conforman una audiencia potencial, principalmente de
redes sociales. Esta definición corresponde al alcance denominado “directo”.
Existe un segundo concepto de alcance que comprende los contactos adicionales que se
añaden al interactuar y compartir una publicación a terceros, a través de lo cual se accede
a nuevos contactos. A ello se le denomina “alcance acumulado” que incluye el indirecto.
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El “Alcance del dominio” se refiere a los visitantes únicos a la página web en un periodo
dado (diario en este caso) de páginas web que son portales web, blogs, foros o de noticias
(News), más que de redes sociales.
El “Score” es un indicador relativo que mide el grado de interés en proporción al tráfico
total sobre un tema o categoría en un lugar o región que asume valor de 100, y muestra la
composición o peso en un momento dado y/o la importancia relativa del mismo criterio a
lo largo del tiempo en función a un pico temporal que recibe también el valor de 100
mostrando los cambios tendenciales.
Ilustración N°. 1 Campos y Atributos
medidos por la herramienta Mention

Del análisis y clasificación de la
información disponible se elabora el

CONTENIDO

gráfico tipo “estrella” que se presenta

OPORTUNIDAD

a la derecha (Ilustración N°.1) para
organizar

la

explotación

de

TEMA

la

TITULO

FECHA

DETALLE

HORA

información disponible. En el círculo

MEDIO
TIPO
FUENTE

se muestran las variables disponibles,
el número de casos o publicaciones, el

PAIS

- # PUBLICACIONES
- ALCANCE
- SCORE

alcance de la fuente noticiosa y el
score de éste.

LENGUAJE ="Español"

ORIGEN

En los recuadros azules se agrupan los atributos disponibles en 4 dimensiones que son;
de contenido, oportunidad, medio empleado y origen. Se precisa que en el caso de origen
que se refiere al código de país en el que está configurada la página web (URL) se han
depurado y filtrado los registros que correspondan únicamente a noticias empleando el
lenguaje en “Español” debido a que las palabras claves de búsqueda, aunque refieren en
muchos casos a nombres propios, son exclusivamente en dicho idioma, el que a su vez,
es el que corresponde principalmente a la audiencia del país. También se agruparon los
distintos países al Perú bajo el valor de “Otros.
A partir de este diseño y modelo de datos se han cargado los registros en la herramienta
Qlic View para generar reportes personalizados que permitan generar la estadística
descriptiva y analítica requerida para los fines de la investigación.
A manera de ilustración de la manera en que se realiza el procesamiento de los datos se
adjunta un pantallazo de la herramienta en una de sus hojas “PUBLICACIONES”, desde
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donde se ha genera información clasificada y consolidada para realizar el análisis que
requiere el presente estudio (Véase ilustración N°.2)

Ilustración N°. 2 Pantallazo de la herramienta Qlic
View para el caso en investigación

Las demás hojas de las que no se adjunta “pantallazos” cubren la siguiente información:
TIEMPOS -

Información de las noticias por fecha y hora del día en que se publican o

actualizan.
FUENTES - Estadística descriptiva por tipo de fuente con detalle del nombre del portal web.
NOTICIA - Explota información del título y detalle de la noticia específica.
FUENTE_NEWS- Detalla
ALCANCE Y SCORE

información de los portales del tipo “News”.

cubren dichos indicadores medidos para todas las dimensiones

disponibles ya señaladas.
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3.3 Limitaciones y/o Consideraciones
▪

Los acontecimientos que conforman la muestra en estudio han sido seleccionados
desde el recuerdo, como casos “Top of Mind” dentro del periodo elegido, y han sido
propalados por los medios tradicionales de comunicación masiva ocupando los
principales titulares de los diarios, mayormente en las páginas principales del
periódico y/o de la sección correspondiente, además de ser cubiertos por la radio y
televisión. Por tanto, su sola cobertura en las plataformas digitales por diversas
fuentes (medios tradicionales en el canal digital, medios nativos digitales, redes
sociales, blogs y/o diversas formas de participación ciudadana, entre otros) puede
considerarse como una señal adecuada de la posible presencia de una actividad
periodística profesional que se discrimina del resto de contenidos, al menos por la
priorización noticiosa que se da.

▪

La consideración anterior restringe el universo de análisis a aquellos medios digitales
que realizan una cobertura noticiosa, que implica en parte una jerarquización
semejante a la del periodismo tradicional. Sin embargo, se reconoce que en la
plataforma digital no existe esta restricción y es perfectamente posible contenidos
muy segmentados y personalizados con fines noticiosos. En todo caso, corresponde
al enfoque y alcance de la investigación el cual tiene por foco los medios digitales con
cobertura noticiosa definida bajo principios periodísticos que están típicamente
dirigidos siempre a audiencias masivas bajo el concepto del interés colectivo.

▪

Debe tenerse presente que el término de Noticia o Publicación empleado
indistintamente, y que corresponde a cada uno de los registros, ha sido reducido como
concepto al contenido redactado y publicado en el ciberespacio, dejando de lado el
cumplimiento o no de todos los principios y prácticas periodísticas, la narrativa
utilizada, la jerarquización, exhibición de fuentes o cualquier otro criterio propio del
periodismo profesional, quedando reducido así, a la publicación de un contenido que
por su temática de interés público al corresponder a los temas de la muestra
seleccionada pueden considerarse como “noticia periodística”. Es decir, el criterio
de inclusión para el estudio es la cobertura de la noticia desde un elemento mínimo
como un titular.
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▪

Se han identificado casos de registros cuyo contenido muestran un “cruce” o
correlación de tema noticioso, o palabras claves que no han sido del todo excluyentes
y precisos para la formación de las bases de datos. En dicha situación, luego de su
revisión, se ha procedido a excluir los registros de los casos más frecuentes, así como
eliminar por completo de la muestra los temas pre seleccionados referidos a :
o Presidente Vizcarra convoca a referéndum para ejecutar 4 reformas.
o El ejecutivo declara la posibilidad de aplicar la “cuestión de confianza” para
presionar al congreso con la atención de sus proyectos de transformación. Se
difunde la idea del eventual cierre del congreso.

▪

El caso de “Edwin Oviedo” también motivó eliminar gran número de registros,
principalmente provenientes de fuentes Españolas, debido a la imprecisión ocurrida
en la generación de los registros al emplear la palabra “Oviedo”, la cual es una ciudad
importante en dicho país.

▪

Es importante tener en cuenta que los resultados del análisis dependerán de la manera
en que operan los algoritmos de la herramienta “Mention” para recuperar y generar
registros históricos en las consultas. Mention es una herramienta de analítica web que
procesa información reproduciendo las observaciones a nivel poblacional en forma
secuencial. Debido a que el procesamiento es lento y pesado, el tiempo que se le
brinde para esa tarea es importante a fin que complete la data lo más aproximado a un
nivel poblacional (universo de datos). En ese sentido, el procedimiento ha sido el de
esperar a que la actualización de datos se detenga por un tiempo importante como
señal de haber culminado con la extracción.

▪

En cuanto a los registros logrados según formatos, se observa que la información
referida a Videos e Imágenes presentan limitaciones en el detalle. Es posible que no
se comprenda el universo de casos, por lo que son desconsiderados en el estudio como
canales en sí. Además, la mayor parte de ellos son referenciados a partir de
hipervínculos desde páginas web que sí están capturadas en la base de datos.

▪

Se ha pretendido la exhaustividad de la muestra permitiendo procesar a la herramienta
por más de 72 horas (por cada filtro y alarma generada) tratando de lograr todos los
casos o publicaciones existentes dentro del periodo seleccionado. Para validar la
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consistencia de los datos se ha ampliado el periodo uno o dos días previos y
posteriores a la semana de la noticia, observando y verificando en todos los casos un
comportamiento normal y propio del ciclo noticioso, antecedentes o precedencia que
genera una Expectativa noticiosa, el origen del hecho y la noticia convertida en
Primicia y, fase final de propalación hasta extinguir su interés público mediante
publicaciones de Seguimiento. Aun así, se reconoce que esta exhaustividad pretendida
está limitada por la propia herramienta y su forma de operar. En todo caso, la
coherencia y/o consistencia de la información será una importante señal del nivel
logrado en cuanto a su plenitud.
▪

Una limitación con atenuantes en el análisis es que la herramienta no permite extraer
registros de Facebook, que es la red social más extendida en el país en cuanto a
tamaño, entendido como número de usuarios (estimados en 22 millones al 2018) y
volumen de datos procesados. Esta red de usuarios es de 2.5 a 3 veces mayor a la red
social de Twitter en el Perú, la que sí cubre Mention. Sin embargo, el aporte de esta
información, aunque resulte parcial, brinda valiosas luces hasta determinado nivel de
desarrollo de la investigación considerando a las redes sociales como fuentes
noticiosas, para luego excluirlos o discriminarlos y seguir con el análisis hacia otros
objetivos.

▪

Sin perjuicio de considerar la posibilidad de excluir o analizar separadamente los
registros correspondientes a las redes sociales debido a sus particularidades de alta
subjetividad, brevedad y falta de enriquecimiento en el contenido, la investigación no
renuncia a profundizar el análisis sobre las redes sociales. Sin embargo, debido a su
gran atomicidad, resulta necesario un tratamiento independiente y diferente. En este
sentido, ante la abundancia de fuentes, se opta por seleccionar para el estudio a todas
aquellas fuentes o influencers en redes sociales con más de 100,000 seguidores.

▪

Una forma de validación de la consistencia de la data proporcionada por la
herramienta Mention, ha sido mediante pruebas de reproductibilidad y repetición
empleando otros equipos y momentos diferentes a la hora de procesar y generar los
registros validándolos a nivel de grandes números.
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▪

Se admite, a pesar de todos los cuidados metodológicos, la posibilidad de la
persistencia de algunos registros indeseados y que no correspondan, o de algunos
ausentes. Sin embargo, es válido presumir con alta probabilidad que éstos no
generarán distorsión significativa en los hallazgos y las conclusiones a arribar.
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CAPITULO 4 : MEDIOS CON PUBLICACION DE NOTICIAS
NACIONALES PARA EL CONSUMIDOR DIGITAL
En esta instancia corresponde presentar el desarrollo y los resultados propios de la
investigación profundizando en detalle a partir del análisis específico sobre los casos
noticiosos acontecidos en el país que conforman la muestra.
La investigación en este espacio tiene principalmente dos focos de estudio, las noticias y
los medios, que se exponen en sendas partes de este capítulo, siguiendo la metodología
expuesta en el capítulo previo. En el capítulo siguiente se culmina el trabajo atendiendo
un tercer objeto de estudio, cual es identificar los atributos diferenciales de los medios
informativos digitales con cobertura de noticias nacionales más exitosos en audiencia.
El foco inicial está en el flujo noticioso en las plataformas digitales, comprendiendo este
análisis, que es a nivel de publicación o noticia, aspectos referidos al origen de la primicia
noticiosa, su propalación y actualización en las distintas plataformas, con especial
enfoque en los portales que se reconocen e identifican como noticiosos o de News. Se
emplea para este fin estadísticas descriptivas del fenómeno noticioso volcadas en unas
fichas técnicas que recogen los estadísticos relevantes para el análisis.
La segunda orientación del trabajo de investigación apunta a la identificación de los
medios de información digital con contenido noticioso nacional más concurridos y/o
consultados en las distintas plataformas digitales por los usuarios. La presentación de los
resultados se realiza como un listado de las fuentes o medios que dan cobertura a los
eventos seleccionados por la muestra en cualquiera de los formatos o plataformas
digitales, para luego ordenarlos y clasificarlos bajo una dimensión relevante.
Los casos estudiados de la muestra seleccionada, anticipada en la Propuesta metodológica
y la alarma identificatoria (ETIQUETA), se presentan a continuación :
▪ Política :
o Anulación del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczinski
al ex presidente Alberto Fujimori por parte del poder judicial y ordenan su
captura (FUJIMORI)
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o Presidente Martin Vizcarra solicita al fiscal de la nación Pedro Chávarry
que renuncie y éste le responde sobre 46 denuncias en su contra
(CHAVARRY).
▪ Judicial :
o

Absolución por parte del poder judicial por la denuncia sobre el caso
Bustíos del señor Daniel Urresti, militar y político peruano, postulante a
la alcaldía de Lima (URRESTI).
Poder judicial ratifica impedimento de salida al (ex) juez supremo César
Hinostroza Pariachi (HINOSTROZA).

▪ Local :
o

Conductor Manuel Liendo Razuri amenaza con pistola a conductor en el
tráfico (LIENDO).

▪ Deportivo :
o Tribunal Federal Suizo deniega la apelación del jugador de futbol peruano
Paolo Guerrero, quien continúa suspendido (GUERRERO).
o Derogación de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de
Futbol (FPF) y caso Edwin Oviedo (OVIEDO).

4.1 Publicación y propalación
De los casi 120,000 registros de publicaciones realizadas en el internet provistos por la
herramienta Mention sobre la muestra, quedaron cerca de 83,000 en forma validada
como correspondientes a los acontecimientos noticiosos seleccionados.
Al limitarse el alcance de estudio a la primera semana de propalación desde el
surgimiento de la noticia en la web a fin de seguir un criterio único de análisis para
todos los casos, se tienen casi 50,000 publicaciones o registros finales.
En el cuadro N°6. se presenta el número de fuentes (direcciones web) y el número de
publicaciones realizadas. Las fuentes de contenido noticioso fueron 15,187 con 49, 763
publicaciones.
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Como era de esperar, más de 46,000
publicaciones corresponden a las redes

Cuadro N° 3 Universo de datos de
la herramienta Mention

sociales. El análisis de las fuentes noticiosas

TIPO

FUENTES

twitter

PUBLICACIONES

14,625

46,433

Sub Total

641

3,330

news

247

2,127

blogs

192

611

(94%), y debido a que por lo general tienen

videos

110

238

un menor valor informativo que las otras

web

78

137

forums

11

123

images

3

94

15,187

49,763

debe considerar el gran sesgo que pueden
producir las redes sociales debido a su
enorme peso relativo en el universo de datos

fuentes,

mayor

subjetividad,

menor

compromiso con la noticia para la recreación
de la realidad, entre otros. Ello sugiere un

TOTAL

Fuente : Registros de Mention según la muestra.
Elaboración propia.

tratamiento diferenciado.

El gráfico N°.8 muestra que un 94% de la información proviene de la red social Twitter
y el resto del 6% a otras fuentes o plataformas. Sobre éstas últimas, un 64% corresponden
a páginas clasificadas en la web explícitamente como de noticias, un 18% a Blogs
especializados y el resto con menores participaciones a canales de videos, otras web, foros
e imágenes.
Las otras fuentes noticiosas como portales web, blogs, foros, canales de video, entre otros,
con mejores y mayores estándares en contenido totalizan 641 con 3,330 publicaciones.
Puede apreciarse que bajo este nuevo universo el 82% de la información noticiosa
proviene de páginas
web que corresponden
a portales noticiosos
y/oTIPO
blogs.
PARTICIPACIÓN
EN LAS PUBLICACIONES
* SEGÚN
DE

EN PLATAFORMAS
DIGITALES según
GráficoFUENTE
N° 8 participación
en las publicaciones
tipo de fuente en las plataformas digitales
twitter
94%

news
4%

videos
1%

Otros
6%

images
0%

videos
7%

web
4%

forums
4%
images
3%

web
0%

forums
0%

blogs
1%
news
64%

(*) Sobre los hechos noticiosos seleccionados para esta investigación.
FUENTE : Estadística proporcionada por la herramienta Mention sobre la base de la muestra en estudio.
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blogs
18%

A continuación se adjuntan las estadísticas descriptivas elaboradas para cada tema
noticioso de acuerdo a los registros proporcionados por Mention distribuidas en dos hojas
bajo un formato único o ficha técnica elaborada para el propósito de estudio. La primera
hoja comprende las secciones 1 y 2 y la imagen del diario El Comercio en versión impresa
cubriendo el origen y propalación de la noticia durante la primera semana. La segunda
hoja comprende las secciones 3, 4 y 5 y comprende principalmente información de los
medios o fuentes que participan en la propalación noticiosa durante la primera semana.
Cabe precisar que toda la información proviene de publicaciones en el internet
identificadas y extraídas por Mention con excepción del diario El Comercio cuya versión
impresa se adjunta en captura de pantalla únicamente como referencia.
▪

Ficha técnica-Hoja 1
La primera sección se orienta a dar información sobre el origen noticioso
considerando la fecha de la primicia en todas las plataformas (según fecha y hora de
publicación) y detalla parte del contenido noticioso Luego se precisan en recuadro
inferior únicamente las fuentes periodísticas identificadas como “News” dedicadas a
las noticias también para el día de la primicia (Sección 1).
La segunda sección atiende la difusión noticiosa y comprende a todas las plataformas
y formatos bajo el título de “Tipo” de fuente con el evolutivo del número de
publicaciones realizadas durante la primera semana en que surge la noticia. Se
precisan tiempos o fases de expectativa, primicia (se señala la fecha en color rojo) y
seguimiento (Sección 2).
Finalmente se presenta de manera adicional la imagen digital del titular publicado por
el diario impreso del diario El Comercio a fin de tenerlo como referencia en cuanto a
la cobertura noticiosa realizada, la que denota la importancia de la noticia para el
interés común y que es propia de una actividad periodística profesional tradicional.
Se precisa también en el encabezado la fecha de la publicación impresa que puede
diferir de la primicia en el espacio digital.

▪

Ficha técnica-Hoja 2
En su primera sección se muestra el ranking de medios (sólo los primeros puestos)
que realizaron mayor número de publicaciones durante la primera semana de emisión
de la noticia. Le acompaña un gráfico que muestra la participación de todas las fuentes
noticiosas de la semana. (Sección 3).
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La segunda sección es similar a la primera pero considera únicamente a las fuentes
definidas como del tipo noticiosas (News) y detalla el número de publicaciones y el
número de días en que se emitieron y/o distribuyeron (Sección 4).
La última sección es un gráfico y muestra la distribución horaria en que se publicaron
las noticias para cada uno de los tipos de medios y/o formatos, desde las 00 horas a
las 23 horas del día (Sección 5).
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NOTICIA N°1. FUJIMORI

ANULAN INDULTO DE ALBERTO FUJIMORI

PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
4 DE OCTUBRE, 2018

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

gacetaucayalina.com

news

forosperu.net

forums

larepublica.pe

news

FECHA

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
FUENTE

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
larepublica.pe
rpp.pe
elcomercio.pe
diariocorreo.pe
peru21.pe
andina.pe
americatv.com.pe
trome.pe
expreso.com.pe
publimetro.pe

DETALLE

03/10/2018 22:00 Alberto Fujimori: Poder Judicial anula indulto y ordena
su captura
03/10/2018 06:47 Corte Suprema anuló el indulto otorgado a ex presidente
Alberto Fujimori
03/10/2018 07:58 Beto Ortiz y su sarcástico comentario tras anulación del
indulto a Alberto Fujimori

TIPO

PUBLICACIONES

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news

485
49
48
38
33
30
27
25
21
17
17

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
FUENTE

ITEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TIPO

PUBLICACIONES

atv.pe
news
peru.com
news
gestion.pe
news
latina.pe
news
cronicaviva.com.pe
news
tvperu.gob.pe
news
eltiempo.pe
news
eleconomistaamerica.penews
capital.com.pe
news
larazon.pe
news

16
15
12
10
9
9
8
8
8
6

twitter
news
blogs
forums
images
videos
web
Total

Expectativa

06/10/2018

05/10/2018

04/10/2018

03/10/2018

02/10/2018

TIPO

01/10/2018

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA
Seguimiento
4,749

Total

1

0

268

763

4,188

1,432 6,652

0

5

485

200

339

43 1,072

0

0

8

26

122

29

185

0

22

17

5

32

4

80

0

0

6

44

15

6

71

0

0

0

30

37

5

72

0

0

7

10

16

2

35

1 27

Primicia

1,521
791

1

1,078

27

791 1,078 4,749 1,521 8,167
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ANULAN INDULTO DE ALBERTO FUJIMORI
PUBLICACIONES DIGITALES

02/10/2018

03/10/2018

04/10/2018

05/10/2018

06/10/2018

Fecha de la primicia.

TIPO

01/10/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA
Total

Total

1

27

791

1,078

4,749

1,521

8,167

(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

PUBLICACIONES

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO

images
1%

8,167

larepublica.pe
peru.com
elcomercio.pe
rpp.pe
peru21.pe
diariocorreo.pe
atv.pe
americatv.com.pe
andina.pe

news
news
news
news
images
news
news
news
news
news

104
103
77
71
67
64
59
56
44
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FUENTE

TOTAL
larepublica.pe
peru.com
elcomercio.pe
rpp.pe
peru21.pe
diariocorreo.pe
atv.pe
americatv.com.pe
andina.pe
expreso.com.pe
trome.pe
publimetro.pe
panamericana.pe
gestion.pe
servidornoticias.com
latina.pe
tvperu.gob.pe
capital.com.pe
ojo.pe
efeamerica.com

TIPO

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news

PUBLICACIONES

1,072
104
103
77
71
64
59
56
44
39
36
34
23
22
21
18
17
16
13
13
13

twitter
82%

videos
1%

Otros
5%

forums
1%
blogs
2%

web
0%

(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM

news
13%

DIAS

5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
1
3
3
4
3
1
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100%
90%

twitter
news

80%

blogs

70%

web

60%

forums

50%

videos

40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NOTICIA N°2. CHAVARRY

VIZCARRA PIDE RENUNCIA DEL FISCAL DE LA NACIÓN CHAVARRY
PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
3 DE OCTUBRE, 2018

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

FECHA

DETALLE

forosperu.net

forums

02/10/2018 10:18 Martín Vizcarra pidió la cabeza de Pedro Chávarry 2

larepublica.pe
eltiempo.pe

news
news

02/10/2018 10:30 Fiscal Chávarry amenaza al presidente Vizcarra

larepublica.pe
jomeraga

news
twitter

02/10/2018 13:33 Editorial de La República: ¡Fuera, Chávarry!

02/10/2018 12:09 Chávarry amenaza a Vizcarra con investigarlo 46

veces
02/10/2018 14:44 El "está te quieto" no vino del Parlamento, sino del

fiscal Chavarry, a un Vizcarra bravucon y matón. El
Presidente tiene que guardar las formas de su alta
investidura, su forma confrontacional lo esta llevando
por buscar la división en vez de unión …

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
ITEM

FUENTE

TIPO

PUBLICACIONES

TOTAL
1 larepublica.pe

news

13

2 rpp.pe

news

13

3 americatv.com.pe

news

12

4 peru21.pe

news

10

5 peru.com

news

7

6 elcomercio.pe

news

6

7 diariocorreo.pe

news

5

8 eleconomistaamerica.pe

news

4

9 MSN es-pe Noticias - Últimas Noticiasnews

4

10 gestion.pe

news

ITEM

FUENTE

TIPO

11 RPP
12 Peru 21 - Política
13 El Comercio.pe - Política
14 expreso.com.pe
15 andina.pe
16 cronicaviva.com.pe
17 publimetro.pe
18 Peru - Últimas Noticias
19 El Comercio.pe - Portada
20 gacetaucayalina.com

125

PUBLICACIONES

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

3

twitter
news
blogs
forums
images
videos
web
Total

71

06/10/2018

05/10/2018

04/10/2018

03/10/2018

02/10/2018

01/10/2018

TIPO

30/09/2018

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA
Expectativa
Total

4

125

233

2

22

6

392

0

0

27

94

1

2

6

130

0

1

6

6

0

0

1

14

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

15

1

0

0

18

0

0

15

15

0

1

1

32

Seguimiento
8,743

5,667

178 5,492 8,379 144 333 112 14,709

0

72

Primicia

72

183

148

358

183 5,667 8,743 148 358 126 15,297
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VIZCARRA PIDE RENUNCIA DEL FISCAL DE LA NACIÓN CHAVARRY

Fecha de la primicia.

06/10/2018

05/10/2018

04/10/2018

72

03/10/2018

Total

02/10/2018

TIPO

01/10/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA
30/09/2018

PUBLICACIONES DIGITALES

Total

183 5,667 8,743 148 358 126 15,297

(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
LOrtigas
CarmenRozas3
OZapat1
blackingtweet
28_robles7
mancora2017
CarlosC99307349
luis92186773
EvelynL27
Pusycat2017

PUBLICACIONES

15,297
77
57
51
50
50
48
45
43
42
41

TIPO

twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter

forums
0%

images videos
0%
0%

news
3%

twitter
96%

web
0%

Otros
1%
blogs
1%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO (5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN
ITEM

FUENTE

TIPO

PUBLICACIONES

TOTAL
1 larepublica.pe
news
2 rpp.pe
news
3 peru.com
news
4 diariocorreo.pe
news
5 elcomercio.pe
news
6 peru21.pe
news
7 americatv.com.pe
news
8 gestion.pe
news
9 expreso.com.pe
news
10 trome.pe
news
11 MSN es-pe Noticias - Últimas
newsNoticias
12 tvperu.gob.pe
news
13 RPP
news
14 El Comercio.pe - Política news
15 andina.pe
news
16 Peru 21 - Política
news
17 eleconomistaamerica.pe news
18 LaRepública - Inicio
news
19 peruinforma.com
news
20 publimetro.pe
news
.
.
.

392
37
27
27
26
25
23
16
15
11
10
10
8
7
7
6
6
5
5
4
4
.

DIAS

6
4
3
2
4
3
3
3
3
4
1
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
.

100%
90%
80%
70%

twitter
news
blogs
web
forums

60%
50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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NOTICIA N°3. URRESTI

ABSUELVEN A DANIEL URRESTI DEL CASO BUSTÍOS
PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

5 DE OCTUBRE, 2018

TIPO

FECHA

andina.com.pe

forums

03/10/2018 19:00

baneadosforosperu.com

forums

03/10/2018 19:00

wayranoticias.com

news

03/10/2018 19:00

DETALLE

Absuelven a Daniel Urresti por el asesinato
del periodista Hugo Bustíos
Absuelven a Daniel Urresti
¡ÚLTIMO MINUTO! Daniel Urresti es absuelto
del caso Hugo Bustios

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
ITEM

1
2
3
4
5
6

FUENTE

TOTAL
wayranoticias.com
diariocorreo.pe
larepublica.pe
peru21.pe
noticiasser.pe
panamericana.pe

TIPO

PUBLICACIONES

DIAS

news
news
news
news
news
news

6
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

06/10/2018

03/10/2018

05/10/2018

TIPO

02/10/2018

Expectativa

01/10/2018

04/10/2018

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA

twitter

1

3

0

0

news

0

2

6

54

111

9

182

blogs

0

0

0

6

48

15

69

forums

0

0

3

6

5

2

16

images

0

0

0

1

3

0

4

videos

0

0

0

2

11

0

13

1

2

10

0

13

Primicia

Seguimiento
1,461

Total

1,273 143 1,420

web

0

0

Total

1

5 10 71 1,461 169 1,717

1

5

10

71

169

01/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 06/10/2018
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ABSUELVEN A DANIEL URRESTI DEL CASO BUSTÍOS

TIPO

01/10/2018

02/10/2018

03/10/2018

04/10/2018

05/10/2018

06/10/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA

PUBLICACIONES DIGITALES

Total

Total

1

5

10

71

1,461

169

1,717

Fecha de la primicia.
(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PUBLICACIONES

TIPO

images
videos
0%
1%

1,717

TOTAL

larepublica.pe
atv.pe
diariocorreo.pe
elcomercio.pe
trome.pe
panamericana.pe
forosperu.net
rpp.pe
peru21.pe

10 16091959

news
news
news
news
news
news
forums
news
news
twitter

19
16
14
14
14
12
11
10
9
7

FUENTE

TIPO

TOTAL

news
2 atv.pe
news
3 diariocorreo.pe
news
4 elcomercio.pe
news
5 trome.pe
news
6 panamericana.pe
news
7 rpp.pe
news
8 peru21.pe
news
9 ojo.pe
news
10 expreso.com.pe
news
11 americatv.com.pe
news
12 andina.pe
news
13 cronicaviva.com.pe
news
14 panamericanatv.com.pe news
15 peru.com
news
16 publimetro.pe
news
17 wayranoticias.com
news
18 eleconomistaamerica.pe news
19 peruinforma.com
news
20 tvperu.gob.pe
news
.
.
.
1 larepublica.pe

web
1%

Otros
7%
twitter
83%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM

forums
1%

news
10%

PUBLICACIONES

DIAS

182
19
16
14
14
14
12
10
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
.

5
3
2
3
2
3
4
2
4
1
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1
1
.

blogs
4%

(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN
100%
90%
80%
70%

twitter
news
blogs
web
forums

60%
50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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NOTICIA N°4. HINOSTROZA

RATIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL JUEZ CÉSAR HINOSTROZA
PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
30 DE OCTUBRE, 2018

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

FECHA

DETALLE

Expreso Interactivo - Política

blogs

25/08/2018 12:43

PJ ratifica impedimento de salida de César Hinostroza

#Noticias del #Perú

twitter

25/08/2018 12:44

peru21.pe

news

25/08/2018 12:50

Peru 21 - Política

news

25/08/2018 12:53

Diario Perú21

twitter

25/08/2018 12:54

#Perú | Corte Suprema ratifica impedimento de salida del
país para César Hinostroza https://t.co/cElkN4CLb9
Corte Suprema ratifica impedimento de salida del país a
César Hinostroza | Política | Peru21
Corte Suprema ratifica impedimento de salida del país para
César Hinostroza
Corte Suprema ratifica impedimento de salida del país para
César Hinostroza https://t.co/KqMbfnrnwx
https://t.co/aUW3rgR7TV

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
ITEM

FUENTE

TIPO

PUBLICACIONES ITEM

23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

peru21.pe
larepublica.pe
americatv.com.pe
cronicaviva.com.pe
wayranoticias.com
expreso.com.pe
elcomercio.pe
andina.pe
canaln.pe
Peru 21 - Política

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Primicia
31/08/2018

30/08/2018

29/08/2018

28/08/2018

27/08/2018

26/08/2018

25/08/2018

TIPO

news
12 El Comercio.pe - Política
news
13 Canal N - Portada
news
14 Correo - Política
news
15 chimbotenlinea.com
news
16 Make Me Feed: Spain - políticanews
17 Redacción mulera
news
18 Cesar Hinostroza
news

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA
TIPO

FUENTE

11 El Comercio.pe - Lo último

1,199 601 275 332 1,884 11,259 4,835 20,385

Total

1,243 613 296 343 1,930 11,531 4,932 20,888

23

5

11

5

28

172

39

283

10

6

5

4

8

36

26

95

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

3

-

2

1

7

37

19

69

8

1

3

1

3

25

13

54

1
1
1
1
1
1
1
1

Seguimiento

11,531

Total

twitter
news
blogs
forums
images
videos
web

PUBLICACIONES

1,243

613

1,930
296

343

64

RATIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL JUEZ CÉSAR HINOSTROZA
30/08/2018

31/08/2018

28/08/2018

1,243 613 296 343

29/08/2018

Total

27/08/2018

TIPO

26/08/2018

25/08/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA

PUBLICACIONES DIGITALES

Total

1,930

11,531

4,932

20,888

Fecha de la primicia.

(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
ISialer
LOrtigas
Jorge40099126
Jackeli90383550
teleidiotizado
zicozocial
Antonio65005829
Emo_Galeno
delfinalfil
Walparlol

PUBLICACIONES

20,888
101
89
81
76
65
63
58
55
51
48

TIPO

twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter

news
1%
twitter
98%

images
0%
forums
0%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM

FUENTE

TIPO

DIAS

283

7

news

19

5

2 americatv.com.pe

news

12

5

3 elcomercio.pe

news

11

3

4 tvperu.gob.pe

news

8

4

5 panamericana.pe

news

8

2

6 El Comercio.pe - Política

news

8

3

7 LaRepública - Región Sur

news

8

3

8 peru21.pe

news

7

3

9 El Comercio.pe - Lo último

news

7

3

10 RPP

news

6

3

11 Peru 21 - Política

news

6

3

12 andina.pe

news

5

2

13 atv.pe

news

5

1

14 LaRepública - Inicio

news

5

2

15 reuters.com

news

5

1

16 diariocorreo.pe

news

4

2

17 lamula.pe

news

4

2

18 noticiaspiura30.com

news

4

2

19 LaRepública - Política

news

4

3

news

4

web
0%

blogs
1%

(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN

PUBLICACIONES

1 larepublica.pe

20 Mitra Taj

Otros
1%

videos
0%

100%
twitter

90%
80%

news
blogs

videos

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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NOTICIA N°5. LIENDO

MANUEL LIENDO AGREDE CON PISTOLA ENTRE EL TRAFICO

PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
23 DE SETIEMBRE, 2018

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

FECHA

DETALLE

JCHUMBIMUNI

twitter

23/09/2018 19:04

Giancarlo_Vigno

twitter

23/09/2018 19:22

RT @lamula: El conductor, matón y pistolero,
Manuel Liendo Razuri, es militante aprista y el
tribunal de ética del partido ya le abrió proceso
disciplinario -> https://t.co/MInlidgmoh
RT @rodgonzalezl: VERGÜENZA DE PERUANO
Federación peruana de motociclismo. MANUEL
LIENDO RAZURI – PRESIDENTE
Segun datos peru: APODERADO EN: PERUFARMA
S.A. / DIRECTOR GERENTE...
https://t.co/d8ZlNtwATF

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
NINGUNA

Seguimiento

Primicia

30/09/2018

29/09/2018

28/09/2018

27/09/2018

25/09/2018

twitter
news
blogs
forums
images
videos
web
Total

24/09/2018

TIPO

23/09/2018

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA

2

1

5 18 94 53 69 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

99

-

-

-

-

2

5

3

10

-

-

-

-

2

2

2

6

-

1

-

-

1

-

-

-

2

1

5 18 99 60 74 259

60

18

2

1

5
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MANUEL LIENDO AGREDE CON PISTOLA ENTRE EL TRAFICO

27/09/2018

30/09/2018

Total

2

1

5

18 99 60 74

259

29/09/2018

25/09/2018

Total

28/09/2018

TIPO

24/09/2018

PUBLICACIONES DIGITALES

23/09/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA

Fecha de la primicia.
(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
Paramount_miss
ArmasEmiliano
Monagas_SC
Richard21405930
Caretas
SCaroneSr
RPPNoticias
Latina_pe
Latina_Noticias

PUBLICACIONES

TIPO

259
10
4
3
3
2
2
2
2
2
2

images
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter

images
4%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM

FUENTE
TIPO
TOTAL
1 trome.pe
news
2 goal.com
news
3 inversionenlainfancia.net news
4 larepublica.pe
news
5 elcomercio.pe
news
6 radiouno.pe
news
7 yahoo.com
news
8 eldiarioalerta.com
news
9 El Diario Montañés - Portada
news
10 Mucho Castro - Sociedad news
11 Yvonne León
news
.
.
.

Otros
3%

twitter
93%

videos
3%

(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN

PUBLICACIONES

DIAS

16
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
.

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.

100%

twitter
news
blogs
web
forums
videos

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0
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NOTICIA N°6. PAOLO GUERRERO

TRIBUNAL FEDERAL SUIZO RECHAZA APELACIÓN DE PAOLO GUERRERO
PUBLICACIONES DIGITALES
PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
2 DE OCTUBRE DEL 2018 - PAGINA PRINCIPAL SECCION DT

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

FECHA

DETALLE

jo22_9739

twitter

01/10/2018 06:58

DvegaRomero

twitter

01/10/2018 06:56

perunewsletters

twitter

01/10/2018 06:54

YamilRPP
ROBERTMALCAT
V
jashi03

twitter
twitter

01/10/2018 06:52

twitter

01/10/2018 06:49

JPro1897

twitter

01/10/2018 06:44

ATV Noticias

videos

01/10/2018 08:30

TVPERUANA
INTERGAMES

videos
videos

01/10/2018 08:17

eleconomista.es

news

01/10/2018 13:47

01/10/2018 06:47

01/10/2018 08:16

RT @kikesitov67: #LOULTIMO Tribunal Federal Suizo desestimó
pedido de Paolo Guerrero para que le permitiera jugar
provisionalmente por su club @RPPNoticias
RT @ROBERTMALCATV: Ultimo minuto!!! Tribunal Federal Suizo
niega recurso a Paolo Guerrero.
Tribunal suizo negó recurso a Paolo Guerrero y sigue suspendido
https://t.co/Ph0Thc0JxH https://t.co/T2iyrz0hyn
Paolo Guerrero seguirá suspendido https://t.co/GNQKaTc52v
Ultimo minuto!!! Tribunal Federal Suizo niega recurso a Paolo
Guerrero.
RT @Ederhernandezl: Recurso de apelación de Paolo Guerrero fue
denegado por Tribunal Federal Suizo, el delantero mantiene su
sanción y no podrá jugar hasta abril del 2019...
https://t.co/NzEdvsRy2w
RT @ecasareto: Niegan apelación a Paolo Guerrero.
https://t.co/KqzcL9C5Gu
¡No puede ser! Tribunal Federal Suizo negó recurso a Paolo
Guerrero
Paolo Guerrero Continuará Suspendido Hasta Abril
ULTIMO MINUTO! TRIBUNAL SUIZO NEGO SUSPENCION A PAOLO
GUERRERO PARA ANULAR LA SANCION
Paolo Guerrero ya conoce su sanción oficial por dopaje: tendrá que
estar 14 meses sin jugar al fútbol

FUENTES PERIODISTICAS - DIA DE LA PRIMICIA
ITEM
1

FUENTE

TIPO

eleconomista.es

PUBLICACIONES

1
1

news

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA
28/09/2018

29/09/2018

30/09/2018

01/10/2018

02/10/2018

03/10/2018

04/10/2018

Expectativa
Total

twitter
news
blogs

496

86

71

1,494

302

110

51

2,610

-

-

1
-

1
-

22
2

59
25

29
16

112
43

forums

1

1

-

4

-

3

2

11

images

-

-

-

4

1

1

-

6

videos

-

1

3

29

21

2

4

60

web

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

497

88

75

TIPO

1,532 348

200

Primicia

Seguimiento

1,532

497

348
88

75

102 2,842
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200

TRIBUNAL FEDERAL SUIZO RECHAZA APELACIÓN DE PAOLO GUERRERO

TIPO

28/09/2018

29/09/2018

30/09/2018

01/10/2018

02/10/2018

03/10/2018

04/10/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA

PUBLICACIONES DIGITALES

Total

Total

497

88

75

1,532

348

200

102

2,842

Fecha de la primicia.

(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUBLICACIONES

TOTAL
impetu.pe
elbocononline
vivefutbolpe
MeridianoTV
TonyCittadinoTV
peru21noticias
Aficion_Central
larepublica.pe
willaxtv
ecupunto

2,842
21
21
20
14
13
12
12
11
11
11

TIPO

blogs
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
news
twitter
twitter

news
4%

images
0%
Otros
4%

twitter
92%

forums
0%

videos
2%
blogs
2%
web
0%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM

FUENTE

1 impetu.pe
2 elbocononline
3
4
5
6

vivefutbolpe
MeridianoTV
TonyCittadinoTV
peru21noticias

7 Aficion_Central
8 larepublica.pe
9 willaxtv
10 ecupunto
11 elcomercio.pe
12 elchoche.pe
13 MiguelYoshi
14 pedrocaneloec
15 elbocon.pe
16 rene_pari
17 elcomercio_peru
18 tromepe
19 forosperu.net
20 Jhon4tn

TIPO

PUBLICACIONES

DIAS

blogs
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
news
twitter
twitter
news
blogs
twitter
twitter
news
twitter
twitter
twitter
forums
twitter

2,842
21
21
20
14
13
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8

7
2
7
5
2
2
3
2
2
2
4
3
1
1
3
3
2
4
3
4
2

(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN
100%

twitter
news
blogs
web
forums
videos

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0
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NOTICIA N°7 OVIEDO-FIFA

DEROGACION DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO Y SUSPENSIÓN FIFA - CASO OVIEDO
PUBLICACIONES DIGITALES

PUBLICACION EN DIARIO IMPRESO - EL COMERCIO
2 DE OCTUBRE DEL 2018

(1) ORIGEN DE LA NOTICIA / PRIMICIA
FUENTE

TIPO

RccTacna

FECHA

twitter

FabioTalledo

twitter

JuanRuix9

twitter

DETALLE

01/10/2018 16:09 #RCCdeportes DEROGAN ARTÍCULO DE LA LEY QUE AMPLIABA EL MANDATO DE

EDWIN OVIEDO EN LA FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL
https://t.co/gZMxhPRSeF
01/10/2018 16:45 RT @SaraltaM: Derogan artículo de la ley que ampliaba el mandato de Edwin
Oviedo en la FPF https://t.co/J38OAOVTHz https://t.co/7qkYnZ3DNF
01/10/2018 16:35 RT @diariocorreo: Derogan artículo de la ley que ampliaba el mandato de Edwin
Oviedo en la FPF https://t.co/xjwKNJexyq https://t.co/95jHUvWlxd

Seguimiento

Primicia
05/10/2018

04/10/2018

03/10/2018

02/10/2018

06/10/2018

twitter
news
blogs
forums
images
videos
web
Total

01/10/2018

TIPO

30/09/2018

(2) DIFUSIÓN - 1° SEMANA DE LA NOTICIA
Total

24

911

30

7

86

33

23

89

-

-

-

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2

-

2

-

7 407 134 196 143

-

-

22

19

8

-

-

4

27

2

2

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

2

7 433 180 206 208 54 1,090

433

180 206 208

2

7

70

SECCION DT

DEROGACION DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO Y SUSPENSIÓN FIFA - CASO OVIEDO

TIPO

01/10/2018

02/10/2018

03/10/2018

04/10/2018

05/10/2018

06/10/2018

PUBLICACIONES DIGITALES

30/09/2018

PUBLICACIONES - 1° SEMANA

Total

Total

2

7

433

180

206

208

54

1,090

Fecha de la primicia.

(3) FUENTES CON MAYOR COBERTURA - 1°SEMANA
FUENTE

PUBLICACIONES

TOTAL
1,090
impetu.pe
33
elchoche.pe
26
carlosayala80
15
elbocon.pe
15
exitosanoticias.pe
9
elcomercio.pe
7
larepublica.pe
6
orlandom18
6
RConSentido
6
trome.pe
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO

blogs
blogs
twitter
news
blogs
news
news
twitter
twitter
news

blogs
8%

news
8%

twitter
84%

(4) COBERTURA PERIODÍSTICA DIGITAL EN EL PERIODO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FUENTE
TOTAL
elbocon.pe
elcomercio.pe
larepublica.pe
trome.pe
libero.pe
rpp.pe
peru21.pe
publimetro.pe
ojo.pe
todosport.pe
peruenlinea.pe
peruinforma.com
diariouno.pe
ideeleradio.pe
laindustria.pe
ovacion.pe
gestion.pe
diariocorreo.pe
expreso.com.pe
americatv.com.pe
ideeleradio.pe

TIPO

PUBLICACIONES

DIAS

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news

86
15
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2

5
4
3
3
3
4
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
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(5) OPORTUNIDAD DE PUBLICACION-ACTUALIZACIÓN
100%
90%
80%

twitter
news

70%
60%

blogs

50%
40%
30%
20%
10%

HORA DEL DÍA

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4.2 Principales medios noticiosos nacionales
Una vez realizadas las mediciones estadísticas descriptivas que permite identificar las
principales características del origen y la propalación noticiosa corresponde enfocarse
ahora en los medios noticiosos como fuentes de información sobre el país, el cual es el
segundo objeto de estudio de este trabajo de investigación.
En el cuadro N°.4 se presenta el ranking descendente de Empresas y/o marcas
identificadas a partir de la página web que refieren, de acuerdo al número de publicaciones
realizadas dentro del universo de estudio delimitado en periodo (primera semana) y
temática (hechos de la muestra).
El número de medios más importantes y significativos por el volumen de sus
publicaciones halladas son 49, los que en la mayoría de los casos comprenden varias
fuentes o páginas web (definidas por Mention como direcciones URL). Los medios
restantes, agrupados en “Otros” han realizado menos de una publicación en promedio por
tema de la muestra.
Este grupo de Marcas Top comprenden 197 direcciones URL en la web de un total de 565
que emitieron 3,330 noticias en distintas plataformas (se excluyen redes sociales), pues
cada empresa o marca suele contar con varios sites. Además se suele acceder a ellos a
través de un portal centralizado que deriva a secciones noticiosas, hemeroteca, foros, redes
sociales, suscripción a contenido de pago y/o newsletter, acceso a podcast y productos de
valor agregado, entre otros, contando todas ellas también con direcciones de acceso
directo o a través de vínculos.
Resulta sumamente revelador encontrar que estos 49 medios (marcas) concentran un 84%
de las publicaciones bajo formato noticioso (news) y un 59% de los sitios web (muchos
de los cuales al ser consultados ya presentan formatos propios de páginas informativas
noticiosas). Además, éstas representan un 84% de las publicaciones en fórums y 38% de
las publicaciones en Blogs. En videos la participación es de 13% y en imágenes la
información no es precisa ya que la mayoría de los registros no presentan detalle de la
fuente.
Esta información denota que si bien por un lado existe una gran fragmentación de la oferta
de contenido noticioso, por otro, son unos pocos los que concentran un gran volumen de
las publicaciones con primicias y actualizaciones.
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Cuadro N° 4 Ranking de fuentes noticiosas digitales en el Perú según
Empresa/Marca
MARCA
Total PUBLICACIONES
PUBLICACIONES DE MARCAS TOP
# de MARCAS
Participación
1 EL COMERCIO
2 LA REPUBLICA
3 KIKEVILLAREAL
4 ATV (CANAL 9)
5 RPP
6 PERU21
7 CORREO
8 SIGRIDBAZAN
9 ANDINA - AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS
10 PANAMERICANA (CANAL 5)
11 AMERICA (CANAL 4)
12 EXPRESO
13 TROME
14 TV PERU (CANAL12/ANTES CANAL 7)
15 DIARIO IMPETU
16 GESTION
17 CANAL N
18 BOCON
19 PUBLIMETRO
20 DIARIO CHOCHE
21 OJO
22 FOROSPERU
23 IDL REPORTEROS
24 LATINA CANAL 2
25 MSN
26 EXITOSA
27 RADIO ONDA AZUL
28 DIARIO UNO
29 RADIO CAPITAL
30 CRONICA VIVA ANP-UB
31 EL ECONOMISTA AMERICA
32 PERU INFORMA
33 ABC ESPAÑA
34 LA RAZON
35 SEMANA ECONOMICA
36 LA MULA
37 ALTAVOZ
38 AGENCIA EFE
39 AGENCIA REUTERS
40 EL MONTONERO
41 RADIO NACIONAL
42 EL POPULAR
43 EL UTERO
44 DIARIOPERU.COM
45 EL INFORMANTE
46 OJO PUBLICO
47 EL PERUANO
48 DEPOR
49 IDL RADIO
OTROS
Fuente : Mention

Total
49,763
3,133
49
359
274
222
172
166
158
143
135
106
103
100
88
85
72
67
59
58
57
55
46
44
43
43
41
41
37
35
33
31
28
25
24
19
16
16
15
14
13
13
12
12
10
10
9
8
6
5
4
1
46,630

News
2,127
1,791
49
84%
313
230
88
129
119
115
55
70
78
60
67
34
44
13
32
44

Web
137
81
41
59%
4
2

blogs
611
233
17
38%
1

Forums
123
103
17
84%

3
2
6
18
2

31

25
2
67

twitter
46,433
895
3
2%
41
42
222
71
33
36
24
135
14
12
20
3
18
34

videos
238
30
33
13%

images
94
0
6
0%

13
4
2

3

2

15
17
25
10

28
1
46

30

2

12
43

9
24
20
2
6
12
17
21
25
17
10
14
7
13
11
13
10
5
10
10
2

8
1
4
1

26
10
17
18

16
29
20

1
14
1

6

1

7
9
2
4

4
2
3

3
7
2
1
2

4
9
6

3

3
5
4
336

6

3

56

1
378

20

45,538

208

94

El paso siguiente es la clasificación de estos medios según su origen y/o naturaleza para
comprender la conformación de la oferta noticiosa con información del país para los
consumidores digitales en la actualidad.
Se reitera que la investigación, para fines del análisis sobre las fuentes o medios
noticiosos, continuará discriminando la metodología a seguir para las redes sociales a fin
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que no queden excluidas o demasiado reducida su representatividad debido a su gran
atomicidad ya que, como puede observarse, en este grupo identificado apenas figuran dos
casos de redes sociales.

4.2.1 Medios tradicionales que emplean el canal de internet y las
plataformas digitales
En el Cuadro N°.5 se presentan las fuentes digitales del grupo de empresas y las marcas
que están presentes en la web brindando cobertura noticiosa y que corresponden a los
propietarios de los medios tradicionales de comunicación en diarios, radio y televisión
del Perú. Su participación en la oferta noticiosa es la más significativa, con un 76% del
total de publicaciones realizadas.
La mayoría de periódicos y canales de radio y televisión del Perú con cierta relevancia y
recordación tienen presencia web bajo plataformas propias, unas bastante bien
desarrolladas, como las del grupo El Comercio y/o RPP con reiteradas premiaciones, y
otras con menores funcionalidades y prestaciones. Sin embargo, todas con publicaciones
periódicas de tipo noticioso propias de informativos noticiosos digitales y que en su
mayoría cuentan con participación ciudadana, ya sea a través de foros, blogs y redes
sociales principalmente.
Tal como lo han referido diversos autores, ello ocurrió también en muchos países en el
mundo ante la irrupción tecnológica del internet y los dispositivos móviles en la industria
comunicativa, optando tempranamente los grupos empresariales, como estrategia de
respuesta, a adquisiciones y concentraciones para integrarse horizontal o verticalmente
y/o lograr la diversificación mediática, no sólo con medios tradicionales, sino también
incursionando en las plataformas digitales, empleándolo como un canal más de
distribución y venta.
Entre ellos se identifica la presencia del periodismo tradicional representado por los tres
grupos editoriales más importantes de diarios impresos en Perú; Empresa Editora El
Comercio (diarios El Comercio, Trome, Perú.21, Gestión, Depor, Publimetro, Correo y
Ojo), La República (El Popular, La República y Líbero) y La Razón (La Razón, El Men,
el Chino y Todo Sport), teniendo todos presencia en el internet.
Aparecen “atípicamente” en la lista con presencia noticiosa en el estudio dos diarios muy
tradicionales de Pucallpa pertenecientes a un mismo grupo; el Diario ímpetu (líder local)
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y el diario Choche (de contenido popular), así como un diario político de izquierda como
es Diario Uno. Estos tres diarios acuden a la participación ciudadana a través de blogs
principalmente, a los que se suma el diario “Expreso” en el uso de dicho recurso.
Cuadro N° 5 Medios noticiosos digitales de los medios tradicionales.
Publicaciones realizadas
EMPRESA / MARCA
I.- MEDIOS TRADICIONALES
Participación
PERIODISMO IMPRESO

1 EL COMERCIO
2 LA REPUBLICA
3 PERU21
4 CORREO
5 EXPRESO
6 TROME
7 DIARIO IMPETU
8 GESTION
9 BOCON
10 PUBLIMETRO
11 DIARIO CHOCHE
12 OJO
13 DIARIO UNO
14 LA RAZON
15 EL POPULAR
16 EL PERUANO
17 DEPOR
TELEVISION DIGITAL

Total

News

Web

2,437

1,625

70

180

60

472

30

0

48.8%

0.0%

blogs Forums twitter videos images

4.9%

76.4%

51.1%

29.5%

1.0%

12.6%

1,503

1,099

14

161

227

2

359

313

4

1

41

274

230

2

42

158

119

3

36

143

115

2

24

88

60

85

67

25

67

67

59

44

57

32

55

44

1

44

30

2

33

12

20

16

14

2

10

10

5

5

4

4

15
25

46

10
46
12

546

307

172

88

103

70

100

78

72

34

58

13

28

41

24

1

RADIO DIGITAL

282

164

1

17

166

129

37

2

1

16

49

2

1

0

164

24

71

13

18

12

3

2

20
2

34

29

2

10

6

67

4

33

4

18

6

31

17

14

12

10

2

29

1
106

0

17

35

AGENCIA DE NOTICIAS NACIONAL 106

30 ANDINA

3
18

18 ATV
19 PANAMERICANA
20 AMERICA
21 TV PERU (CANAL7)
22 CANAL N
23 LATINA CANAL 2
24 RPP
25 EXITOSA
26 RADIO ONDA AZUL
27 RADIO CAPITAL
28 RADIO NACIONAL
29 IDL RADIO

2

1
55

6

55

6

0

31

14

31

14

0

0

Las empresas televisivas más destacadas del país de señal abierta y que han iniciado ya
su transformación digital y una por cable (Canal N), aparecen en las plataformas digitales
ofreciendo programación online en vivo y por streaming en redes sociales con
reproductores y aplicativos para ordenadores y móviles, así como videos grabados en
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canales digitales como Youtube. Todas ellas destacan en términos relativos por su mayor
participación en medios audiovisuales en sus publicaciones en relación a las otras fuentes
noticiosas. Los blogs son prácticamente ausentes, y la aproximación a la sociedad de estos
medios se realiza a través de los foros y las redes sociales.
Finalmente, por parte de la radio destaca el grupo RPP como empresa con origen radial,
la que cuenta con una plataforma web bastante bien desarrollada y organizada, destacando
además de las noticias por el empleo de las redes sociales, particularmente del Twitter.
El grupo Corporación Universal dispone de radio Exitosa como la de mayor presencia
digital, además de radio La Kalle y Karibeña. Ha incursionado también en periodismo
impreso con las marcas propias con pobres resultados, así como en televisión, bajo la
misma estrategia de conformarse como un grupo multimediático, destacando su presencia
en sitios de Blogs. Otras radios con presencia digital son radio Capital y radio Nacional.
La curiosidad se presenta con la aparición en el cuadro de Radio onda Azul, una radio
tradicional y regional de puno que denota una proximidad a las comunidades locales y
que a pesar de ello ha realizado, en el periodo de estudio, una significativa cobertura
noticiosa de los casos del Fiscal Pedro Chávarry, del indulto de Alberto Fujimori y el caso
de Daniel Urresti, principalmente mediante foros y noticias.
Puede concluirse que los medios que manejan información generalista y con presencia
nacional son los que mayormente publican noticias como las tipificadas y comprendidas
por la muestra. Las fuentes regionales y locales, salvo pocas excepciones, no publican
información de interés nacional y por tanto, no figuran en el listado.

4.2.2 Medios Nativos digitales
Entre la lista de direcciones web logradas a través de la muestra se pueden identificar a
un grupo relativamente pequeño de 15 empresas/marcas como medios nativos del internet,
las que han logrado un cierto posicionamiento en el campo de la actividad noticiosa
nacional de interés público (ver Cuadro N°6).
Este grupo comprende a diez medios noticiosos que se dedican al periodismo digital, uno
a cubrir foros siendo el más importante de ellos Forosperú, dos son influencers de twitter
en redes sociales que corresponden a fuentes personales que representan a personajes del
mundo periodístico y/o a las instituciones mediáticas en las que laboran y, finalmente
MSN y Yahoo que operan como agregadores de noticias de importantes medios de
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comunicación local como del grupo El Comercio, La República, RPP y Canal N, entre
otros, así como de fuentes internacionales como CNN, Infobae, etc.
Estas fuentes destacan por recurrir a los recursos más masivos de las plataformas digitales
para brindar cobertura noticiosa como son las redes sociales y los foros de participación
ciudadana. Sin embargo, su participación en las publicaciones noticiosas (News) sólo
llegan a representar un 4.8% del volumen dentro del Top de los 49 medios informativos.
Cuadro N° 6 Medios noticiosos digitales nativos del internet
Publicaciones Realizadas
EMPRESA / MARCA
II.- NATIVOS DIGITALES
Participación
PERIODISMO DIGITAL

31 IDL REPORTEROS
32 CRONICA VIVA ANP-UB
33 PERU INFORMA
34 LA MULA
35 ALTAVOZ
36 EL MONTONERO
37 EL UTERO
38 DIARIOPERU.COM
39 EL INFORMANTE
40 OJO PUBLICO

Total

102

7

40

43

419

0

0

4.8%

5.1%

6.5%

35.0%

0.9%

0.0%

0.0%

169

81

3

40

45

0

0

0

0

43

9

8

26

28

21

6

1

24

17

7

15

13

2

14

11

3

12

5

10

2

6

357

4

3

9

8

43

44 MSN
45 YAHOO

7
1

9

43

AGREGADORES

blogs Forums twitter videos images

611

FOROS

42 ORTIGAS
43 SIALER

Web

1.2%

41 FOROSPERU
INFLUENCERS

News

2

6

3

3
43
43

0

0

0

0

222

357
222

135

135

42

21

4

17

41

20

4

17

1

1

0

0

0

0

Los diarios digitales Crónica Viva, Ojo Público y DiarioPerú están todos relacionados al
periodismo.
Crónica Viva es una empresa miembro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú
(ANP). Su actividad está relacionada a la universidad Bausate y Meza en Lima con
carreras profesionales en Periodismo y Comunicación audio visual. Su origen es digital,
sin embargo, también ha incursionado en radio, así como en periodismo impreso, éste
último con bajo perfil. La posición de su site en el ranking web del país, de acuerdo a
Similar web, es poco significativo (5,218 a set19), sus visitantes alcanzan únicamente a
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73,920/mes con una muy alta tasa de rebote (80.25%), y un promedio de 1.66 páginas
vistas, lo que revela un bajo “Engagement” con su audiencia.
El diarioperu es un blog periodístico organizado por secciones que emplea abundantes
recursos fotográficos. También cuenta con una sección que llama “TV”, con videos de
noticias y enlaces de interés. Su página web es bastante básica en estructura y recursos y
sus noticias no siempre están actualizadas con periodicidad diaria.
Por su parte, Ojo Público surge en el medio digital y se define como una organización
periodística sin fines de lucro dedicada a la investigación con alcance en la región
Latinoamericana, alcanzado reconocimiento a nivel nacional y regional logrando
distinciones y premios por su labor periodística. Sus fundadores provienen también del
periodismo profesional y rescatan los principios tradicionales de un periodismo al servicio
de la colectividad (defensa de la democracia, transparencia, auditoría y control sobre las
entidades públicas, entre otros). También realizan actividades académicas para la
formación de periodistas de investigación.
El Montonero se autodefine como un portal de opinión, por lo tanto no se enfoca en la
inmediatez de la información sino en el análisis y contextualización, principalmente de
temas políticos y económicos de la actualidad nacional, aunque incluye también secciones
para globalización, educación y cultura. Está a cargo de reconocidos periodistas,
destacando y caracterizándose por la participación de especialistas en las materias que
cubren la información noticiosa mediante video-columnas, contando con más de 180
colaboradores libres de diversos perfiles. Tienen presencia en redes sociales como
Facebook, twitter e Instagram y también en canal de Youtube. Su página en Facebook se
creó en el 2014 y cuenta con 227,000 seguidores (a nov19).
El Utero es un portal digital con formato narrativo informal o “moderno”, dirigido a
segmentos jóvenes. Su periodismo no es estrictamente profesional sino más de opinión
bajo una posición política e ideológica propia. Cuenta a la fecha con poco más de 500,000
visitantes únicos mensuales. Aunque cubre hechos de actualidad, su propuesta de valor
no va por la inmediatez noticiosa sino por su formato rebelde, desenfadado y ameno
orientado a una audiencia principalmente joven.
IDL Reporteros es el portal del Instituto de Defensa Legal,

organización no

gubernamental vinculada a la defensa de los derechos humanos, principalmente de la
libertad de prensa. Es emitida por la unidad de investigación periodística a cargo de
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periodistas de profesión. Tiene presencia en redes sociales como Facebook (desde el
2010) y twitter, contando con más de 220,000 seguidores a la fecha. Se caracteriza por la
investigación periodística y colgar documentos bajo formato ipaper en la web (Scribd).
Se relaciona con la comunidad además de redes sociales, por contar un espacio para recibir
denuncias, y también ofrece suscripción a un boletín informativo. Dispone así mismo de
un medio radial con presencia marginal en el mercado.
La Mula fue creado en el 2009 y está dirigido por personal con formación en el periodismo
tradicional. Es un portal noticioso que se caracteriza por priorizar la temática de actualidad
y su seguimiento antes que organizar la información por las tradicionales secciones del
diario. Así mismo, está enfocado también en el periodismo ciudadano, dando espacio a su
audiencia para colaborar en ello. Cuenta con casi 580,000 visitantes únicos al mes
(consulta Similar web a la fecha).
Altavoz es un diario nacido el año 2013 en el entorno digital como emprendimiento de un
grupo de jóvenes estudiantes de periodismo liderado por Mijael Garrido Lecca. El 2019
fue adquirido por terceros.
Hildebrandt En Sus Trece y La noticia Veloz son dos medios a considerar a pesar de no
haber cubierto las noticias de la muestra. Finalmente, Diario Perú es un dominio que
luego de haber brindado cierta cobertura noticiosa, se encuentra a la fecha en venta.

4.2.3 Medios Internacionales con cobertura nacional
Completan el ecosistema de la oferta digital un conjunto de cuatro medios informativos
de alcance global regional con un 2.7% de las publicaciones en el ciberespacio.
Cuadro N° 7 Medios Internacionales
EMPRESA / MARCA

Total

News

Web

70

58

3

9

0

0

0

0

0.1%

2.7%

2.2%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

AGENCIA EFE

13

13

-

-

-

-

-

-

AGENCIA REUTERS

13

10

3

-

-

-

-

-

ABC ESPAÑA

19

10

-

9

-

-

-

-

EL ECONOMISTA AMERICA

25

25

-

-

-

-

-

-

46,645

343

57

382

20

45,541

208

94

Participación

93.7%

16.1%

41.6%

62.5%

16.3%

98.1%

TOTA L

49,763

2,128

137

611

123

46,432

III.- OFERTA INTERNACIONAL
Participación

46
47
48
49

IV.- OTROS MEDIOS

79

blogs Forums twitter videos images

87.4% 100.0%
238

94

Tienen presencia con información del Perú dos agencias internacionales como son
Agencia EFE de España con cobertura internacional en 110 países principalmente en
idioma español y la Agencia Reuters con casa matriz en Reino Unido, los que cuentan
con representantes y corresponsales locales en muchos países del mundo incluyendo el
nuestro.
Completan la lista, entre los principales medios que conforman la oferta, el tradicional
diario ABC de España en su versión digital, y El economista de América, portal digital
regional que cubre con noticias de Perú, Chile, México, Argentina y Colombia. El formato
de este último es el de revista especializada en temática económica.
Se cierra el cuadro con el rubro de “Otros Medios” para totalizar las publicaciones
realizadas. Éstas concentran gran número de publicaciones, especialmente en redes
sociales. Sin embargo, su participación en publicaciones tipificadas como de noticias se
reduce a sólo un 16%, quedando el saldo del 84% de ellas como pertenecientes a los 49
medios (marcas) identificados como los más representativos de la oferta informativa.

4.2.4 Influencers y redes sociales
El ciberespacio ha permitido el surgimiento de determinadas fuentes dirigidas por
personas que de acuerdo a su elevada capacidad para generar opinión y/o interacciones
son considerados como “Influencers”. Es decir, personalidades referentes de las redes
sociales, blogs y sitios web en general que tienden a publicar con regularidad y/o
administrar o recibir contenido de terceros a la que acuden grandes audiencias formando
comunidades con gran número de suscritos y seguidores.
Para identificar a los principales Influencers en la red que dieron cobertura a los
acontecimientos de la muestra es necesario un enfoque distinto al seguido hasta el
momento, el que ha estado dirigido a las empresas y marcas con sus distintas plataformas.
Ahora es necesario desplegarlo por tipo de plataforma, decidiendo limitarlo en este
trabajo a fuentes del tipo de redes sociales (Twitter) y páginas del tipo blogs, considerando
como relevantes a aquellas fuentes nacionales con un alcance superior a los 100,000
seguidores.
Se ha indagado en red y completado sobre la información original para precisar el lugar
de origen de la persona natural o jurídica que actúa como “influencer” así como su perfil
formativo a fin de contar con mayor información relevante.
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En el cuadro N°.8 se muestran las principales fuentes noticiosas digitales que actuaron
como influencers para los temas seleccionados de la muestra, distinguiéndolas entre las
que corresponden a fuentes nacionales e internacionales (extranjeras y/o globales).
Se aprecia que la mayoría de fuentes con mayor alcance provienen de los medios
tradicionales como radio, prensa y televisión, las que han optado por soluciones con
presencia multiplataforma en el internet. Es decir, sus fuentes informativas institucionales
en blogs y redes sociales actúan en cierta forma en los espacios de los influencers como
tales. Por otra parte, los individuos que tienen capacidad de influencers en las redes
corresponde a Celebrities. Es decir, personajes con fama previa muy conocidas por la
comunidad debido a su participación en medios masivos de comunicación tradicional.
Con la finalidad de comprender de mejor manera la conformación de esta “oferta”
noticiosa, se procede a identificar el perfil del personaje, el que corresponde a su origen
profesional y/o al medio de comunicación en la que destacó para hacerse conocido. Así
mismo, se añade el “espacio” geográfico o área de influencia de la fuente que representa
o del medio mismo.
Entre los influencers nacionales más destacados se encuentran Rosa María Palacios, Beto
Ortiz, Augusto Alvarez, Milagros Leyva, Juliana Oxenford, todos ellos con desempeño
periodístico, la mayoría televisiva. A ellos se suma Carlos Galdos como conductor radial
y Fernando Armas también de radio, dedicados ambos al entretenimiento.
En el cuadro se comprende a dos influencers que la herramienta Mention tipificó como
del tipo News. Sin embargo se trata de personas naturales, como son Mitra Taj,
corresponsal de Reuters en Perú, y Roger Hernández, redactor del diario digital del grupo
El Comercio Perú. El cuadro de la derecha presenta una lista de las fuentes noticiosas más
destacadas de origen extranjero y/o global que atienden noticias nacionales de nuestro
país, comprendiendo a 15 de ellas como las más destacadas.
Sobresale el hecho que estas fuentes noticiosas en Twitter provienen todas de agencias y
medios noticiosos con alcance global (Europa y América) o local, entendido ello como
de la región. Así mismo, figuran varias de ellas especializadas en el espacio deportivo
tanto televisivo como periodístico que destacan un alcance dirigido hacia una audiencia
global.
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Cuadro N° 8 Principales influencers de los temas noticiosos del estudio
Origen Nacional
FUENTE
Mitra Taj
Cuarto_Poder
América Noticias
malditaternura
noticiAmerica
alvarezrodrich
rmapalacios
canalN_
Capital
Capital967
MilagrosLeivaG
milagrosleiva
larepublica_pe
Diario La República
JulianaOxenford
galdosoficial
América
Política LRepública
elcomercio.pe
Roger Hernández Sánchez
Canal N
deportetotal_bo
ahoranoticiasAN
FernandoArmasCa
diariocorreo.pe

Globales y extranjeros
TIPO
news
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
blogs
news
twitter
twitter
twitter
twitter
blogs

ALCANCE
4,998,000
4,352,600
3,961,915
3,559,229
3,222,845
3,121,191
2,820,032
2,500,144
2,123,797
2,109,137
2,053,701
1,945,334
1,921,495
1,866,247
1,703,835
1,431,280
1,381,708
1,324,075
1,312,400
1,312,400
1,245,211
1,125,056
1,072,259
1,018,669
302,600

PERFIL
CORRESPONSAL REUTERS
TV
TV
INFLUENCER
TV
INFLUENCER
INFLUENCER
TV
RADIO
RADIO
INFLUENCER
INFLUENCER
PRENSA TRADICIONAL
PRENSA TRADICIONAL
INFLUENCER
INFLUENCER
TV
PRENSA TRADICIONAL
PRENSA TRADICIONAL
INFLUENCER
TV
PRENSA TRADICIONAL
PRENSA TRADICIONAL
INFLUENCER
PRENSA TRADICIONAL

FUENTE
Marco Aquino, Daniel
Flynn, Dan Grebler
CNNEE
ElNacionalWeb
marca
revistaproceso
MeridianoTV
NTN24
DiarioAvanceWeb
24HorasTVN
mundodeportivo
GraficoDeOaxaca
ecuavisa
adnradiochile
DeportesRCN
sport

TIPO
web
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter

ALCANCE

PERFIL
REPORTERO
243,304,000 EURONEWS
16,737,806 TV
6,854,374 DIARIO
4,857,766 DIARIO DIGITAL
4,677,805 REVISTA DIGITAL
4,224,770 TV
3,882,124 TV
3,696,968 DIARIO DIGITAL
3,322,560 TV
2,417,928 DIARIO DIGITAL
2,352,001 DIARIO DIGITAL
2,233,218 RADIO
2,118,011 RADIO
1,757,153 DIARIO DIGITAL
1,511,932 DIARIO DIGITAL

Fuente : Base de datos de la muestra.
Mention
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ESPECIALIDAD ESPACIO
NOTICIAS
NOTICIAS
NOTICIAS
DEPORTES
NOTICIAS
DEPORTES
NOTICIAS
NOTICIAS
TV
DEPORTES
DEPORTES
NOTICIAS
NOTICIAS
DEPORTES
DEPORTES

EUROPA
GLOBAL
VENEZUELA
AMERICA
MEXICO
VENEZUELA
COLOMBIA
VENEZUELA
CHILE
ESPAÑA
MEXICO
ECUADOR
CHILE
COLOMBIA
GLOBAL

La herramienta Mention provee también, en forma adicional a las direcciones URL que
comprende a las publicaciones realizadas por las fuentes de noticias y su alcance, un
reporte de “Influencers” en el país de acuerdo al número de seguidores de una página o
suscriptor de redes sociales y el número de interacciones realizadas (Compartir, Likes,
Comentarios, otros) que realizan sus seguidores en relación a sus propias publicaciones,
el cual se adjunta en el cuadro N.9 con información de Twitter.
Esta información se añade de manera adicional simplemente con la intención de
completar el panorama informativo e ilustrar el gran volumen de fuentes existentes
provenientes de las redes sociales (en este caso de Twitter).
Cuadro N° 9 Relación de los principales Influencers y su perfil en Twitter
NOMBRE

SEGUIDORES

TWEETS

LOCALIZACION

La Mula@lamula

960,300

192,900

Perú

Periodismo

Carolina Padrón@CarolinaPadron

915,900

46,900

México

Periodismo

Maju Mantilla@MajuMantilla

893,700

8,900

Perú

Conducción Tv

Radio Mitre@radiomitre

866,400

278,900

Argentina

Radio

Enrique Krauze@EnriqueKrauze

792,800

15,400

México

Periodismo

Marca PERÚ@marcaPERU

744,700

7,800

Perú

Institución

Tommy Torres@Tommy_Torres

689,200

14,700

Puerto Rico

Músicos

Pamela Vertiz@VertizPamela
Fernando Godoy B.@fdo_godoy

687,000
652,300

22,100
9,400

Perú
Chile

Periodismo
Actuación

FOX Deportes@FOXDeportes

645,500

178,100

Estados Unidos Canal televisivo

PDI Chile@PDI_CHILE
Ministerio Cultura@MinCulturaPe
Agencia Télam@AgenciaTelam

627,200
615,200
567,000

27,700
14,100
261,100

Chile
Perú
Argentina

Institución
Institución
Agencia Noticiosa

KarinaCalmetOficial@karinaCalmet

566,000

34,800

Perú

Farándula

Latina_Noticias

516,200

53,800

Perú

Canal televisivo

Mistura@MisturaPeru

450,600

8,600

Perú

Institución

Banco Mundial@BancoMundial
Jaime de Althaus@jdealthaus
Tatiana Astengo@TatianaAstengoB
Vanessa De La Torre@vanedelatorre

389,600
385,000
366,200
294,400

11,800
3,100
50,100
42,600

Estados Unidos
Perú
perú
Colombia

Institución
Periodismo
Farándula
Periodismo

EL PAÍS SEMANAL@elpaissemanal

289,600

42,100

España

Periodismo

Tigresa del Oriente@TigresaOriente

257,800

18,700

Perú

Farándula

Gabriela Frías@gfrias

206,900

17,000

Estados Unidos Periodismo

EL PAÍS Inter@elpais_inter

206,300

35,100

España

Periodismo

TMB@TMB_Barcelona

197,000

29,900

España

Institución

Lambda García@lambgarcia

190,200

26,700

México

Actuación

Marina Granziera@MarinaGranziera
JuanSheput

179,800
166,400

6,700
27,000

Colombia
Perú

Periodismo
Político

Diario Financiero@DFinanciero

142,000

148,900

Chile

Portal de noticias

Google México@googlemexico

140,200

6,500

México

Institución

Karyme Lozano@karymelozano

109,800

8,100

México

Actuación

Perú@peru

109,300

4,400

Perú

Institución

OCDE en Español@ocdeenespanol

107,000

8,200

México

Institución

Mariano Heredia

106,400

15,300

España

Conducción Tv

MijaelGLP
EFEverde@EFEverde

103,200

22,000

Perú

Periodismo

99,400

66,000

España

Agencia Noticiosa

Fuente : Mention
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El reporte presenta a 84 fuentes de Twitter con mayor actividad en las redes, de entre ellos
35 superan los 100,000 seguidores (a oct18). Se observa que 32 son personas naturales o
jurídicas de nacionalidad u origen peruano, le siguen 12 de España, 10 de México y Chile
y otros de la región, incluyendo 5 de EEUU.
Por el lado del perfil de la persona se tienen 22 vinculados al periodismo profesional
tradicional, 17 que representan a instituciones, 6 son conductores de televisión y un
mismo número de personalidades de la política nacional. Incluye finalmente entre éstas
fuentes más relevantes a canales, portales y agencias de noticias, así como personajes
públicos relacionados a la música, farándula, el deporte, la actuación o la cultura en
general.
Si bien los influencers realizan labor informativa sobre diversas plataformas de manera
muy activa y con importante alcance, al no seguir necesariamente los principios y las
prácticas del periodismo profesional muchas veces difunden noticias falsas o inexactas
que terminan desinformando. De acuerdo a Reuters Institute for the study of journalism
(2,020) en su último reporte, los más representativos editores del mundo califican a
Facebook, Whatsapp e Instagram como los medios que menos luchan contra la
desinformación (17%), le sigue Youtube (18%), las búsquedas de Google (34%) y el que
más enfrenta el problema como percepción de los editores es Twitter (41%).

4.3 La atomización de las fuentes noticiosas y la
dispersión de las audiencias
El asunto de la gran atomización de las fuentes informativas merece una atención especial
en tanto caracteriza de manera muy particular al nuevo ecosistema periodístico bajo el
escenario digital.
Este proceso de atomización o fragmentación de los medios digitales que se logra gracias
a las nuevas tecnologías tiene gran relación con aspectos como el alto nivel de rivalidad
y competitividad, la proliferación de sustitutos, la segmentación y personalización de
contenidos, entre otros, que son además el marco condicionante de un asunto tan
relevante, y aún sin solución definitiva para el periodismo digital,

como es la

monetización de la actividad bajo un eventual nuevo modelo de negocio.
En este marco, el consumo noticioso, que refleja desde su ejercicio una valoración por
parte de los clientes, y que es potencialmente “monetizable” mediante la contraprestación
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de un pago por la atención de estas necesidades informativas, se puede medir a través de
diversas métricas como son el alcance, el número de suscritos, de seguidores o visitantes
únicos en un periodo, el número de páginas vistas, los tiempos de permanencia en el site,
entre otros.
Debido a la facilidad en la disposición de información, la habitualidad y consenso de su
uso, tanto el alcance como el número de visitantes únicos por mes son dos opciones
válidas y viables para medirlo.
Si bien el “alcance” refleja una situación potencial para llegar a audiencias, no se trata
necesariamente de una medida precisa para medir la concentración del consumo digital
de noticias de la audiencia del país de entre toda la oferta existente.
Por ejemplo, para ilustrarlo y entenderlo, se tiene que la web de un reportero de Euronews
tiene un alcance de 243 millones de seguidores, y la de MSN en Español en Perú alcanza
a 49 millones. Sin embargo, que tengan ese número de seguidores no significa que todos
hagan uso de la información publicada. Por dicha razón, la métrica del “número de visitas
o visitantes únicos al mes” es una referencia más precisa para este fin, en tanto mide
directamente el número de consumidores por el uso.
Para comprender mejor la estructura competitiva del mercado de la información noticiosa
sobre las plataformas digitales se propone analizar el grado de concentración de las
audiencias de éstas, ya que la fragmentación destaca como atributo distintivo de esta
nueva era, lo que se ha corroborado para el caso de las noticias nacionales del Perú.
El índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es una medida en economía que permite
revelar el grado de concentración de un mercado entre los distintos jugadores o
proveedores. Considérese como referencia que un mercado monopólico alcanza un valor
IHH de 10,000, ya que resulta de la sumatoria de los cuadrados de la participación de
mercado de cada participante, siendo el monopolio un único ofertante con el 100% del
mercado. Así, las cifras menores revelan por el contrario una alta competitividad con su
mínimo nivel tendente a 0.
De acuerdo al número de visitas al mes, el índice IHH correspondiente a los casi 14,500
medios noticiosos identificados arroja la cifra de 876, lo cual refleja una enorme
dispersión de la demanda entre los abundantes ofertantes denotando una alta rivalidad y
competencia entre ellos.
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Este hallazgo era presumible en tanto las barreras de entrada que caracterizaban al
periodismo tradicional por los altos importes de inversión en activos requeridos (varios
millones de dólares en plantas, rotativas, o equipamiento y medios de transmisión en el
caso de los medios masivos por aire como son la radio y televisión) se reducen a cifras
mínimas, ya que comercializar contenido en formato digital genera enormes economías
de escala pues su costo es prácticamente un importe fijo independientemente del volumen
producido (pues no hay papel ni tinta, ni horas máquina ni mano de obra, entre otros), y
distribuido (no hay costos de insertado, despacho, transporte, distribución, entre otros),
por tanto los ahorros son enormes también en los costos operativos, tanto en producción
como en la distribución.
Las enormes posibilidades que ofrece hoy la plataforma digital para los medios permite
que dos personas se junten y abran una unidad informativa de un día para otro cambiando
el escenario con miles y miles de propuestas informativas al alcance de los consumidores.
(Mayoral, 2018, pág. 14)
Empleando la lista de los 34 medios más relevantes identificados y consultándolos con la
herramienta de analítica Similar Web se obtiene tanto su posición en el ranking del país y
el número de visitantes únicos por mes, correspondiendo las cifras a octubre del 2019.
Gráfico N° 9 Ranking de web sites noticiosas
Posición y número de visitas/mes
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5,000

6,000

A partir de dicha información se presenta en el gráfico N° 9 dos figuras que muestran la
dispersión del número de visitantes a una página web (en millones al mes) de acuerdo a
su posición en el ranking.
Se emplean tendencias en forma de potencia que muestran un alto grado de ajuste global
(92% y 98%) para lograr estimar e interpolar la totalidad de sites hasta la posición 5,500
en el ranking al que le corresponde aproximadamente 80 mil visitantes únicos por mes.
Considerando las 5,500 páginas tops en el país (incluyendo a los medios y cualquier otro
tipo de web) y empleando la regresión estimada, el IHH de ellas arroja un valor de sólo
12, que denota la enorme concurrencia en la red donde se lucha por la atención de las
audiencias y donde los medios noticiosos son sólo “unos más” que deben competir por
“Ser Vistos”.
A esta situación algunos autores la han referido como la teoría de “la Larga Cola”, entorno
en donde hay “muchísimos pequeños y pocos muy grandes”. Además, debido a la forma
potencial en que se distribuyen, las diferencias entre unas y otras en cuanto al número de
visitantes es también amplia entre las grandes y muy pequeña o casi nula entre las más
atrasadas en el ranking.
Lluís Bassets (2013) aborda esta nueva realidad bajo el entorno digital, señalando que
antes habían unos pocos prescriptores verticales que imponían su agenda y selección de
contenidos a una amplia masa de público. La situación actual es que cualquier consumidor
de medios puede ser un prescriptor dentro de una comunidad regularmente homogénea
y/o delimitada como nicho o comunidad que se agrupa por intereses comunes. El autor
refiere a Chris Anderson (2006) y su gráfico “The long Tail” en el que se representa y
observa la gran concentración del consumo y/o público y la larga cola horizontal que
muestra la fragmentación del mercado , donde las grandes cifras se logran ahora con
muchísimas pequeñas audiencias o nichos personalizados en lugar de productos
estandarizados.
En esa misma línea, Pedro Lozano (2013), refiere cambios en el ecosistema comunicativo
reflejados en la estructura mediática, los contenidos y las audiencias. En cuanto a lo
último, advierte una reconversión que lleva a un tránsito desde una sociedad comunicada
hacia una sociedad comunicadora, propiciada y facilitada por las plataformas digitales,
destacando las redes sociales y los blogs. Añade que,

87

Las nuevas tecnologías tienen un efecto desmasificador que propicia
especialmente en los medios audiovisuales la llamada información a la carta.
Además cualquier consumidor se puede transformar en productor, como se ilustra
por el auge y expansión de internet y del llamado periodismo ciudadano… El
fraccionamiento de las audiencias y su correlativa diversificación de públicos es
un resultado directo del crecimiento de los multimedia y de la diferenciación y
multiplicación de emisores comunicativos” (Pag.46).

Lo descrito resulta absolutamente contrario a lo que caracterizó a la época dorada de los
medios tradicionales de comunicación, generalmente concentrados en propiedad y/o en
dominio del mercado, reducidos en número, y en donde la protección competitiva de la
industria fue por lo general la gran barrera de entrada que significaban las inversiones en
equipamiento e infraestructura y que hoy desaparecen dentro del universo virtual.
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CAPITULO 5 : ATRIBUTOS DE LOS MEDIOS LÍDERES EN AUDIENCIA
CON COBERTURA DE NOTICIAS NACIONALES
Las estadísticas trabajadas hasta el momento han estado referidas a la oferta noticiosa,
principalmente en relación a la cobertura de eventos, las publicaciones realizadas y los
medios que los proveen, toca ahora contrastarlo con el consumo. Es decir, con la opción
que toman los clientes de consultar unas u otras fuentes mediáticas ejerciendo su
soberanía como consumidores, luego caracterizarlas según algunos elementos e
indicadores claves, para finalmente pretender hallar algún tipo de asociación entre el
comportamiento de consumo y los atributos de los medios noticiosos digitales.
De los 49 medios identificados que dieron cobertura noticiosa a los hechos de la muestra
es necesario excluir a aquellos que no se encuentran dentro del alcance u objeto de la
investigación, el que se limita a fuentes de tipo periodístico tradicional con cobertura
generalista de la información de interés nacional.
De acuerdo a ello la relación inicial queda así reducida a 35 medios principales que lo
representan al excluirse los medios que corresponden a fuentes locales y/o regionales,
entre ellos están los diarios Choche y diario ímpetu de Pucallpa, así como en medios
radiales la radio Onda Azul de Puno.
Medios con enfoques temáticos o especializados también se excluyen por no ser
generalistas. Entre ellos está el diario deportivo Depor del grupo El Comercio. Los
agregadores de noticias como MSN y Yahoo también se excluyen del análisis de atributos
por ser distribuidores de noticias sin aportar contenidos originales.
Las fuentes internacionales que comprenden agencias con corresponsales en el país, al
diario ABC de España y el economista de américa también se excluyen, éste último por
no tener periodicidad diaria, asemejándose más a una revista digital. Las otras por su poca
significancia y distinta naturaleza u origen. Todas ellas aportan apenas el 2.7% de las
publicaciones.
En el Cuadro N°10 se presenta la relación de 35 medios noticiosos en los que finalmente
se centrará el estudio para fines de determinar los atributos que mayormente acompañan
a los medios más exitosos, entendido ello como los que cuentan con mayor audiencia.
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Cuadro N° 10 Medios noticiosos digitales en Perú e indicadores de consumo
AUDIENCIA

MEDIO NOTICIOSO

DESCRIPCIÓN

Visitantes-mes
del medio

PERIODISMO NATIVO DIGITAL

IDL REPORTEROS
CRONICA VIVA A NP-UB
PERU INFORMA
LA MULA
EL MONTONERO
EL UTERO

Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo

74,630
58,910
55,000
500,440
101,030
397,240

7 OJO PUBLICO
FORO DIGITAL
8 FOROSPERU
INFLUENCER
9 KIKEVILLA REA L
10 SIGRIDBA ZA N
PERIODISMO TRADICIONAL ONLINE

Periodismo

108,060

11 EL COMERCIO
12 LA REPUBLICA

Periodismo generalista
Periodismo generalista

42,040,000
34,820,000

13 PERU21

Periodismo generalista

10,490,000

14 TROME
15 CORREO

Periodismo popular
Periodismo generalista

9,440,000
8,980,000

16 OJO

Periodismo popular

5,900,000

17 GESTION
18 BOCON

Periodismo económico
Periodismo deportivo

4,900,000
3,390,000

19 PUBLIMETRO

Periódico gratuito

1,930,000

20 EXPRESO
21 DIA RIO UNO

Periodismo generalista
Periodismo generalista

1,380,000

22 LA RA ZON

Periodismo generalista

103,930

23 EL POPULA R
24 EL PERUA NO

Periodismo generalista
Periodismo Oficial

3,900,000
2,000,000

25 RPP

Radio privada nacional

18,830,000

26 EXITOSA
27 RA DIO CA PITA L

Radio privada nacional
Radio privada nacional

7,350,600

28 RA DIO NA CIONA L

Radio Pública

1
2
3
4
5
6

Foro de opinión
Influencer-Periodista RPP
Influencer-Periodista RTV

2,360,000
33,761
90,533

132,250

RADIAL ONLINE

491,490
82,000

TELEVISIVA ONLINE
29 A MERICA (CA NA L 4)

Tv privada señal abierta

12,790,000

30 A TV (CA NA L 9)

Tv privada señal abierta

6,640,000

31 PA NA MERICA NA (CA NA L 5)
32 CA NA L N

Tv privada señal abierta
Tv cable

1,520,000

33 TV PERU (CA NA L12/A NTES CA NA L 7)

Gubernamental señal abierta

34 LA TINA CA NA L 2

Televisión abierta

570,910
337,820
2,600,000

AGENCIA DE NOTICIAS
35 A NDINA - A GENCIA PERUA NA DE NOTICIA S Gubernamental

FUENTE : Similar Web.
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1,860,000

A partir de información estadística de audiencia (visitantes únicos del mes) que
proporciona la herramienta Similar Web Perú se puede elaborar un ranking de las
preferencias del consumidor digital de noticias nacionales para cada medio de la lista
identificados como los más relevantes.
Se emplea como indicador “proxy” de audiencia al Número de visitantes únicos al mes
en lugar del Alcance, ya que éste último está referido al impacto de una noticia en
particular generando visitas y seguidores de ella y no sobre el seguimiento general al
medio noticioso que es el objeto de estudio. Además, muchas veces el alcance está
referido también en términos potenciales, y la idea es emplear un indicador 100%
empírico y confiable. A pesar de ello, podemos decir que se encuentra una alta correlación
positiva entre ambos indicadores (superior al 90% lo que resulta teóricamente
consistente).

5.1 El valor del contenido noticioso. Credibilidad y
Confianza
La propuesta de valor de todo medio noticioso informativo se realiza fundamentalmente
a través de su contenido. El contenido tiene valor para los consumidores en tanto le
informa sobre hechos de relevancia para éste y lo hace en forma pertinente y oportuna,
reflejando con objetividad y precisión la realidad de los hechos de interés de la
colectividad a la que se pertenece así como, a través de éste, del interés individual
permitiendo a las personas tomar decisiones bien informadas.
Sobre esta línea de ideas, la propuesta de valor va por el lado de la credibilidad lográndose
influencia social gracias a la confianza que inspira el medio, la que ha sido el objetivo
propio de los medios masivos tradicionales durante largas décadas (incluso casi dos
siglos) y del que muchas veces, se admite, los medios se alejaron.
Un ejemplo actual que grafica la orientación a este objetivo fundamental se tiene en el
slogan del grupo Radio Programas del Perú en el país el que difunde el mensaje “RPP,
confianza por todos los medios”, atribuyendo a todas sus plataformas la veracidad de la
información por la que trabajan y/o en la que pretenden posicionarse.
Lo que se obtiene con una propuesta de valor así es la posibilidad de influir con un mayor
impacto sobre las audiencias. En su libro “The Vanishing Newspaper”, que es un clásico
referente para toda la prensa tradicional, Philip Meyer (2004) cita a Hal Jurgensmeyer,
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Vicepresidente de negocios de The Washington Bureau quien precisa lo siguiente : “We
were, he said, not in the news business, not even in the information business. We were in
the influence business” (Pag.24). Con ello destaca la mayor significancia que tiene “el
negocio de las influencias” de manera subyacente al de las noticias y la información.
Luego continúa para presentar así su modelo, el que se fundamenta en dos tipos de
influencias; la Influencia Social que no es para el comercio o la venta, y la influencia
comercial sobre los consumidores. La influencia social permite reforzar a la comercial,
pues los diarios influyentes cuentan con lectores que son seguidores creyentes de éstos,
lo cual tiene un valor muy apreciado por los anunciantes. Cierra sus ideas indicando que
la bondad y belleza de este modelo es que justifica económicamente la excelencia en el
periodismo. Esto lo refiere como sigue (la traducción es propia) :

La forma de lograr influencia social es obtener la confianza del público
convirtiéndose en un proveedor de información confiable y de alta calidad, que
con frecuencia implica la inversión de recursos en la producción de noticias y en
la producción editorial. La mayor calidad resultante genera una mayor confianza
pública en el periódico y, no solo en mayor cantidad de lectores y circulación, sino
también en la influencia con la que los anunciantes querrán que se asocien sus
nombres” (Philip Meyer,2004, pag.38-39)

El

estudioso

realiza

investigaciones

Ilustración N°. 3 Modelo de Influencia de
la prensa tradicional

cuantitativas sobre decenas de periódicos
en los Estados Unidos, tomando como

Calidad de
contenido

base conceptual “El modelo de Influencia
Social” de la industria periodística, la cual

Credibilidad

resume como un círculo virtuoso que

Influencia
Social

aparece en la ilustración N°.3 En sus
investigaciones

encuentra

evidencia

Circulación

empírica que relaciona la calidad de la

Rentabilidad

información con la rentabilidad de la
empresa periodística.

El autor desarrolla y sustenta dos relaciones significativas; la confianza que se genera con
la calidad de la información, y la influencia sobre las comunidades atendidas que surge a
partir de esa confianza. La credibilidad se traduce en un mayor nivel de penetración del
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diario en los hogares, mayor número de lectores y de diarios circulados y vendidos. Ello
permite también monetizar, con publicidad de los anunciantes soportada en los medios
noticiosos, esta capacidad de influencia, lo que hace sustentable el negocio periodístico
tradicional. La rentabilidad que de ello surge, permite invertir y retroalimentar la calidad
del contenido, lo que genera un círculo virtuoso que da sustentabilidad al negocio.
Las fuentes de ingreso fundamentales del negocio periodístico tradicional son pues, la
venta de ejemplares impresos a sus lectores y, la venta de publicidad a sus clientes
anunciantes. Al ser éste último concepto de ingresos claramente el más significativo, se
vuelve prácticamente en el determinante de la sostenibilidad. Sin duda, las nuevas
tecnologías vienen impactando seriamente este modelo de negocio.
En este breve marco teórico queda claramente establecido el valor del contenido como
determinante del éxito del medio noticioso. A continuación se procede a introducir, para
luego revisar, cuatro (4) atributos significativos a la hora de crear valor al consumidor a
través de éste.
El ejercicio del periodismo profesional guiado por prácticas y principios del oficio
revalora la marca y/o producto lo que se traduce en un mayor o menor nivel de confianza
al medio que propicia y/o limita la formación y crecimiento de sus audiencias.
Por tanto, el primer aspecto característico a abordar en el análisis de las fuentes de
información de los noticieros digitales es la identificación de quiénes son las personas
que hacen labor de redactores, editores, proveedores u operadores de noticias y que están
detrás de esos medios y sus publicaciones, que puedan sugerir una relación con el éxito
del medio (entendido como audiencia).
Otro elemento fundamental asociado al contenido es el criterio para determinar la agenda
informativa y, la priorización y selección de los hechos para su cobertura noticiosa dentro
del marco de la definición de un segmento objetivo que comprende elementos como la
línea editorial, el contenido, el diseño, el estilo y forma de la redacción, entre otros,
propios del marketing, y que implica el desarrollo de investigación, jerarquización y
contextualización de los temas a la luz de los criterios para determinar y atender, según
su relevancia, el interés público.
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Un tercer factor o aspecto relevante es la edición y difusión oportuna en tiempo de la
noticia, lo que se refleja en primicias informativas y el adecuado seguimiento para
actualizarlo y seguir contextualizándolo añadiendo claridad y precisión.
Una última consideración importante sobre el contenido, sin pretender con ello la
exhaustividad, es la especificación y claridad sobre el mercado objetivo al que se dirige,
en particular bajo el entorno digital en la que los espacios geográficos desaparecen. El
definir el hecho de la orientación o no a un mercado global es sumamente imperioso desde
el punto de vista del contenido y su alineamiento con las estrategias a seguir.

5.1.1 Las prácticas y principios periodísticos.
El contenido creíble genera confianza, y para aproximarse lo más precisamente a la
veracidad, que es además un concepto próximo a lo moral, se requiere pues de un
procedimiento que es guiado tanto por principios profesionales como por la ética
periodística, la cual la dominan y ejercen (o al menos lo deberían) precisamente los
periodistas.
De la revisión del Top10 de medios noticiosos digitales de acuerdo a tamaño de audiencia,
expuesto en el cuadro N°11, proporcionado por Similar Web (Agosto,2018), se observa
que todos ellos han sido identificados por la metodología seguida en la investigación y
que además, corresponden a fuentes de los medios tradicionales de comunicación en el
país.
Cuadro N° 11 Relación del Top 10 de Web Sites que proveen
información noticiosa nacional. Perú 2018
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Website

Category
News and Media
News and Media

elcomercio.pe
larepublica.pe
rpp.pe
yahoo.com
depor.com
trome.pe
peru21.pe
msn.com
americatv.com.pe
diariocorreo.pe

News and Media
News and Media
Sports > Sports
News and Media
News and Media
News and Media
TV Movies and Streaming
News and Media

Fuente : Similar web Perú.
Elaboración propia.

En la lista figuran 6 diarios, 2 medios radiales y 2 medios televisivos (considerando a
radio Exitosa y ATV Canal 9 como los siguientes en la lista al excluir los dos agregadores
de noticias, MSN y Yahoo). Sin duda, el valor de la marca consolidada a lo largo de
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muchas décadas de existencia se traduce en una presencia en el recuerdo del consumidor
que llevan a tenerlos como opciones preferentes para el consumo de noticias cuando se
trata de buscar información confiable y veraz.
Bajo la tesis del derecho a la “libertad de expresión” la prensa cuenta con un poder
enorme. A través de lo que publica y comunica crea opinión pública y consensos que
pueden destruir o construir la imagen de una persona, una institución, un gobierno, entre
otros, e incluso llevar a la acción a los ciudadanos. Por esta razón, resulta fundamental
que se auto regule para que cumpla con sus nobles objetivos sociales.
El buen periodismo, orientado a la verdad y al servicio de las libertades, la democracia y
defensa de los derechos humanos, entre otros, es una noble profesión. Sin embargo, si se
desvía de sus principios y fines, puede convertirse en el más vil de los oficios, refería Luis
Miro Quesada, ex director del grupo El Comercio.
Las prácticas y principios periodísticos configuran al final de cuenta una metodología o
procedimiento para el ejercicio profesional y en la medida en que el periodista, o el que
funge de éste, se aleja de estos principios éticos y de las buenas prácticas, se da que el
ejercicio del poder e influencia de los medios se desvían en el corto plazo para fines que
pueden atender intereses propios o de grupos, pero que en todo caso termina afectando
tarde o temprano a la credibilidad del medio.
Entre las prácticas periodísticas de uso más regular se encuentran el deber de distinguir
entre hechos y opinión, expresar y detallar con objetividad evitando indicios de
subjetivismo, se deben de validar los datos y contrastar las fuentes, además de publicarlas.
También se debe otorgar a los protagonistas de los hechos la oportunidad de explicar su
versión y dar opción a la réplica e incluso rectificar en caso de error u omisión en un
contenido publicado, entre otros.
Lluís Basset (2013) describe el poder de los medios, los cuales han excedido muchas
veces sus fines informativos originales como sigue : “…la función de los medios ha
dejado de ser hace ya mucho tiempo mera comunicación y se han convertido en el
escenario donde actúan todos los agentes sociales, políticos y económicos, un escenario
que es a su vez protagonista él mismo” (Pag.82).
Finalmente, para comprender estos conceptos en el entorno de nuestro país e ilustrarlo
más concretamente, se presentan de acuerdo a sus memorias anuales registradas en la web
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de

la

Superintendencia

del

Mercado

(https://www.smv.gob.pe/Bp_Memorias?op=bq12),

de
las

Valores
siguientes

de

Lima

declaraciones

estratégicas del grupo El Comercio para su unidad de negocio periodística.
De los Valores

De la línea editorial

• La independencia
• La veracidad
• El entretenimiento, la cultura y el espíritu
• La innovación informativa
• El servicio
• La información publicitaria y los valores

• La defensa de la democracia
• La defensa de los derechos humanos
• La defensa de la libertad de expresión
• La defensa de la calidad de vida

De los periodistas y sus medios
• La responsabilidad periodística
• La objetividad y la subjetividad
• La autonomía
• La privacidad y la intimidad
• El uso responsable del poder
• Las fuentes
• El cumplimiento de la ley
• La rectificación y la réplica
Volviendo a la evaluación de la aplicación de principios periodísticos en los 35 medios
noticiosos más relevantes identificados en este trabajo, se tiene que si bien resulta difícil
evaluarlo a nivel de frecuencia, modo y/o grado, al menos sí se puede afirmar
fehacientemente que la totalidad de ellos está dirigido por periodistas que ejercen su
actividad en los medios tradicionales y/o que habiéndolo ejercido en el pasado, lo realizan
hoy en nuevos medios nacidos en el mismo entorno digital
Se suman también nuevos periodistas que, sin un pasado en medios, lo ejercen
nativamente, tratándose en todos los casos de profesionales del periodismo.
A poco más de dos décadas del inicio de la incursión del periodismo tradicional en el
canal digital, cabe destacar la enorme ventaja con que cuentan los medios tradicionales
que tienen al internet como un canal adicional para distribuir sus contenidos, ya que
logran en promedio audiencias a la fecha (2018), veinte veces superior con las que
cuentan los medios nativos digitales.
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5.1.2 La agenda noticiosa y el interés común en la cobertura informativa
La importancia de la difusión noticiosa de los hechos y el rol de los medios dentro de la
sociedad queda reflejado en su impacto sobre las audiencias, pues “si las noticias brotan
de la realidad de los hechos, al ser devueltas como informaciones mediáticas a las
audiencias receptoras se produce un doble proceso rompedor y reconstructor de la imagen
de ese entorno social” (Lozano Bartolozzi, 2013, pág. 43). Por tanto, los criterios para
seleccionar las noticias y jerarquizarlas resultan fundamentales.
Aclara el autor, que los medios pueden seleccionar eventos y relegar otros, difundiendo
y dando mayor relevancia a los primeros como una caja de resonancia, convirtiéndose la
propia noticia difundida en un hecho mismo que se añade a la conciencia colectiva como
parte del universo conformador de la actualidad, e ignorando y hasta desconociendo los
segundos dejándolos al olvido, razón por la que los criterios para establecer la agenda
noticiosa es fundamental para el cumplimiento de la función de los medios.
Es importante advertir y destacar en cuanto a hechos y/o temas de cobertura, aunque sea
caso único de la muestra, la presencia de un fenómeno particular. Se trata de la noticia
sobre el conductor “Manuel Liendo” que cubre un hecho aparentemente irrelevante
socialmente, o que en todo caso se emplea para ejemplificar condiciones generales de
seguridad y stress en las calles de Lima y que es publicado en ambos medios, impreso y
digital el mismo día de su ocurrencia, lo cual ya resulta atípico.
La noticia referida se origina en las redes sociales con un potencial viral, asemejándose
más a una noticia del tipo “Pintoresca” o casi de entretenimiento, la cual es tomada para
ser publicada en la página principal del diario impreso de El Comercio, hecho que resulta
bastante insólito de cara a su larga tradición y prácticas. Ello denota un claro giro hacia
la inclusión del mencionado Infotainment, o información con entretenimiento (curiosidad,
escándalo o novedad, entre otros), que se traslada incluso al soporte papel, ya que la
existencia de este nuevo entorno digital presiona por transformaciones, incluso en el
diario más emblemático del país.
Esta práctica de tomar noticias que se originan en el internet la denominan en la jerga
periodística de “Picking Cherries” y es propia del nuevo entorno competitivo de la era
digital, el cual se fundamenta en el hecho que éste permite contar con estadística para
evaluar tempranamente el atractivo de una noticia para generar visitas de las audiencias
y que puedan traducirse también en buenos resultados de venta de los diarios impresos.
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Sin embargo, como resulta evidente, recurrir a esta práctica puede representar una
renuncia al ejercicio estricto del periodismo profesional, en particular, cuando se
anteponen los criterios de generación de audiencia vía aceptación y el gusto de los lectores
al de los hechos de relevancia colectiva.
Phillip Meyer (2004) insiste en la importancia de la credibilidad para lograr influencia y
a través de éste el éxito comercial. Indica que los diarios que han buscado ser “amables
con sus lectores” se arriesgan a perder la integridad periodística afectando la posibilidad
de contar verdades difíciles pero que la comunidad requiere conocer, y que hacer esto
último, revierte siempre favorablemente en el largo plazo.
El autor realiza estudios cuantitativos del tipo econométrico sobre 20 a 26 condados y sus
diarios en los EEUU empeñado en medir la influencia de un periódico basado en su
credibilidad. Logra comprobar la existencia de ella a partir de la credibilidad, la que tiene
dos componentes; uno al que llama “duro o estable” y que responde a las acciones en el
largo plazo, llamándola un factor “X”, y otro que fluctúa en el corto según la noticia y/o
ánimo del público. Añade que esta credibilidad no es inherente al diario en sí, sino de su
interacción con la comunidad en el largo plazo a través del servicio noticioso, y está
referido principalmente, según él, al periodismo cívico, del que mide atributos como el
mayor conocimiento político de la comunidad, opiniones de mayor nivel, mayor
participación y confianza en los medios.
Por tanto, la influencia de un diario no se crea o destruye en el corto plazo con un evento
noticioso, sino que se construye lentamente en el largo plazo como resultado de la relación
histórica con la comunidad.
Esto explicaría también el por qué los medios tradicionales en Perú con presencia en
internet son también los más preferidos por las audiencias, al menos hasta la fecha, a poco
más de dos décadas de su incursión en plataformas digitales hasta lograr recién hace pocos
años organizaciones operativas mediáticas bajo enfoque “Digital First”.
Por su parte, Pedro lozano (2013) advierte cambios en la estructura informativa que
ocurren sobre los contenidos temáticos, el proceso comunicativo y el tratamiento
informático con la irrupción digital sobre los medios tradicionales. Si bien los medios
periodísticos orientan su agenda al interés general, la actualidad, novedad, la
universalidad y la proximidad local a las comunidades; sobre los nuevos medios digitales,
a los que llama “invertebrados”, señala esta gran diferenciación, especialmente en las
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redes sociales y algunos medios nativos; “…estas redes invertebradas crean sus tiempos,
espacios, temas y audiencias con mucho más variable autonomía” (Pag.50).
Entrando a la medición de los temas de cobertura noticiosa en el caso de esta investigación
se han analizado 7 hechos de diversa temática (política, judicial, local, deportiva) y
observado el número de publicaciones realizado por cada medio.
Para efectos de cuantificar este atributo se considera el tema cubierto o atendido si se ha
realizado al menos una publicación por el medio durante la primera semana de su
difusión. A partir de ello se ha expresado en porcentaje el nivel de cobertura alcanzado
en el caso de la muestra, correspondiendo 100% a los que atendieron los 7 hechos.
Se precisa que la variable o indicador calculado no es continuo sino discreto y se define
en séptimas partes al tratarse de 7 acontecimientos, razón por la que las cifras tienden a
repetirse, no por ello restando valor a los resultados que se manifiestan como tendencia
y/o comportamiento generalizado.
Gráfico N° 10 Relación entre audiencia y cobertura de los medios noticiosos digitales en
Perú al 2018

Relación entre Audiencia y Cobertura

Prueba de Hipótesis Correlacional

Medios noticiosos digitales - Perú 2018

Audiencia y Cobertura

18,000,000

Ho :

16,000,000

rx1x2 = 0 No existe asociación entre Audiencia y
Cobertura

14,000,000

H1 : rx1x2 = 0 Existe asociación entre Audiencia y
Cobertura

12,000,000

10,000,000

Coeficiente de Correlación 52.2%
Resultado : Asociación Positiva Media

8,000,000
6,000,000

t calc :

4,000,000

3.30

V. tabla 95%
V. Tabla 99%

2.04
2.75

2,000,000
0

29%

43%

57%

71%

86%

100%

Conclusión : A mayor Cobertura Noticiosa (% de temas
del interés común atendidos) mayor nivel de
audiencia.

El gráfico N° 10 presenta la relación entre el indicador sugerido para medir el grado
promedio de cobertura de la agenda de interés social por parte de los medios para cada
nivel alcanzado en éste con la audiencia con la que cuentan o logran en base a la
información disponible para los 35 medios identificados como los más relevantes.
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La gráfica muestra una relación directa exponencial entre el porcentaje de cobertura de la
agenda noticiosa de interés para la comunidad y el nivel de audiencia alcanzado. Ello
denota que aplicar criterios de selección noticiosa propios de la prensa tradicional
profesional sigue en la actualidad acompañados de elevada audiencia.
En la parte derecha del gráfico se presenta el planteamiento de hipótesis con respecto a la
relación planteada entre ambas variables. La hipótesis nula (Ho) sostiene que la
correlación o grado de asociación (rx1x2) es igual a cero (0) y por tanto no existe o no es
significativa. La hipótesis alternativa (H1) refiere que al diferir de cero (0), sí existiría
algún grado de asociación entre ambas.
El estadístico calculado para la correlación arroja un valor del +52% lo que implica un
grado de asociación positiva de grado medio, tal como podía apreciarse también
gráficamente.
La prueba de relevancia o significancia individual (t calculado) da un valor de 3.30 el cual
supera los valores críticos de tabla (t student de dos colas) para niveles de confianza del
95% y 99%, con lo que puede concluirse que se rechaza la hipótesis nula y acepta la
alternativa, la que señala que a mayor cobertura noticiosa se encuentra asociada un mayor
tamaño de audiencia y visceversa.

5.1.3 La inmediatez y actualización informativa
La periodicidad propia de los medios tradicionales impresos como son los diarios,
periódicos, semanarios, dominicales, entre otros, implica una continuidad que adecua los
procesos informativos, dándoles una estructura basada en fases repetibles delimitadas por
la denominada hora de cierre. Así, la narrativa se “congela” y continúa en una nueva
edición en el siguiente periodo de tiempo. Además, son los medios quienes deciden hasta
dónde realizar la cobertura de un tema contextualizándolo y/o actualizándolo para
finalmente abandonarlo. Así, “Los medios, con sus mensajes no sólo brindan la llamada
agenda, es decir la relación de temas de la jornada, sino que simultáneamente exprimen,
si se permite la expresión, el tiempo, enfocándolo como actualidad” (Lozano Bartolozzi,
2013, pág. 49).
Esto cambia drásticamente con los medios digitales, cuyo entorno ofrece a los medios
noticiosos el espacio ideal para la inmediatez y la actualización de la información que
transforma e ignora esta periodicidad, ya que los procesos de producción y difusión tienen
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costos marginales ínfimos frente a los correspondientes de la prensa escrita que resultan
sumamente costosos (puesta en operación de plantas y rotativas además de los insumos,
y los costos de transporte y distribución física de ejemplares impresos) ante la
eventualidad de una actualización noticiosa. Además de los costos están los tiempos de
proceso requeridos que en forma física son de varias horas mientras sobre la plataforma
digital, podrían en ciertos casos, ser apenas de minutos lo requerido para producir y
distribuir contenido.
Esta situación coloca en desventaja y produce la pérdida de la exclusividad informativa a
las empresas de comunicación masiva correspondiente a los medios tradicionales ya que
en las plataformas digitales sobreabunda información, original o de reuso, con facilidad
de acceso y de difusión disponible además gratuitamente en la red. Cabe decir, que por
lo general, los medios tradicionales que cuentan con el canal de internet para difundir sus
noticias, por lo general anticipan y compiten con información actual frente a sus propios
medios o canales tradicionales. Si no lo hacen, serán otros quienes saquen las primicias y
otros quienes las difundan.
Si observamos las mediciones sobre los datos de esta investigación se aprecia que
regularmente los medios digitales anteceden a la publicación periodística, en este caso
del diario impreso El Comercio, en un día y eventualmente hasta en dos.
En la muestra de los 7 temas cubiertos 6 de ellos son anticipados por las plataformas
digitales en 24 horas o más frente al diario impreso de El Comercio, el cual requiere de
tiempo para la producción y la logística física, gestionar y diagramar los espacios
disponibles en una edición que es además limitada por su número de páginas, entre otras
restricciones propias del proceso productivo y el criterio de periodicidad y hora de cierre,
situación que no ocurre en los medios virtuales.
El Cuadro N°.12 presenta en la parte superior la información referida al medio impreso
del diario El Comercio, la fecha y el titular de la publicación para cada tema de la
investigación. Al centro del cuadro se muestran las publicaciones iniciales en las distintas
plataformas en cubrir la noticia en el entorno digital, y en la parte inferior, el total de
publicaciones realizadas en la misma fecha de origen de la noticia.
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Cobertura
original
de la noticia
- Primicia
Informativa
Cuadro
N° 12 Cobertura
original
y la primicia
informativa
(Número de publicaciones en fecha de la primicia)

(Número de Publicaciones en fecha de la primicia)
TIPO DE FUENTE

FUJIMORI

I.- EN DIARIO IMPRESO

04-oct-18
"Juez anula
NOTICIA (titular o destacado del diario El indulto a
Alberto
Comercio) 1/
Fujimori"

II.- EN MEDIOS DIGITALES 2/
PRIMERAS PUBLICACIONES
- NEWS, BLOGS Y WEBS
- FOROS
- TWITTERS
- IMÁGENES Y VIDEOS
PUBLICACIONES DIA DE LA PRIMICIA
- NEWS, BLOGS Y WEBS
- FOROS
- TWITTERS
- IMÁGENES Y VIDEOS

03/10/2018 06:47

3
2
1
791
500
17
268
6

CHAVARRY

URRESTI

HINOSTROZA

LIENDO

PAOLO GUERRERO

OVIEDO

TOTA L

03-oct-18
05-oct-18
30-oct-18
23set18
02-oct-18
02-oct-18
"Fiscal Chávarry
"Tribunal
"Hinostroza "Una amenaza "Tribunal federal "La suspensión
lanza amenaza al absuelve al habría recibido al volante"
Suizo negó
de FPF es
presidente
candidato $13,000 de Edwin
medida cautelar" inminente"
Vizcarra"
Daniel Urreti"
Oviedo"
(Sección DT)
(Sección DT)
02/10/2018 10:18 03/10/2018 19:00

5
3
1
1
5,667
167
6
5,492
2

3
1
2
10
7
3
0
0

25/08/2018 12:43 23/09/2018 19:04

5
3
2
1,243
41
0
1,199
3

Fuente : (1) http://elcomercio.peruquiosco.pe versión PDF de la edición impresa del diario El Comercio.
(2) Registros generados por herramienta Mention .
Elaboración propia.
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2
2
2
0
0
2
0

01/10/2018 06:47 01/10/2018 16:09

11
1
7
3
1,532
1
4
1,494
33

3
3
7
0
0
7
0

32
10
4
15
3
9,252
716
30
8,462
44

Se aprecia que son las redes sociales y luego los Blogs y sitios de noticias los que
anticipan la noticia como primicia. Sin embargo, dentro del transcurso de ese mismo día,
la cantidad de publicaciones es sobreabundante, excediendo las 9,200 publicaciones en el
caso de los 7 temas bajo investigación, siendo las redes sociales como Twitter, la
plataforma más activa para la propalación noticiosa.
Conviene señalar, en cuanto a esto, una realidad fundamental en el nuevo entorno digital
a tener presente a la hora de buscar un modelo de negocio, hecho destacado por Philip
Meyer (2004), quien señala que con la sobreabundancia de la oferta informativa se genera
una escasez, la cual es la capacidad de atención de la gente ya que la información consume
atención.
La velocidad de respuesta que otorga el medio digital y la gratuidad casi generalizada de
los contenidos en el internet lleva a que la inmediatez resulte difícilmente un atributo
diferenciador relevante, acabando así con la fuerza que tenían tradicionalmente las
primicias noticiosas.
Para ilustrarlo, un medio nacional que lo ha pretendido al menos a través de su propio
nombre, es lanoticiaveloz.com. Sin embargo, curiosamente no destaca notablemente por
audiencia y en esta investigación no aparece como origen de primicia alguna de los
acontecimientos seleccionados. Esta situación da espacio a que sean otros atributos
diversos como la credibilidad, la contextualización, el análisis, la actualización, incluso
la opinión crítica, entre otros, los elementos llamados a ser los diferenciadores.
En conclusión, la inmediatez referida en el periodismo tradicional como primicia está
pasando a un segundo lugar frente al hecho de las respuestas inmediatas y emisiones
abundantes durante el mismo día de la emisión de la noticia que se ofrecen en muy corto
tiempo, continuando con publicaciones regulares hasta la extinción de la noticia.
Un atributo objetivamente medible más relevante que la primicia resulta ser hoy, en el
espacio digital, el número de actualizaciones o publicaciones realizadas por cada medio
noticioso.
En la gráfica N°11 se presenta la relación entre la actualización, representada por el
indicador del número de publicaciones promedio por tema coberturado durante la primera
semana de difusión noticiosa, y la audiencia con la que cuenta el medio digital.
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Gráfico N° 11 Relación entre audiencia y actualización
en los medios noticiosos digitales en Perú al 2018

Relación entre Audiencia y Actualizacion

Prueba de Hipótesis Correlacional

Medios noticiosos digitales - Perú 2018

Audiencia y Actualizacion

Visitantes únicos mes

45,000,000

Ho :

rx1x2 = 0 No existe asociación entre Audiencia y
Actualizacion

40,000,000

H1 : rx1x2 = 0 Existe asociación entre Audiencia y
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publicaciones por tema) mayor nivel de audiencia.

# publicaciones por tema

La relación es directa y exponencial, denotando que existe un mayor público o audiencia
que acompaña con su preferencia a aquellos medios que hacen un mayor seguimiento,
contextualizando permanentemente la información y dando participación a su audiencia,
la que eventualmente participa con comentarios, foros, o compartiendo y difundiendo
noticias sobre los hechos de interés hasta que éstos dejen de ser prioritarios o se
consideran resueltos o atendidos.
El coeficiente de correlación calculado es del 87% denotando una asociación positiva en
grado considerable. El t calculado es de 9.96 superando el valor crítico al 99% de
confianza para aceptar la hipótesis alternativa que sostiene la asociación entre ambas
variables.

5.1.4 El contenido para audiencias globales
Un autor que aborda con significativa profundidad el tema de la información que traspasa
las fronteras nacionales es Pedro Lozano (2013), quien refiere en el contexto de un mundo
globalizado y con políticas internacionales cada vez más marcadas, la existencia de un
“complejo relacional” que existe en paralelo a otro sistema que es el complejo
internacional. Al darse una globalización del sistema internacional existe una
interdependencia entre los países, de manera que nada puede resultar completamente
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ajeno para una nación, pues las relaciones internacionales son más funcionales que
espaciales y atraviesan fronteras.
Señala que la sociedad es transnacional y “Si el espacio se entiende como audiencia y los
actores como sujetos emisores y receptores de mensajes, los soportes terrestres operan
como lugares anclados, islas que sustentan los centros del diálogo comunicativo” (Lozano
Bartolozzi, 2013, pág. 25).
El autor refiere finalmente el surgimiento de públicos externos,

conformados por

segmentos de la audiencia que comprenden grupos de personas que reciben con cierta
frecuencia mensajes desde medios de comunicación de distinta nacionalidad.
De esta manera, hoy en día existen actores a los que denomina Global Players que
traspasan fronteras, como son las organizaciones internacionales, movimientos religiosos,
empresas multinacionales, partidos políticos y hasta organizaciones criminales, entre
otros, cuyas actuaciones sugieren reemplazar el concepto de espacio o distancia en el
proceso informativo por el de perspectiva o interés.
En la actualidad nada de esto resulta extraño y no sorprende que los medios sobre la
internet adecuen sus contenidos y formatos cada vez más a audiencias lejanas
geográficamente y que los consumidores accedan a medios e información de distintos
países, nacionalidades e idiomas, en respuesta a intereses propios.
El propio desarrollo tecnológico ha reconocido esta realidad dentro del ciberespacio y la
necesidad de atenderla de manera particular. Así pues, la existencia de comunidades
transnacionales con intereses afines que los une, así como de portales y/o fuentes de
información orientadas a audiencias globales requieren de determinadas condiciones.
Una de ellas que lo ilustra es la iniciativa del ICANN, organización responsable de
coordinar y supervisar los dominios de sitios web, para diversificar los nombres de
dominio por marca, sectores (industrias, deporte o actividad) y geográficas (global,
regional o de ciudad) con el fin de dar mayor visibilidad a los sitios web y con la intención
de que las empresas puedan personalizar su marca y oferta de valor desde el nombre
mismo del dominio. Como puede verse, el dominio original que era estrictamente
geográfico se abre a nuevos criterios transversales a ellos, dando facilidades para el
desarrollo de nuevos portales verticales.
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Así, una primera manera de leer la intención estratégica de una persona natural o jurídica
con una página o un portal en la web en cuanto a sus pretensiones de alcance temático o
geográfico como marca o empresa para sus audiencias, se podría identificar en algunos
casos de la propia extensión de su dirección URL o dominio.
En el Cuadro N°13 se presenta el listado proporcionado por Similar web en Perú con los
50 sitios top de audiencia del consumidor peruano organizados por categoría (tema de
contenido) y extensión de la página web (que revela tanto su alcance global o de país
como el tipo de proveedor) a fin de ofrecer el panorama general del consumo digital en
el país.
Cuadro N° 13 Principales 50 webs del Perú según número de visitas
por categoría y extensión
CATEGORIA

Computers Electronics and Technology
Arts and Entertainment
Adult
Reference Materials
News and Media
E commerce and Shopping
Law and Government
Jobs and Career
Games
Sports
Finance
Gambling
TOTAL
* Extensión genérica recortada.
Fuente : Similar web Perú.
Elaboración propia.

Sites

com
Global nivel
superior

com.pe
Global en
Perú

22
6
3
1
8
3
1
1
1
1
2
1
50

12
3
3
0
2
0
0
0
1
1
1
1
24

3
1
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
8

org

pe

Organismo

Perú

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
8

gob.pe
Gobierno
Perú

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

net

biz

Global

Genérico

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Otros *

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

La principal categoría según temática o naturaleza del portal es por lejos los de tecnología
y computación (Buscadores y redes sociales principalmente) con 22 páginas. Le siguen
los medios y noticias y, arte y entretenimiento, con 8 y 6 sites repectivamente.
En cuanto a los dominios, se puede observar que más de la mitad de los Top 50 sitios web
a los que acuden los cibernautas en Perú tienen alcance global (.com, .net), siendo ellos
principalmente los correspondientes a sitios de la categoría de tecnología y
específicamente las que corresponden a redes sociales y comunidades online. Esto es así
prácticamente en todo el mundo, lo que coloca a esta categoría como la 100% dominante
en el top 50 mundial.
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En el caso específico de los medios noticiosos en Perú, se tiene que la mayoría de ellos
tienen extensión “.pe” que refiere geográficamente al Perú. Los sites de MSM y Yahoo
que se encuentran en el top 10 de noticias tienen extensión “.com” que refieren su alcance
global, tratándose en realidad de agregadores de noticias personalizados que operan en
los distintos países del mundo.
El caso de la web de Depor.com es destacable como el único portal noticioso peruano
dentro del top 10 con extensión orientado al mercado global. Esto denota un aspecto muy
importante referido a que el deporte es un tema de interés transversal a las nacionalidades
y/o países, misma razón por la que en Perú los consumidores de noticias deportivas
acuden a diversas páginas foráneas o globales (Fox, ESPN, UEFA, etc).
Como resulta evidente, las tendencias de las empresas y emprendimientos orientadas
hacia un mercado global es facilitado por la tecnología, principalmente por las diversas
plataformas digitales, el E commerce y las ventas y pagos online, entre otros.
El negocio de la información noticiosa no escapa a esas posibilidades y pretensiones.
Cómo entender sino que el emblemático diario el Comercio en su versión impresa llega
a aproximadamente, según estudios de investigación y encuestas de IPSOS Apoyo, a unos
600,000 lectores en su edición dominical, la más leída. Sin embargo, la web del mismo
diario cuenta con una audiencia superior a los 42 millones de visitantes únicos al mes, lo
cual excede incluso no sólo el tamaño de la población en edad lectora en el país, sino a
toda la población nacional, esto sin duda, favorecido por la elevada penetración digital en
el país y la gratuidad de los contenidos, además de su audiencia global.
En el Perú, además de los medios noticiosos locales globalizados y que llevan noticias al
resto del mundo, existen otros de naturaleza global y alcance regional que son consumidos
también por las audiencias en el país.
Casos de medios extranjeros con alcance global y audiencias en el país son los portales
de los principales diarios del mundo occidental por la importante información de hechos
mundiales, de política y economía que cubren como son; The Wall Street Journal, CNN,
el Washington Post y el NYT de EEUU, la BBC y The Guardian de Londres, los diarios

en habla hispana como el Mundo, El País o el ABC de España, y otros regionales como
prensa Latina (Cuba), Telesur (Venezuela) o NTN24 (Colombia).
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Una mención particular merece Infobae.com que es un diario digital Argentino que si bien
nació en el contexto de un grupo económico multimediático, toma vida propia desde su
origen en su entorno digital logrando una gran preferencia de las audiencias hispanas,
alcanzando los 130 millones de visitantes al mes.
Una manera de medir el nivel de globalización alcanzado por una web noticiosa en el país
es mediante indicadores de la participación de las audiencias según ubicación geográfica
de estas comunidades. La herramienta Similar web y Alexa proporcionan dicha
información como porcentaje de las visitas totales.
El gráfico N°12 muestra la relación entre el número de visitantes únicos por mes de los
principales portales de noticias del Perú en relación al porcentaje de su audiencia local
(cibernautas ubicados en Perú).
Gráfico N° 12 Relación entre audiencia y globalización
en los medios noticiosos digitales en Perú al 2018

Relación entre Audiencia y Globalización

Prueba de Hipótesis Correlacional

Medios noticiosos digitales - Perú 2018
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50,000,000
40,000,000
30,000,000

Coeficiente de Correlación 76.4%
Resultado : Asociación Positiva Considerable

20,000,000

t calc :

5.68

V. tabla 95%
V. Tabla 99%

2.04
2.75

10,000,000
0

0

10

20

30

40

50

60
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Se aprecia que las dos fuentes que sobresalen (El Comercio y RPP), han logrado una
participación de audiencia foránea superior a la del país (aprox. 55%). Otros grupos
noticiosos se ubican alrededor del 60% y 80% de audiencia nacional, por lo que la foránea
va del 20% al 40% correspondiéndoles una menor audiencia total.
Esta consideración es sumamente importante ya que el desarrollo del contenido noticioso
debe estar perfectamente alineado a las audiencias objetivo que se atienden a fin de
personalizar la oferta para facilitar un mejor posicionamiento.
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La atención de audiencias globales no deja de enfrentar desafíos. Ramón Salaverría
(2019) señala “…esta cualidad transterritorial se ha visto relativamente mermada por
motivos legales, a medida que se han extendido las restricciones a los derechos de
difusión” y sigue, “Estos contenidos pueden ser consumidos desde un país, pero están
vetados para usuarios de otros territorios. A pesar de estas limitaciones legales, todo
cibermedio sigue siendo, en esencia, global” (Pag.8).
La gráfica de dispersión muestra el grado de asociación entre las variables. Así mismo, el
coeficiente de correlación calculado es del 76% denotando una asociación positiva en
grado considerable. El t calculado es de 5.68 superando el valor crítico al 99% de
confianza para aceptar la hipótesis alternativa que sostiene la asociación entre ambas
variables.

5.2 Las potencias digitales para la distribución
noticiosa. Interacción y Visibilidad.
Las plataformas digitales han añadido un potencial enorme al periodismo a través de la
reducción disruptiva de los costos de producción y distribución de contenido, pero
también con todas las posibilidades que los medios virtuales ofrecen al reemplazar el
soporte papel por las pantallas en donde se produce la convergencia digital y
multimediática, con todas las bondades que ella ofrece con el acceso al internet y la
portabilidad de los dispositivos móviles como canales y medios para buscar y distribuir
información con atributos de inmediatez, multimedialidad de formatos (texto, audio,
video) y canales, hipertextualidad (vínculos) e interactividad que convierte al consumidor
en “prosumidor” o colaborador, entre otros tantos atributos ventajosos.
En este nuevo entorno virtual, en que los costos marginales de publicar noticias y/o
anuncios son extremadamente reducidos, la lógica del modelo de negocio de los espacios
en la web sigue fundamentalmente el criterio de visibilidad, siendo el contenido noticioso
ahora uno más dentro del ciberespacio y al que le toca competir con todo tipo de contenido
disponible, pues lo relevante ahora es el “número de ojos” que se logra, ya que toda página
es considerada prácticamente indiferenciada, en el sentido que de alguna manera abarcan
siempre una porción del mercado potencial para el negocio publicitario y/o las ventas
Online, y ya no es la credibilidad para generar confianza estrictamente lo que impera,
aunque éste siga siendo el objetivo final del marketing digital, lograr la confianza para
influir y convertir en venta.
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Ahora la gestión del marketing cuenta con información y espacio de acción prácticamente
poblacional, contando con un abanico universal sobre el cual se segmenta y personalizan
los mensajes y propuestas, reduciendo la fuerza competitiva y el peso relativo que tenía
el posicionamiento de los medios tradicionales para orientarse a determinados segmentos
objetivo de los anunciantes, siendo éstos alcanzados ahora de manera transversal por
todas las plataformas.
Una nueva lógica de negocio colisiona con el tradicional modelo de influencia de los
medios tradicionales dejándolos muchas veces “fuera de juego” y/o con grandes
desventajas competitivas reduciendo su campo de acción en el afán por la credibilidad y
la capacidad de influir a través de ella dentro del negocio publicitario, la que se ve
mermada y dañada por el camino corto que toman otros jugadores dentro de la red, que
es el de llamar simplemente la atención.
En este nuevo contexto, se busca seducir al consumidor dentro de la abundancia
informativa, en donde los contenidos muchas veces “se someten” y se orientan a satisfacer
necesidades que se relacionan más con el entretenimiento que con la credibilidad o
utilidad de la información. No es que ello no importe, sino que se relega y/o flexibiliza
por un propósito que emerge superior, o al menos muy necesario como es el de la
visibilidad, el que tiene el enorme potencial de traducirse en ingresos publicitarios y en
la venta de bienes y servicios online a través del marketing digital.
Esta lógica difiere mucho del modelo que sostenía al periodismo tradicional en donde el
contenido se elabora con una visión de largo plazo, apostando por un lento proceso
mediante el cual se va ganando la confianza y las preferencias de los consumidores a
través de información útil y verás, en este caso noticiosa. Con esto no se niega la
existencia y pretensión de muchísimas páginas web de proporcionar información creíble,
sino que ahora existen muchísimas de ellas con las qué competir (dentro y fuera de la
industria de noticias), y muchísimas otras que sólo buscan engolosinar con su atractivo.
Ahora, aunque no todos, existen muchos contenidos que sólo buscan la estimulación
continua al consumidor digital para que visite, consulte páginas, realice clics y participe
de diversas formas. Sin duda se acompañan de estrategias con enfoque en resultados
inmediatos, y en donde el desafío es sostenerlo en el mediano y largo plazo a través de la
creatividad y la innovación continua para atraer siempre a los consumidores.
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Se desarrolla ahora, bajo el entorno del internet, modelos de negocio que se sostienen
principalmente mediante el comercio electrónico y la publicidad online que son
gestionados por el marketing digital bajo un nuevo modelo de influencia. en el cual se
desarrolla y opera tanto el “Viaje del consumidor” como el “Embudo de ventas”.
A partir de los principales indicadores claves que ofrece la analítica web para medir el
rendimiento de las distintas páginas web y de las redes sociales (las que concentran a las
grandes audiencias digitales) es posible esbozar una nueva lógica en el modelo de negocio
que domina la web y las redes.
De recoger y relacionar los principales conceptos e indicadores de la analítica web es
posible esbozar de alguna manera este nuevo modelo que se hace visible al considerarlos
en forma de causa-efecto, resultando lo que se muestra en la ilustración N°4.
Ilustración N°. 4 Modelo de influencia en las
plataformas digitales
CONTENIDO

AUDIENCIA

VISIBILIDAD

ALCANCE

INTERACCION

COMPROMISO

INFLUENCIA

CONVERSIÓN
Elaboración Propia

Un espacio web con un determinado contenido atrae y crea una audiencia, que comprende
un volumen determinado de cibernautas, llamados indistintamente seguidores, fans o
suscritos, y a través de ellos se logra contacto real o se tiene la posibilidad de un contacto
potencial con nuevas audiencias a partir de aproximarse a los seguidores de sus seguidores
bajo el concepto de red o comunidades, lo que determina un alcance potencial.
El atractivo y las funcionalidades disponibles en el espacio generan un involucramiento
de los seguidores que crean en el tiempo una relación de Compromiso o Engagement a
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través de la página. Esto se da mediante la participación comprometida y/o colaborativa
de los seguidores en sus distintas formas de interacción (indicador cualitativo de calidad
de audiencia) y la visibilidad del espacio ratificada con la más simple respuesta (indicador
cuantitativo de volumen de audiencia), establecen ambos, en grado o intensidad y
volumen respectivamente, una capacidad de influencia sobre los cibernautas para tomar
decisiones y actuar, siendo la “Conversión” el último paso en que a través de la influencia
generada se convierte precisamente ello en resultados (generalmente comerciales o
comercializables) traducidos en acciones concretas esperadas de los usuarios mediante el
marketing digital que define perfiles de clientes objetivo.
A esto se viene sumando la publicidad programática que permite personalizar los
contenidos a la medida de los consumidores, tanto en contenido informativo como
publicitario o de cualquier índole a partir del conocimiento de éstos, logrado a través de
lo que sus distintas interacciones revelan, y en donde el tamaño de audiencia, el volumen
de páginas vistas (Views) y/o los ingresos al sitio (Clics) son relevantes para traducirse
en ingresos publicitarios.
Este “nuevo modelo de influencia” bajo el mundo digital, en contraposición al tradicional
de la prensa escrita, reemplaza la generación de confianza a través de la credibilidad del
contenido por el de la generación de compromiso a través de la interacción y visibilidad
que el atractivo e interés del contenido facilitan, lo que se logra mediante la creatividad
y/u originalidad y las bondades multimediáticas y en la que se ofrece principalmente, en
lugar de información noticiosa, el entretenimiento que busca y logra más “fácilmente”
generar grandes audiencias con tendencias y viralidad en las redes.
De esa manera el periodismo digital enfrenta en el mundo online a un segmento
competidor muy grande y fuerte que a través de la visibilidad e interacción se manifiesta
el compromiso o Engagement de las audiencias con la fuente, necesaria para la venta de
publicidad y, de bienes y servicios de los anunciantes. La gran diferencia es que mientras
en la prensa y en general todos los medios de comunicación masiva tradicional el
marketing es de tipo Push o de empuje, en el mundo online se trata cada vez más de un
marketing Pull o de jale, ya que el mayor conocimiento de los clientes potenciales y sus
necesidades permite soluciones y propuestas personalizadas más efectivas que resultan
siendo menos intrusivas, dando espacio para el llamado marketing inbound.
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Finalmente, en este mundo de abundancias de contenido habrá siempre un recurso escaso
que es la atención de los clientes. Por tanto, la creatividad para atraer y la credibilidad que
da valor a la información serán tarde o temprano factores decisivos para lograr la “mirada
sostenida” de las audiencias.
A continuación se desarrollarán cuatro (4) elementos relacionados a la distribución de
contenidos dentro del mundo digital que pueden caracterizar a una web site y que podrían
relacionarse con su éxito en audiencia al mejorar la visibilidad. Se trata de las estrategias
sobre el tráfico hacia los contenidos en sus distintas formas, en el presente trabajo se
enfoca en el tráfico directo, y otros tres elementos que permiten potenciar el tráfico global
como son la hipertextualidad, la multicanalidad y, el acceso móvil y la portabilidad que
facilita.

5.2.1 El tráfico directo
El nuevo objetivo en el internet ha sido y es hasta ahora la visibilidad, lo cual consiste en
lograr el máximo alcance posible y derivar de éste el mayor número de visitantes,
buscando la mayor audiencia y frecuencia de uso, lo cual se mide como resultado en
tráfico y/o visitantes únicos (que son quienes lo producen).
El tráfico se genera a partir del acceso a los sites. La manera de ingresar a una página web
que uno conoce y frecuenta es o debería de ser, en forma directa. Sin embargo, muchos
usuarios suelen emplear regularmente y por hábito a los buscadores.
El acceso directo es a través del ingreso de la dirección URL en la barra del navegador o
accediendo a éste a través de marcadores y favoritos, o enlaces desde cuentas de correo o
similares como por ejemplo a través de códigos QR, entre otros. Puede entenderse que la
mayor o menor facilidad para acceder a una página web es fundamental para el consumo
noticioso y el desarrollo de un medio digital.
El tráfico directo se considera un componente clave del tráfico total, sino el más relevante.
Así como es importante la recordación de la marca, lo mismo ocurre con las direcciones
web que al ser “las llaves de acceso” resultan clave para el éxito, pues establecen una ruta
corta o directa para llegar e ingresar al contenido deseado, transmiten a su vez un mensaje
de posicionamiento y pueden evitar el paso a través de buscadores como Google que
intermedia con publicidad propia y/u ofrece destinos alternativos de competidores. Un
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elevado tráfico directo denota conocimiento del espacio y sus contenidos, y que sus
usuarios lo tienen en recordación, dentro de sus preferencias.
Como alternativa se tiene el tráfico a través de los buscadores. La manera de acceder a la
información en modo de búsqueda en la World Wide Web, o red informática mundial,
conocida como la Web, es principalmente a través de buscadores o navegadores,
permitiendo llegar a documentos electrónicos relacionados mediante hipervínculos. Los
principales buscadores en el mundo occidental son Google, Yahoo y Bing, siendo el
primero de los mencionados el dominante del mercado.
El sistema que emplea Google para su navegador es el de ranking de la página en donde,
sobre la base de un algoritmo complejo con diversos atributos o factores evaluados que
se actualizan regularmente en el tiempo, da por resultado una lista de respuesta ante una
consulta o búsqueda con las posiciones de cada página en forma de ranking, priorizando
de alguna manera los gustos y preferencias de las audiencias, la pertinencia y precisión
de la información en relación a lo requerido, la calidad del contenido, entre muchos otros,
y en donde gran parte de los cuales pueden resultar inciertos a los usuarios, teniendo las
grandes empresas tecnológicas dentro de las lógicas funcionales de sus buscadores y/o
diversas plataformas, el monopolio de las reglas de exhibición de contenidos, lo que les
otorga un enorme poder de cara a la intermediación informativa y al negocio publicitario.
En todo caso, se trata de un monopolio u oligopolio de la puerta de acceso al mundo
informativo y de contenidos, por ello su relevancia. Esta posición de dominio le ha
permitido a Google (en occidente) enormes ganancias gracias a la comercialización de
formas para destacar y ser más visible en la web, en donde compite una inmensidad de
contenidos mayormente gratuitos.
Toda esta nueva realidad en el ciberespacio ha dado origen y propiciado el desarrollo del
marketing digital, introduciendo conceptos como el del tráfico orgánico, gestionado
mediante estrategias SEO (Search Engine Optimization), el cual es producto del resultado
“natural” de búsqueda y por tanto gratuito, y el tráfico inorgánico que da origen a
estrategias de posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) bajo pagos a fin de
destacar y ser más visible, generando ventajas particulares sobre las reglas de búsqueda,
tal como lo explota Google.
El tráfico orgánico se logra en teoría creando contenido interesante y pertinente que
motive a la audiencia a su consumo sin necesidad de intromisión artificial, representando
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contenido de valor para éste. Sin embargo, al ser el entorno de internet un espacio de
sobreabundancia informativa gracias a la tecnología y la digitalización, el “salir a la luz”
y hacerse visible entre tanto contenido se hace muchas veces una lucha difícil, pues se
compite por un elemento verdaderamente escaso, humano y cognitivo, la capacidad de
atención de la audiencia.
La competencia de los medios no es sólo contra la diversidad de otros medios noticiosos
digitales que emergen con suma facilidad en la red prácticamente sin barrera de entrada
alguna, sino que es incluso frente a cualquier otra página web que ofrezca información
y/o contenido de cualquier tipo que atrae audiencia y lo hace potencialmente un espacio
propicio para la emisión de publicidad. Por tanto, es probable que en algunos casos no
baste el tráfico orgánico, sino que haya que gestionar para añadir también tráfico
inorgánico (especialmente en fase de introducción) el cual genera condiciones temporales
de ventaja competitiva en favor de los espacios promocionados bajo pago.
Lo relevante del concepto del tráfico aquí, es que éste es el inductor más extendido y
vigente para lograr ingresos publicitarios, el que se traduce y mide en número de
visitantes, vistas, clics, prospectos u otro similar y que son parte de los sistemas tarifarios.
De acuerdo al Interactive Advertising Bureau Perú (2018), que reporta cifras de inversión
publicitaria de los medios, se tiene que el 2018 por modelo de compra, un 40% se da bajo
la modalidad CPM o costo por impresión (46% el 2017), un 36% bajo modelos de
Perfomance (40% el 2017), un 7% en Branding (8% el 2017) y 18% en Otras modalidades
(6% el 2017). En este contexto, es la publicidad programática la que viene dirigiendo las
tendencias y dinámicas del sector en cuanto al tipo de compra (Growth from knowledge,
GFK, 2019, pág. 14).
La tarifa unitaria por publicidad en el medio online se define dentro de un escenario de
sobreabundancia de contenido mayormente gratuito, enorme fraccionamiento de las
audiencias y bajo las fuerzas del mercado, en donde Google y Facebook gozan de una
posición oligopólica al mediar sobre sus plataformas el acceso hacia un enorme volumen
de contenidos finales.
Un autor que ha criticado este entrampamiento de los medios en un entorno competitivo
totalmente adverso es el periodista peruano Diego Salazar con su libro de debate “No
hemos entendido nada”. Señala que se parte del error de una sumisión voluntaria del
trabajo y de la exhibición de los propios contenidos periodísticos bajo reglas de la
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dinámica del internet, en donde destaca la gratuidad y la navegación a través de
algoritmos. Refiere, citando a Ben Thompson en su blog Stratechery,

que la

multiplicación de los espacios publicitarios hasta el infinito se traduce en una tarifa ínfima
que tiende a “cero”. En este espacio, las cabeceras periodísticas regalan sus noticias en la
web, que es lo único propio y de valor del periodista, el contenido.
Por su parte, las redes sociales destrozan la distribución y capturan enormes audiencias
que es lo único que parece interesar a los anunciantes a los que gestionan como clientes
potenciales, y los espacios publicitarios resultan así indiferenciados.
Finalmente señala que el concepto de lectores que había en la prensa resulta ahora
irrelevante, lo que genera pérdida de calidad de contenido. Sobre esto último dedica la
mayor parte de su libro, con ejemplos destacados de noticias falsas o Faks News,
cobertura de casos particulares que despiertan curiosidad, noticias amarillistas, violentas
y hasta de morbo que no atienden el interés común, información subjetiva e irrelevante,
memes (bebés y gatitos), entre otros, en donde el fin principal es capturar “ojos”
generando tendencias y viralidad, asuntos muy alejados del periodismo profesional
tradicional (Salazar, 2018).
Ya que el tráfico es un elemento y la unidad sobre la que se generan ingresos no puede
dejar de abordarse el problema de la tarifa publicitaria en el medio online y en donde se
tiene que los líderes tecnológicos, como Google y Facebook principalmente, logran
intermediar la sobreabundancia de contenido a costo prácticamente “cero”, el que reciben
además en forma, por lo general, gratuita en la web gracias al enorme fraccionamiento de
las fuentes y la alta rivalidad y competencia que existe, y que además ellos mismos
propician mediante distintas estrategias. Estos bajos costos para lograrse contenidos como
espacios publicitarios les permiten fijar tarifas finales menores para los anunciantes a
través de una ventajosa sino hasta perversa intermediación, en donde la capacidad de
negociación es muy grande y a su favor.
Al respecto del problema tarifario de la publicidad para los medios periodísticos, se
cuenta como referencia con uno de los primeros estudios cuantitativos que pretende
responder el impacto del tráfico web de los medios digitales sobre los ingresos
publicitarios del periodismo tradicional que realiza Deloitte por encargo de Google en el
2016, con casos de Europa (España, Francia, Alemania y Reino Unido).
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El estudio trata de un modelo econométrico en esos 4 mercados europeos con cifras al
2014 en donde analiza el tráfico directo del portal web del anunciante y el tráfico referido
proveniente de terceras fuentes como son los buscadores, los agregadores de noticias y
blogs y redes sociales.
Las primeras cifras globales atribuyen en promedio el 34% al tráfico directo, y un 66% al
tráfico remitido. Una segunda conclusión es que cada visitante genera en promedio entre
0.04 a 0.08 Euros por venta de publicidad en la web (Display, motores de búsqueda,
clasificados, otros). Luego el informe hace una revisión de las alternativas de modelos de
negocio digitales para la prensa tradicional, en donde detallan que ellos sólo han logrado
un 11% de los ingresos online, y donde del 65% al 75% provienen de la venta de
publicidad vendida en sus webs por ellos mismos, y entre un 25% a 35% a través de la
venta programática a costos marginales mínimos (Deloitte, 2016).
Complementando esto, se tienen cifras relacionadas al tema en Perú para el grupo El
Comercio que pueden extraerse de sus memorias anuales. A saber, según reportan, los
ingresos anuales por venta de publicidad Online llegó a los S/.56,388,000 millones
(2018), alcanzando el mercado publicitario total del medio online en el país los
S/.358.283,000 según reporte del Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú) para el
2018. Cabe decir, que la empresa cuenta con una participación de mercado aproximada
al 15.7%. Por otra parte, el tráfico en su web para ese año fue de 33,431,615 visitantes
únicos-mes, esto implica un ingreso anual por visitante de S/.0.14 o su equivalente a 0.038
Euros.
Si se cotejan los valores de estos ratios con las proporcionadas por el estudio de Deloitte
para los países de Europa, se comprueba que resultan bastante consistentes y que según
ello, no habría razones para pensar en la existencia de una brecha potencial significativa
como oportunidad hacia el futuro en el país de no haber cambios tendenciales
importantes.
Estos indicadores resultan fundamentales como referencia a la hora de evaluar las
proyecciones de ingresos que pueden alcanzarse bajo un nuevo modelo de negocio para
el periodismo digital, en particular sobre los ingresos por venta publicitaria.
En la gráfica N°13 se muestra finalmente, como materia de este trabajo de investigación,
la relación entre el tráfico directo como porcentaje del tráfico total de los portales web
correspondientes a los principales medios digitales para el consumo noticioso del Perú en
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relación a la audiencia de la que dispone como visitantes únicos mensuales para el 2018.
Se observa que no existe evidencia para afirmar alguna relación que sugiera que un mayor
número de audiencia es acompañada por mayor tráfico directo y visceversa.

Relación entre Audiencia y Tráfico Directo
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Tanto a nivel gráfico como a través de los estadísticos de correlación de prueba de
hipótesis se verifica que no existe una asociación significativa entre las variables, la cual
resulta por el contrario bastante débil.

5.2.2 La hipertextualidad
La hipertextualidad en el ciberespacio encuentra en los links o enlaces la principal
herramienta tecnológica que lo facilita. Está referida a la vinculación entre bloques de
información o contenidos que permiten un acceso no lineal o no secuencial, sino más bien
a través de distintas rutas alternativas de manera interactiva con la que el lector o usuario
puede moverse con un clic, navegando tal como se lo sugieren sus procesos cognitivos en
búsqueda del contenido esperado de manera exploratoria o guiada, ya sea a distintas
páginas del mismo portal web (hipervínculos) como hacia otros portales o plataformas
(vínculos externos).
Una manera a menudo referida por la bibliografía del marketing digital para gestionar un
adecuado posicionamiento SEO de espacios en la web es la estrategia de construcción de
links o enlaces. Esto sugiere que no basta con generar contenido de gran atractivo si no

118

hay “caminos” e invitaciones para acceder a éste. El establecer y conseguir enlaces
externos, o entrantes hacia una página web es clave para lograr mayor tráfico y visibilidad
que acompañe al éxito de un medio, como de cualquier otra página.
Debe tenerse presente también, que los buscadores emplean algoritmos que interpretan el
número de enlaces a una web como señal de calidad de contenido y popularidad o interés,
lo que otorga mejores posiciones a la hora de consultar y generar el ranking de una página
a través de un buscador.
La estadística que provee Alexa , herramienta de analítica web, en relación al número de
enlaces está referido a los backlinks. Es decir, a los enlaces externos que desde otras
páginas permiten derivar a un página web en particular, por tanto, no se refiere a los
enlaces internos del site para navegar entre paginas distintas de éste.
Gráfico N° 14 Relación entre audiencia e hipervínculos
en los medios noticiosos digitales en Perú al 2018
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detalla exactamente la forma en que dicha métrica es calculada, en donde destaca la
precisión de la consideración del número de sitios que enlazan y no del número de
páginas, y la exclusión de los enlaces que proveen los principales buscadores.
En el gráfico N°14 de dispersión se muestra la relación directa o positiva entre el número
de links del que disponen las páginas web en estudio y el volumen de visitantes únicos al
mes como audiencia para cada uno de los medios noticiosos digitales de mayor relevancia
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identificados para el consumidor de noticias nacionales en Perú. El diario El Comercio
con casi 5,700 vínculos lidera las audiencias, siguiéndole La República con 3,700 links.
El coeficiente de correlación calculado es elevado y del 89%, lo que denota una
considerable asociación entre las variables. El t calculado de 11.1 permite señalar la
asociación con más del 99% de confianza.

5.2.3 La multicanalidad
La teoría del marketing digital, ante el sin número de recursos tecnológicos y
herramientas que la innovación impulsa y añade a los usos de la población y de los
consumidores, se va enriqueciendo en conceptos en el tiempo, añadiendo también
complejidad y en algunos casos confusión, hasta lograrse una generalización o consenso.
El concepto de canales parece ser uno de ellos.
La multicanalidad en el marketing está referida a la difusión de mensajes o contenidos a
través de distintos medios de comunicación, típicamente la radio, televisión y la prensa
como principales medios tradicionales. En la actualidad se suele referir al medio online
como un nuevo canal que comprende a su vez a todas las plataformas, aplicativos y
herramientas digitales disponibles en la web, y que resultan ser espacios de contacto
alternativos con los usuarios dentro del ciberespacio y que el internet puede proveer para
el mismo fin, el de difundir mensajes, razón por la que se le reconoce como un espacio
multicanal. Sin embargo, hoy en día se habla además de multicanalidad, de omnicanalidad
y de “Cross Channel”, entre otros nuevos conceptos que añaden complejidad al tema, de
acuerdo a si se trata de distintos mensajes emitidos y personalizados al canal, o de un
mismo mensaje a través de todos los disponibles para alcanzar al usuario con la mejor
experiencia posible en todo momento o, el de propiciar la continuidad en el proceso de
conversión y venta dando las facilidades y resolviendo los problemas que el cambio de
canal que realiza el usuario pueda acarrear.
Determinados autores refieren como plataformas a los dispositivos finales con el que el
usuario accede a la información, como puede ser un ordenador (PC, Mac, notebook), un
equipo tablet, móvil o smartphone entre otros, o a los diversos tipos de soporte del
contenido como pueden ser el papel, las pantallas, los paneles, ecrans y similares.
Las redes sociales y los aplicativos de comunicación son referidas de manera especial
como plataformas de contacto con sus usuarios para realizar marketing digital. Entre las
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principales se tienen a Facebook, Youtube, Whatsapp, Messenger, Wechat, Instagram,
Twitter, Snapchat, Linkedin, Skype, Pinterest, entre otras.
Finalmente, otros estudiosos refieren como recursos del multicanal digital además de las
redes sociales, a los blogs, el E mailing, los chats, el SEO y el SEM, el remarketing, entre
otros.
Graficando todos los elementos involucrados de manera paralela al transporte físico, se
tiene que el canal estaría relacionado al tipo de medio empleado, las plataformas a la
infraestructura con distintas tipos de vías o carreteras, los dispositivos serían los vehículos
empleados, los enlaces son las instrucciones y/o señales de tránsito que guían las rutas y
direcciones del cómo llegar y, las páginas webs con los contenidos serían los destinos
alternativos.
La navegación a un URL del portal de El Comercio a partir de un marcador de favoritos
desde una PC tiene como canal al medio online, la plataforma dentro del ciberespacio que
es un mundo virtual es el buscador que dirige al site, el dispositivo es una computadora,
el enlace es el marcador que contiene la dirección URL y el destino es la página principal
de la web del diario El Comercio.
Dentro del portal web del diario se encontrarán hipervínculos que nos permitiría alcanzar
otras plataformas como nuevas páginas del mismo portal, así como otros espacios bajo
formatos de blogs, foros, videos, imágenes o redes sociales principalmente.
Adicionalmente, podrían estar disponibles enlaces externos a otros portales como el
destinado a la suscripción, el club de suscriptores, o pasarelas de pago, entre otros. Todos
estos destinos son considerados plataformas que presentan contenido y constituyen en su
conjunto un espacio multicanal digital que al tener alcance a audiencias representan
puntos de contacto con extraños y/o visitantes a los que se espera convertir en clientes.
Sin duda, una manera adicional de incrementar la audiencia de un medio noticioso puede
estar relacionado a las distintas plataformas digitales que se empleen y en donde se
exhiban los contenidos, ya que ofrecen distintas formas y formatos de presentarlos,
acorde a los gustos y preferencias de las audiencias, otorgando un espacio más adecuado
para el tipo de experiencia final que se le pretenda brindar al usuario.
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El mismo contenido o contenidos complementarios son exhibidos a través de distintas
plataformas así como presentado con mayor o menor uso de los diversos recursos de la
multimedialidad en cada espacio generando una amplia gama en la oferta de contenidos.
En la actualidad, la mayoría de fuentes que ofrecen publicaciones en el ciberespacio
cuentan además de un portal web, con otras formas de presencia digital como son los
blogs, foros, redes sociales, canales de video, bibliotecas fotográficas, entre otros.
En el caso de esta investigación la herramienta Mention proporciona hasta 6 canales y/o
plataformas de difusión, como son la web, portales de noticias (news), foros, blogs, redes
sociales (twitter) y videos e imágenes. La información sobre estos dos últimos formatos
extraída por Mention es muy limitada, siendo los otros 4 tipos de plataformas los más
documentados y sobre los que se centrará el análisis.
Gráfico N° 15 Relación entre audiencia y multicanalidad
en los medios noticiosos digitales en Perú al 2018
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El 60% de los principales medios noticiosos del trabajo disponen de 3 o 4 de las
plataformas estudiadas. Sólo 5 medios emplean un único canal, llamativamente todos
ellos con origen nativo digital.
El gráfico N°.15 muestra cómo se presenta una relación directa entre el número de canales
empleados en la difusión del contenido noticioso (de 1 a 4) por los medios más relevantes
identificados en este trabajo, con el volumen promedio de audiencia con que cuentan o
logran. Ésta relación parece significativa debido a que se presenta de manera promedio
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por grupo de medios y el número de plataformas que emplean. Sin embargo, por medio
individual, la asociación se reduce significativamente.
El coeficiente de correlación calculado con las 35 observaciones es del 28%, lo que denota
un grado de asociación positiva débil, no pudiendo afirmarse la relación con niveles de
confianza del 95%.
5.2.4 El acceso móvil y la portabilidad
La manera en que el internet se hace omnipresente hoy en la vida diaria de las personas
es principalmente a través de su accesibilidad móvil. Las nuevas generaciones nativas de
internet lo conciben prácticamente como una extensión corporal a través de los equipos
celulares, tablets, portátiles y smartphones.
De acuerdo a mediciones sobre indicadores del servicio móvil, la penetración de equipos
celulares por habitante es del 128%, ya que el número de móviles supera los 41 millones
a fines del 2018 (OSIPTEL, 2018). Se tiene también que un 67% ya emplea únicamente
el medio móvil con exclusividad para comunicarse telefónicamente. Por otro lado, la
penetración de teléfonos inteligentes o smartphones en los hogares en Perú es del 57% al
2017 (Euromonitor).
Por su parte, el INEI (2018), en su Informe Técnico con estadísticas de las tecnologías de
información y comunicaciones en los hogares reporta los resultados de la encuesta
nacional para el primer trimestre del 2018 en forma comparativa a los resultados del 2017.
La dotación de hogares con computador a nivel nacional alcanza el 36%, llegando al
54.9% en Lima metropolitana. El acceso a internet a través del computador alcanza al
32.9% de los hogares. Las cifras del INEI muestran también que en el país el acceso a la
telefonía móvil es en términos relativos muy elevado, estando en promedio en un 90.6%
de los hogares en el 2018 (94% en zonas urbanas y 80% en zona rural).
En cuanto a hábitos, se tiene que las actividades o motivos de uso declarados son en un
89.8% para comunicarse (chat o correo), 83.5% para obtener información y un 80.3%
para entretenimiento (juegos, música, películas, otros). Al parecer los fines se juntan en
hábitos multiuso y resultan todos relevantes en el ciberespacio. Respecto al lugar de
acceso a internet, considerando como ello al hogar, la casa de otro, la cabina pública o el
móvil mismo como espacio omnipresente, resulta que es éste último el más frecuentado.
Así, un 39.3% emplea sólo el móvil, un 17.5% lo combina accediendo desde el hogar, un
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6.9% incluye el espacio laboral, y un 16.1% lo usa en dos o más lugares. En todas estas
formas el móvil está presente, participando aproximadamente en un 80% de los casos
como “lugar de acceso” al internet.
Desde otra perspectiva de análisis, como es la intensidad de uso de datos, se tiene que los
usuarios a través del internet móvil han venido incrementando el consumo de manera
exponencial, desde 5,883 millones de megabytes al primer trimestre del 2014 a 166,991
millones al cuarto trimestre del 2017 (4 años después), esto es, ha crecido más de 28 veces
según documento “Conectando al Perú” (OSIPTEL, 2018, pág. 9).
La importancia del espacio digital se materializa en el hecho que ya al 2018 se reporta
que la inversión publicitaria digital difundida por medios móviles alcanza el 50% (IAB,
2019). Es fácil concluir que cualquier página web que desee lograr una mayor visibilidad
no puede descuidar el brindar servicios y facilidades para el acceso móvil debido a que
éste es, ya en la actualidad, la forma dominante de navegación en la web y además la
forma prioritaria y más significativa en que los anunciantes destinan los importes de su
inversión publicitaria.
Para estar presente en este espacio móvil digital es necesario adecuar formatos de
presentación en las pantallas de los dispositivos, así como brindar funcionalidades a alta
velocidad que hagan la experiencia de navegación satisfactoria para las audiencias, lo
cual se logra de mejor manera a través de aplicativos desarrollados a la medida para los
editores de contenido en web y sus clientes. Los requerimientos de adecuación para
visualización bajo una experiencia única y/o ad hoc son básicamente para atender dos
tipos de dispositivos disponibles masivamente en el mercado; los celulares con sistemas
operativos mayoritariamente Android y, los Smartphones de Apple, con sistema operativo
IOS. Estos aplicativos los obtienen los consumidores desde la web, por lo general en
forma gratuita, desde tiendas virtuales como “Google Play Store” para Android y “App
Store” con aplicativos de Apple para Iphones, Ipads , Ipod Touch.
Para los fines de esta investigación, la herramienta Similar Web proporciona el nombre
de los aplicativos que se tienen disponibles para acceder a contenido en forma móvil en
sus respectivas páginas web para cada fuente noticiosa digital en estudio.
Para medir la eventualidad de algún grado de asociación con las audiencias alcanzadas se
ha considerado una variable discreta para reflejar con 0% la no disponibilidad de
aplicativos (Sin aplicativo ad hoc para el acceso móvil), con 50% si se dispone de uno de
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ellos (sea de Google Play Store o de App Store), y de 100% en caso se cuente con uno o
más aplicativos de ambos tiendas virtuales para atender a los consumidores de noticias
sobre sendos sistemas operativos.
Gráfico N° 16 Relación entre audiencia y portabilidad
en los medios noticiosos digitales en Perú al 2018
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De la gráfica N°.16 puede apreciarse que existe una relación directa y positiva
significativa entre el tamaño de audiencia alcanzado por los medios noticiosos digitales
con las facilidades de portabilidad facilitadas por los aplicativos para celulares y
Smartphones. La prueba de hipótesis permite aseverar que existe un grado de relación
media entre ambas variables de tipo directa o positiva reflejada en un coeficiente de
correlación calculado de 56.8%. La prueba de significancia individual arroja un t
calculado de 3.96 que supera el valor de tabla de 2.75 correspondiente a un nivel de
confianza del 99%.

5.3 Atributos diferenciadores de los medios noticiosos
digitales exitosos en audiencia
Se han venido revisando los principales atributos de los medios noticiosos digitales en el
país de manera agrupada en dos amplios criterios o perspectivas de caracterización.
Primero sobre la base del contenido y luego, sobre aspectos relacionados con la
publicación y su distribución digital.
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Los atributos revisados han sido ocho (8); los referidos al contenido son el empleo de
prácticas periodísticas, la cobertura informativa, la inmediatez y actualización noticiosa
y, el contenido de interés orientado a audiencias globales. En el caso de las potencias
digitales para la publicación y distribución de contenidos se ha revisado el tráfico directo,
los hipervínculos, el empleo de la multicanalidad y la portabilidad.
Para el análisis de cada atributo se han empleado indicadores empíricamente medibles
desde las observaciones disponibles como registros realizados en el ciberespacio por las
herramientas de analítica web que sirven “de aproximación” a alguna dimensión relevante
del comportamiento del fenómeno en estudio y que bien pueden entenderse como
variables “proxy” ya que revelan de manera directa y/o indirecta y dentro del contexto
teórico un escenario o resultado dado, o también, aunque quizá no exhaustivamente en
todas las perspectivas y espacios, pero sí de manera significativa y representativa,
magnitudes o grados de desarrollo y/o presencia de cada uno de los aspectos evaluados.
Por ejemplo, en relación al atributo referido al empleo de principios periodísticos en el
desarrollo de contenidos éste ha sido medido indirectamente a través del historial y la
exhibición de competencias demostrada a través de la actividad empresarial de la persona
jurídica o la formación profesional del editor y no sobre el análisis del contenido en sí
mismo, encontrándose en todos los casos que los medios noticiosos preferidos y/o
mayormente consultados y consumidos para acceder a noticias nacionales del Perú, son
todos relacionados al periodismo, ya sea en prensa, radio, televisión o en forma nativa en
el medio digital. Sin embargo, no se puede ocultar que la formación periodística no
garantiza “necesariamente” la aplicación de principios y reglas de este oficio. Aun así, es
una primera aproximación que permite discernir respecto al respaldo que otorga la
experiencia en los medios masivos de comunicación y la formación profesional en el
ejercicio periodístico para crear ventajas conducentes a la generación de una mayor
audiencia por su aporte al valor del contenido propalado.
En el numeral anterior se ha analizado y mostrado la relación cuantitativa entre el tamaño
de audiencia logrado con cada uno de los atributos estudiados a través de sus indicadores
representativos. La segmentación realizada ha sido por grado de desarrollo o magnitud
y/o presencia o no alcanzada en cada atributo a través del indicador seleccionado para
luego observar la audiencia promedio que tiene asociada.
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Lo que toca a continuación es segmentar de acuerdo al volumen de audiencia (ya no por
atributo), para observar el nivel de desarrollo exhibido en cada aspecto a través de los
indicadores por cada uno de los medios noticiosos digitales identificados como los
principales conformadores de la oferta noticiosa nacional del Perú.
En el cuadro N°.14 se muestra cada uno de los indicadores seleccionados y estudiados
para los medios “nativos del Internet”, así como los valores alcanzados por cada medio
noticioso en el que se consumen noticias del Perú al 2018-2019 de acuerdo a los reportes
generados por consultas realizadas sobre las tres herramientas de analítica web empleadas
a lo largo de este trabajo como fuentes de información; Mention, Similar Web y Alexa
disponibles gratuitamente en la web.
En el cuadro N°15 se presenta de igual manera el valor de las mediciones de cada
indicador asociado a cada atributo revisado y destacado con nomenclatura en mayúsculas
para las fuentes noticiosas digitales de los medios tradicionales clasificados en periódico,
radio y televisión.
Para llevar a cabo el análisis se ha optado por segmentar el universo de los 35 medios
noticiosos identificados en este trabajo como los más consultados por las audiencias en
tres grupos. Un primer grupo que representa a los Líderes del mercado que abarca al Top
9 o primer cuartil superior (25%), un segundo grupo denominado de Seguidores,
conformado por el rango intercuartil con los 18 medios siguientes (50% central) y
finalmente, un grupo denominado de Rezagados con los 8 últimos medios del ranking
según tamaño de audiencia de la lista. Se precisa que 14 medios han sido excluidos por
su presencia atípica en la lista debido a su reducida audiencia, a su contenido
especializado y no generalista o a su enfoque local y/o regional y no nacional, entre otros
criterios, lo que los excluye como representativos del objeto de estudio.
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Cuadro N° 14 Medición de atributos clave de los medios noticiosos digitales de fuentes nativas del internet
en Perú al 2018.

MEDIO NOTICIOSO

NOTA

DESCRIPCIÓN

AUDIENCIA 2/ COBERTURA ACTUALIZACION GLOBALIZACIÓN TRÁFICO DIRECTO HIPERTEXTUALIDAD
CANALES
PORTABILIDAD
# publicaciones % de visitas % del tráfico total /2 # de vínculos
# de plataformas Apps móviles
Visitantes-mes % de temas
Originales /1
/3
1/
Discretizada
del
del medio publicados 1/
/2
Extranjero/3

PORTABILIDAD
Apps móviles /2

PERIODISMO NATIVO DIGITAL

1 IDL REPORTEROS
2 CRONICA VIVA ANP-UB
3 PERU INFORMA
4 LA MULA
5 EL MONTONERO
6 EL UTERO
7 OJO PUBLICO
FORO DIGITAL
8 FOROSPERU
INFLUENCER
9 KIKEVILLAREAL
10 SIGRIDBAZAN
FUENTE :
1/ Mention
2/ Similar web
3/ Alexa

Rezagado
Rezagado
Rezagado
Seguidor
Rezagado
Seguidor

Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo
Periodismo

74,630
58,910
55,000
500,440
101,030
397,240

57%
71%
57%
57%
29%
57%

10.8
5.6
6.0
4
6
2.5

18
37
n.d
26
12
22

35.4%
22.6%
n.d
16.6%
17.2%
36.7%

198
411
84
1,168
74
520

3
3
2
2
2
4

0
0
0
0
0
0

No
No
No
No
No
No

Seguidor Periodismo

108,060

43%

2.0

29

6.0%

139

2

0

No

Seguidor Foro de opinión

2,360,000

71%

8.6

24

28.8%

404

1

0

No

33,761
90,533

57%
57%

55.5
33.8

n.d
n.d

n.d
n.d

1
1

0
0

No
No

Rezagado Influencer-Periodista RPP
Rezagado Influencer-Periodista RTV
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Cuadro N° 15 Medición de atributos clave de los medios noticiosos digitales de los medios tradicionales
en Perú al 2018.
MEDIO NOTICIOSO

NOTA

DESCRIPCIÓN

AUDIENCIA 2/ COBERTURA ACTUALIZACION GLOBALIZACIÓN TRÁFICO DIRECTO HIPERTEXTUALIDAD
CANALES
PORTABILIDAD PORTABILIDAD
# publicaciones
% del tráfico total
# de vínculos
# de
Apps móviles
Apps móviles
% de temas
% de visitas
Visitantes-mes
Originales
/2
/3
plataformas 1/
Discretizada
/2
publicados
del
del medio
/1
/2
1/
Extranjero/3

PERIODISMO TRADICIONAL ONLINE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EL COMERCIO
LA REPUBLICA
PERU21
TROME
CORREO
OJO
GESTION
BOCON
PUBLIMETRO
EXPRESO
DIARIO UNO
LA RAZON
EL POPULAR
EL PERUANO

Líder
Líder
Líder
Líder
Líder
Seguidor
Seguidor
Seguidor
Seguidor
Seguidor
Seguidor
Rezagado
Seguidor
Seguidor

Periodismo generalista
Periodismo generalista
Periodismo generalista
Periodismo popular
Periodismo generalista
Periodismo popular
Periodismo económico
Periodismo deportivo
Periódico gratuito
Periodismo generalista
Periodismo generalista
Periodismo generalista
Periodismo generalista
Periodismo Oficial

42,040,000
34,820,000
10,490,000
9,440,000
8,980,000
5,900,000
4,900,000
3,390,000
1,930,000
1,380,000
132,250
103,930
3,900,000
2,000,000

86%
100%
86%
86%
86%
100%
86%
57%
86%
86%
57%
86%
57%
43%

58.2
37.1
26.3
14.2
22.7
6.3
9.8
14.3
9.2
14.7
5.5
2.7
2.5
1.7

56
55
28
25
18
25
24
45
36
13
1
18
21
2

27.4%
21.4%
21.7%
27.9%
21.1%
20.7%
18.7%
27.8%
7.2%
48.2%
34.3%
37.5%
11.0%
17.0%

5,699
3,699
2,592
667
1,113
299
1,349
205
313
601
238
153
468
658

4
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
1
1

100
100
0
100
0
0
100
0
100
50
0
0
0
0

Play y app Store
Play y app Store
No
Play y app Store
No
No
Play y app Store
No
Play y app Store
Play Store
No
No

Líder
Líder
Seguidor
Rezagado

Radio
Radio
Radio
Radio

privada nacional
privada nacional
privada nacional
Pública

18,830,000
7,350,600
491,490
82,000

100%
86%
71%
0

23.7
6.2
6.2
4

42
18
25
4

28.3%
24.1%
18.0%
8.0%

934
100
60
298

2
4
2
2

100
50
0
50

Play y app Store
Play Store

Líder
Líder
Seguidor
Seguidor
Seguidor
Seguidor

Tv privada señal abierta
Tv privada señal abierta
Tv privada señal abierta
Tv cable
Gubernamental señal abierta
Televisión abierta

12,790,000
6,640,000
1,520,000
570,910
337,820
2,600,000

86%
100%
71%
71%
71%
86%

16.7
24.6
16.6
11.6
14.4
6.8

23
14
10
12
23
8

22.1%
23.5%
24.5%
42.7%
14.0%
33.0%

736
210
300
175
484
174

3
2
3
3
3
4

50
0
50
0
0
100

App Store
No
Play Store
No
No

1,860,000

71%

21.2

20

9.3%

218

4

50

Play Store

RADIAL ONLINE
25
26
27
28

RPP
EXITOSA
RADIO CAPITAL
RADIO NACIONAL
TELEVISIVA ONLINE

29
30
31
32
33
34

AMERICA (CANAL 4)
ATV (CANAL 9)
PANAMERICANA (CANAL 5)
CANAL N
TV PERU (CANAL12/ANTES CANAL 7)
LATINA CANAL 2
AGENCIA DE NOTICIAS

35 ANDINA - AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS Seguidor Gubernamental

FUENTE :
1/ Mention
2/ Similar web
3/ Alexa
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A partir de este agrupamiento se ha procedido a calcular el valor promedio de las
magnitudes de los indicadores de cada atributo estudiado como valor representativo de
cada segmento (Líderes, seguidores y rezagados) a fin de realizar un análisis de contraste
entre ellos.
En el gráfico N°.17 se presentan los resultados del comparativo entre los medios Líderes
pertenecientes al Top 9 vs sus principales Seguidores, así como con los rezagados
conforme a las mediciones de las métricas elegidas para cada uno de los atributos
analizados.
Se aprecia y precisa que el indicador de aplicación de prácticas y principios periodísticos
no resulta relevante como elemento diferenciador entre ellos, en tanto todos los medios
identificados como exitosos en audiencia tienen origen y/o soporte en dicha formación
profesional, denotando por el contrario la alta relevancia de ello para destacar sobre el
resto de medios noticiosos con menor presencia y audiencia.
Por otra parte, el indicador de “Globalización” se ha ajustado como porcentaje de
visitantes extranjeros o de audiencia foránea en lugar de tomar los visitantes peruanos. Es
decir, el complemento de éstos últimos que conforman el 100%, a fin de reflejar una
relación directa positiva que facilite la interpretación gráfica.
Gráfico N° 17 Medición de atributos de los medios noticiosos digitales
Comparativo entre Líderes, Seguidores y Rezagados
PRACTICAS PERIODISTICAS
100 100
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88
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GLOBALIZACIÓN
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TRÁFICO DIRECTO

Líder

Seguidor
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Rezagado

El gráfico se presenta en valores índice, representando 100 lo alcanzado por los medios
Líderes, lo que es mostrado con la línea azul. En línea celeste se mapean los valores índice
alcanzados en promedio por los medios Seguidores y en línea roja lo correspondiente a
las fuentes Rezagadas (se excluyeron los dos influencers para evitar el sesgo que
producen en la métrica de actualización).
La relación hallada entre estos tres segmentos en cuanto a tamaño de audiencia en el
periodo de estudio muestra en promedio una proporción de 8.8 a 1 entre los Líderes y los
Seguidores (16.8 vs 1.9 millones de usuarios únicos mensuales) y de 21 a 1 entre los
Seguidores y los Rezagados, lo que muestra una marcada diferenciación en la
concentración de las preferencias.
A nivel de los atributos de contenido, como son; la cobertura de temas de interés,
actualización de información y, contenido para audiencias globales o “para el mundo” se
observa que la ventaja para los medios Lideres sobre los seguidores es en promedio del
conjunto de atributos de 40 puntos (100 de los líderes contra 60 unidades índice alcanzado
por los seguidores).
La atención de los temas seleccionados de la muestra fue cubierta en un 90% por los
medios líderes en contraste con un 70% de los medios seguidores y sólo un 57% de los
rezagados. Estas evidencias sugieren que los medios líderes aplican más estrictamente los
procedimientos tradicionales del periodismo profesional a la hora de determinar la agenda
con los temas de interés y relevancia para la sociedad para atenderlos con publicaciones
y que los medios seguidores siguen los hechos con una mayor discrecionalidad pudiendo
dejar de lado algunos hechos que bajo la mirada del periodismo profesional tradicional si
serían cubiertos. Sin embargo, la Cobertura noticiosa no resulta ser el elemento más
diferenciador en aspectos de contenido.
El atributo diferencial más relevante en favor de los medios líderes resulta ser el de la
Actualización, 100 unidades índice vs 34 de los seguidores, medida y reflejada en el
número de publicaciones realizadas durante la primera semana de difusión por tema como
actualizaciones, que pueden atender necesidades tanto de inmediatez como de
seguimiento, co-participación y/o contextualización y mayor análisis en las noticias. El
número de publicaciones realizadas por los medios líderes Top 9 durante la primera
semana de propalación fue de 26 ediciones por tema en promedio frente a sólo 9 por parte
de los medios seguidores y 6 de los medios rezagados.
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El siguiente atributo en relevancia de contenido con brecha importante a favor de los
medios líderes es el de Globalización (100 unidades índice de los líderes vs 66 de los
seguidores y rezagados), reflejado en el indicador de porcentaje de audiencia extranjera
alcanzada. Los medios líderes han logrado una audiencia extranjera superior al 31%,
mientras que el grupo de los seguidores y rezagados se aproximan al 20%. Detrás de ello
pueden estar diversos elementos como la gestión del idioma, la expresión, el estilo, el
diseño, la narrativa y el propio contenido de la redacción, entre otros tantos, que pueden
constituir elementos explicativos más específicos de lo observado para estudios
posteriores.
Respecto al conjunto de los atributos analizados que refieren una mejor explotación de
los recursos digitales para la distribución, exceptuando el tráfico directo en el que no se
perciben diferencias significativas, los líderes presentan una mayor ventaja frente a sus
seguidores expresada en 46 puntos de diferencia (100 vs 53). Esta se genera
principalmente, tanto en el uso de la Hipertextualidad

(100 vs 25) como en la

Portabilidad mediante el desarrollo de aplicativos “ad hoc” (100 vs 45 unidades índice).
En cuanto al empleo de la Multicanalidad la ventaja es menor (100 unidades de los líderes
vs 88 de los seguidores), explicado muy probablemente por la mayor accesibilidad en
costos y la disposición de competencias y las habilidades requeridas por parte de todos
los medios noticiosos importantes que, como se ha observado, se gestionan por
profesionales del periodismo ya que tanto los medios líderes como los seguidores
emplean en promedio 2.9 y 2.6 canales en promedio respectivamente, frente a 2.3 canales
de los rezagados.
Los hallazgos en el empleo de la Hipertextualidad, el que resulta el aspecto más
diferenciador a la fecha, muestra que los medios líderes Top 9 emplean casi 1,750 línks
o enlaces a sus portales y sites frente a sólo poco más de 430 enlaces de sus seguidores.
En relación a la portabilidad y el acceso móvil todos los medios líderes atienden con
aplicativos propios al universo de dispositivos inteligentes móviles, tanto bajo sistema
operativo Android como IOS. El grupo de los medios seguidores presentan en promedio
una atención parcial a este aspecto reflejado en 45 unidades índice alcanzado frente al
100 de los líderes.
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CONCLUSIONES
Cambios en el ecosistema periodístico y destrucción del modelo
tradicional de la prensa escrita
▪

La transformación tecnológica digital, plasmada principalmente en el internet y
su acceso a través de dispositivos móviles inteligentes ha generado cambios
disruptivos en la industria de la información y particularmente del periodismo. Se
trata de un cambio que afecta no sólo los hábitos, gustos y preferencias en el
consumo de información sino que se da a nivel de todas las estructuras culturales,
políticas, económicas, entre otras, de la organización social.

▪

Se verifica que el periodismo tradicional en el Perú viene sufriendo, de igual
manera al resto de países desarrollados y de la región un proceso que es global.
La fuerte competencia y rivalidad entre los proveedores de contenidos se da
debido a la atomización de las fuentes informativas que proliferan con facilidad a
causa de la caída de las barreras de entrada que significaba grandes inversiones de
los medios tradicionales en infraestructura y equipamiento, pero también en los
costos de producción y distribución que a nivel marginal se hacen insignificantes
en el ámbito digital ya que se sustituye el soporte papel por pantallas, pasando de
lo físico a lo virtual. Así, la competencia se hace global, sin restricciones de
tiempos y espacios geográficos al reemplazar el concepto de periodo o cierre
noticioso por el de la inmediatez, y el de nación o estado por el de las audiencias
o comunidades globales con intereses afines facilitado por diversas plataformas y
las redes sociales.

▪

El alcance de los medios digitales crece de manera exponencial a toda la
población en donde exista internet y un computador o móvil, generando la
sustitución de la publicidad que vendían los medios tradicionales a sus
anunciantes, particularmente desde los diarios impresos hacia el medio online.
Este proceso de crecimiento de la publicidad online acompañada de la caída
drástica de lectoría y venta publicitaria en la prensa escrita se presenta de manera
significativa en la región y el Perú alrededor del 2013. Es decir, con un desfase de
5 años en relación a lo experimentado en los países desarrollados hacia el 2008
acentuado por la crisis económica originado por la burbuja inmobiliaria y la crisis
financiera internacional.
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▪

El modelo de negocio tradicional de la prensa escrita ha sido siempre “Ad driver”,
que fundamenta el precio de sus ejemplares y la accesibilidad a más lectores en
el financiamiento que al negocio propiciaba la venta de publicidad, la que aportaba
de manera general entre un 70% a 80% de los ingresos. La habitual participación
de mercado del medio periodístico durante décadas ha caído desde cifras cercanas
al 40% a sólo un 10% al 2018. Con esta pérdida de ingresos el modelo de negocio
se hace insustentable.

▪

Los medios de comunicación tradicional, como son el periódico, la radio y la
televisión, encuentran no obstante en las plataformas digitales un espacio ideal
para ejercer el periodismo, en donde convergen los contenidos en todos sus
formatos, de texto, imágenes, audio y videos en forma multimediática, en donde
se posibilita la interacción con sus audiencias, especialmente en redes, se dispone
de la hipertextualidad para navegar, se da la inmediatez, entre muchas otras
ventajas. Sin embargo, rentabilizar el medio noticioso en la plataforma digital
implicará un nuevo modelo de negocio basado en ingresos que pueden provenir
en diferente proporción (incluyendo la ausencia o gratuidad) de la venta de
contenido así como de publicidad. Por tanto, el valor del contenido y la visibilidad
por parte de grandes audiencias resultan relevantes para monetizar la actividad.
Este desafío es enorme, pues implica enfrentar la cultura de gratuidad del
contenido en internet, así como lograr niveles de audiencia relevantes a través de
soluciones tipo Infotainment, sin ser la única, para enfrentar a los diversos
contenidos que ofrece internet en la red de manera abundante, además de las
noticias, ya que evidentemente las redes sociales y los motores de búsqueda,
representados por Facebook y Google principalmente, concentran gran parte de la
inversión publicitaria online (aprox.65%)

Composición de la oferta informativa noticiosa digital
▪

La investigación realizada logra identificar la composición del nuevo ecosistema
digital participando, en cuanto a la oferta, los medios tradicionales del periodismo
impreso, radial y televisivo, además agencias noticiosas del país; como nativos
digitales aparecen algunos ciberperiódicos y blogs informativos, foros e
influencers desde redes sociales y algunos agregadores que distribuyen noticias
sin ofrecer contenido original. También hay presencia de algunos pocos medios
globales y/o extranjeros, destacando agencias internacionales de noticias,
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periódicos de España, así como medios regionales. Esta oferta noticiosa está
representada por aproximadamente 50 medios que concentran el 84% de las
publicaciones. Muchas otras fuentes de menor relevancia, de varios cientos en
número, concentran el resto de sólo un 16% de las publicaciones.
▪

La oferta está constituida por poco más de 15,000 fuentes digitales que se
ocuparon de cubrir noticias nacionales del Perú propias del periodismo tradicional
a octubre del 2018, siendo el 96% fuentes provenientes de las redes sociales. Las
fuentes, excluyendo redes sociales, se reducen a sólo 565, y de ellas, clasificadas
como medios con contenido de tipo noticioso (news) sólo 247.

▪

Esta atomización de la oferta noticiosa implica una elevada competencia y
rivalidad así como una enorme fragmentación de las audiencias, que están
distribuidas con una concentración exponencial que determina la existencia de
“pocos con mucha audiencia y muchísimos con poca audiencia”. El índice de
Herfindahl e Hirschman (IHH) que mide el grado de concentración de un mercado
considerando a la audiencia como los visitantes únicos (consumidores) de cada
una de las 15,187 fuentes (páginas web) es de 876, el que es sumamente bajo
(considérese que un mercado en monopolio arroja un valor de 10,000). La misma
medición estimada para las 5,500 páginas top del país y no sólo las noticiosas, ya
que todas ellas, si bien no compiten con contenido noticioso, si ocupan la atención
de las audiencias y constituyen un mercado potencial para la venta publicitaria,
arroja el valor de apenas 12. La dispersión de audiencias es pues enorme en el
ciberespacio.

▪

A pesar de la existencia de 15,187 fuentes de información noticiosa o 565
excluyendo a las redes sociales, fueron sólo 49 las marcas de relevancia que
conforman la oferta para el consumidor digital de noticias nacionales, cubriendo
éstas más del 84% de las publicaciones tipificadas como “news” en la red,
destacando de entre ellas, los medios tradicionales de prensa, radio y televisión
como los mayores proveedores de publicaciones noticiosas (aproximadamente
76%), quienes emplean el internet como un canal más para la difusión de noticias
y ofrecen un mayor número de actualizaciones. Por lo general tienen además
presencia transversal a las diversas plataformas digitales, sean portales, foros,
blogs, redes sociales, entre otras.
Se comprueba que el ejercicio informativo noticioso nacional en Perú de las
fuentes más consultadas sigue 100% en manos de periodistas de los medios
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tradicionales y de profesión. La participación ciudadana se ha sumado en todo
caso a la cadena de valor de los medios a través de plataformas digitales como los
foros, blogs y redes sociales sin sustituirla.
▪

Los medios nativos digitales nacidos en el internet aún son pocos, sólo 13 los
identificados como relevantes, además de dos agregadores noticiosas, los que
participan de una porción menor en las publicaciones (5%).
Las fuentes nativas digitales comprenden portales web, blogs, foros, redes
sociales y agregadores de noticias, teniendo como hallazgo relevante que en todos
los casos de webs o blogs los redactores y/o editores que publican son personas
que provienen del periodismo tradicional y/o que lo ejercen profesionalmente.
Estos dos tipos de plataformas (webs y blogs) constituyen espacios para
verdaderas fuentes noticiosas con valor de contenido.
En el caso de los foros, destaca por el momento sólo uno, “Forosperu” por su
audiencia, la que supera los 2 millones de visitantes únicos al mes. Sin embargo,
se trata de un espacio en donde concurren los cibernautas (sin requisitos ni
mayores restricciones) para el diálogo y la opinión bajo la supervisión y guía de
moderadores siendo poco o limitado el análisis crítico, objetivo y bajo reglas y
principios periodísticos en el desarrollo de las noticias.
De entre las redes sociales sólo figuraron dos fuentes como relevantes en la
cobertura noticiosa del estudio. Ambos casos corresponden a distinguidos
periodistas de los medios tradicionales de alcance nacional que participan desde
sus redes personales o institucionales adelantando primicias y/o realizando breves
comentarios. Adicionalmente, resulta relevante el hallazgo de sólo 382 fuentes
con audiencia mayor a los 100,000 seguidores que actúan como “Influencers”, y
que todos ellos cuentan con perfiles correspondientes a personajes públicos de los
medios de comunicación masiva tradicional (radio, televisión, diarios), políticos,
deportistas, músicos, personajes del mundo del arte, el deporte, entretenimiento
y la cultura, entre otros. Entre las fuentes digitales aparecen finalmente dos
portales web globales como Yahoo y MSN con recursos y servicios, entre ellos
de contenido informativo con alarmas noticiosas y aplicativos en dispositivos
móviles que pueden personalizarse por el usuario y que operan como agregadores
que vinculan a diversas páginas de terceros, por tanto no constituyen fuentes
originales de noticias.
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Primicia y Propalación de noticias
Primicia
▪

De acuerdo a la investigación, la primicia se origina muchas veces en las redes
sociales y los foros, por lo general a cargo de personas dedicadas a la investigación
y el periodismo. Existen también algunos medios noticiosos (News) digitales que
emiten las primicias. Sin embargo, rara vez corresponde a los medios tradicionales
más renombrados que emplean también la plataforma digital como un canal para
su función informativa (únicamente el diario la República y Perú.21 aparecen
aisladamente en los casos observados de la muestra).

▪

Con elevada frecuencia las noticias son originadas por periodistas en sus propias
redes sociales para luego desarrollarse en los medios digitales y/o tradicionales
para los que trabajan.

▪

Los medios tradicionales Offnet (radio, televisión y prensa) con presencia en la
red responden rápidamente para cubrir la noticia en las plataformas digitales el
mismo día de la primicia con gran número de actualizaciones durante el mismo
día. Por tanto, a juzgar por los resultados en audiencias, ya no resulta tan relevante
ser el primero, sino responder pronto y con mejor desarrollo de contenido. La
actualización y la inmediatez reemplazan a la primicia caracterizada por la
exclusividad.

▪

Por lo general la prensa escrita, representada en el estudio por el diario referente
y emblemático del país El Comercio, realiza la publicación de los temas noticiosos
con un día de retraso a su salida en el la web. Esto está relacionado al ciclo
periódico diario de la prensa y sus horas de cierre en el proceso productivo.

Difusión
▪

En la propalación de noticias, por lo general el pico informativo se logra dentro de
los primeros 3 días posteriores a la primicia para luego decrecer rápidamente bajo
un comportamiento similar al de una curva normal. El tema noticioso puede
permanecer o reaparecer en el tiempo, pero una noticia como primicia tiende a
exceder poco más de una semana o 7 días de difusión.

▪

En relación a la distribución horaria de la publicaciones, destacan los Blogs y foros
como las fuentes que publican el mayor número de actualizaciones por horas de la
mañana. Las redes sociales (Twitter) por el contrario tienden a realizar gran
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número de sus publicaciones en horas avanzadas del día, hacia la noche. Los
medios y portales de noticias News tienden a publicar hacia el medio día y horas
de la noche probablemente como fuente y canal complementario a sus medios y/o
canales offnet tradicionales. Todo ello parece corresponder a los hábitos y
procesos productivos de cada fuente.

Atributos asociados a los medios noticiosos exitosos en audiencia
▪

La investigación cubre el análisis sobre dos maneras, con asociaciones
significativas, en que un medio noticioso digital muestra lograr éxito en audiencia.
Las dos formas generales están referidas a los procesos de producción y de
distribución dentro de la cadena de valor, precisamente en los que los medios
digitales generan disrupción en relación a los medios tradicionales. Esto es, por el
desarrollo del atractivo del contenido bajo una propuesta de valor y/o a través de
los recursos digitales para hacer más eficiente su distribución y lograr visibilidad.

▪

Los medios relevantes identificados como proveedores de noticias nacionales en
el medio online se reduce a sólo 35, en donde los que son clasificados como
Líderes presentan evidencias de un mejor desarrollo y logro tanto en la gestión
del contenido, así como en el uso de los recursos digitales en relación a sus
Seguidores, siendo mayor la brecha en éste último aspecto; los atributos
tecnológicos digitales para la distribución.

▪

En el análisis comparativo se aprecia que la mayor brecha en los atributos de la
distribución se originan particularmente en lo que se refiere al empleo de
hipervínculos y, el desarrollo de la portabilidad y el acceso móvil a la información.
El primero le permite una ventaja competitiva gracias a la mayor facilidad de
acceso que tienen los consumidores digitales que cuentan con distintas maneras o
caminos de llegar a los contenidos y se potencia a través de estrategias de
marketing digital SEO para privilegiar al medio en las búsquedas. El segundo le
amplía el mercado potencial y las audiencias, atrayendo y dando servicio ad hoc
al consumidor digital en “todos los tiempos y espacios móviles”, haciéndose
omnipresente, con funcionalidades como llevar un historial, alarmas,
participación, personalización, entre otros.
El empleo de la multicanalidad y/o de plataformas también es mejor empleada por
los medios líderes, aunque la brecha es menor a los dos atributos previamente
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mencionados. La proporción de tráfico directo alcanzada no muestra diferencias
entre los grupos de análisis.
▪

En cuanto a los atributos referidos al contenido, el empleo de prácticas
periodísticas resulta un atributo común entre los medios Líderes y los Seguidores,
estando presente en todos los casos al estar a cargo de periodistas profesionales,
incluso en el grupo de los medios clasificados como rezagados.
El atributo más diferenciador en favor de los Líderes se presenta en la
actualización noticiosa a través de un mayor número de publicaciones promedio
por tema, y que puede traducirse en una mayor contextualización, seguimiento,
y/o análisis, enriqueciendo el contenido disponible al visitante.
Un segundo atributo relevante de diferenciación en cuanto al contenido se refleja
en el logro de una mayor proporción de audiencia extranjera y/o en el exterior; lo
que representa una ampliación del mercado potencial que se logra según la manera
en que es tratado y presentado el contenido tanto en forma como en fondo para las
audiencias. En cuanto a la cobertura informativa de temas la diferencia es
favorable para los medios Líderes aunque no de manera significativa ya que la
mayoría muestra seguir casi un mismo principio de selección noticiosa de acuerdo
al interés social para coberturar hechos y jerarquizar las noticias, ya que todos los
editores de los medios más relevantes identificados están relacionados a la labor
y profesión periodística.

▪

Un espacio muy valioso de aplicación se da en un asunto de discusión que queda
abierto y por resolver para el periodismo digital, pero enmarcado por el aporte de
este trabajo, es si el atractivo del contenido debe fundamentarse en la veracidad
de la noticia y la credibilidad que proviene típicamente del ejercicio profesional
del periodismo tradicional o en su defecto fundamentarse en el entretenimiento,
que es la propuesta de valor más inherente y dominante hasta la fecha en las
plataformas digitales para atraer audiencias y generar visibilidad.
En todo caso, se trata de resolver qué posición tomar entre estos dos extremos ya
que sin duda elegir uno u otro en distintos grados implican “intercambios” que
generan ventajas y desventajas en la búsqueda de la sostenibilidad del negocio.

▪

Midiéndose el valor del contenido a través de atributos como los propuestos y la
manera de lograr mayor visibilidad mediante los recursos del entorno digital,
también identificados en este trabajo, se pueden estimar los ingresos potenciales
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a alcanzar mediante la venta de contenido pago en cualquiera de sus modalidades,
así como de los eventuales ingresos por publicidad (de acuerdo al número de
visitantes únicos, sus páginas vistas y/o sus “Clics” alcanzados), los que deben
contrastarse con los costos por los esfuerzos invertidos y asociados al desarrollo
de los atributos requeridos por la estrategia adoptada, como por ejemplo algunos
de los planteados que han mostrado relevancia y asociación con las audiencias
alcanzadas a fin de maximizar el resultado y la rentabilidad.
▪

En el gráfico N°.18 se presenta a manera de propuesta y resumen, los elementos
críticos y/o factores claves de éxito involucrados en la definición de un modelo de
negocio para el periodismo digital, así como la lógica para alcanzarlo.
o En este desarrollo conceptual, de lo que se trata es el de diseñar y gestionar
una propuesta de valor alineando un mix de productos y luego un mix de
marketing que permita contar con un modelo de negocio sostenible.
o El primer paso será segmentar a los usuarios potenciales y definir un
mercado objetivo considerando los cambios generacionales, los nuevos
hábitos de consumo informativo, y la nueva cultura y realidad del
ecosistema mediático. Con ello definido, se debe elaborar una propuesta
de valor reflejada además en un mix de productos.
o El siguiente paso será definir la estrategia de marketing que involucra
típicamente las 4ps., como son; los precios, los productos, la plaza y la
promoción, considerando los intercambios que el alineamiento a la
propuesta de valor exige.
o En cuanto a precios, se tiene que los componentes determinantes de los
ingresos son la tarifa por venta de contenido como puede ser un “Fee” de
suscripción, membresías y/o micropagos, que puede ir de “cero” a un valor
de mercado según el modelo tarifario de “muro de pago” a adoptar, y los
ingresos potenciales provenientes de anunciantes derivados del tráfico
web que generan los suscriptores, así como el tráfico libre y/o gratuito de
éstos u otros visitantes valorizados a una tarifa de publicidad. Debe
considerarse que las tarifas de mercado son altamente competitivas; por el
lado del contenido debido a la gran atomización de la oferta y
fragmentación de la audiencia, muchas veces acostumbrada a acceder
gratuitamente a contenidos que son considerados regularmente como
commodities y por el lado de la venta de publicidad, debido al gran poder
140

oligopólico de las grandes empresas tecnológicas globales (Google,
Facebook, entre otras).
o Las estrategias sobre los productos, plazas y promoción se deben de
plasmar principalmente en el uso y desarrollo de los atributos de contenido
y distribución cubiertos por este trabajo, y eventualmente otros más que
serían implementados y desarrollados acorde a la propuesta de valor.
o La búsqueda de un óptimo económico implicará estrategias de precios e
inversiones en contenido y distribución que pueden visualizarse en la
gráfica propuesta.
o La manera de desplazar las curvas de demanda (en líneas rojas) por
información/contenido mostrada a la izquierda y por publicidad a la
derecha es mediante la “inversión” en contenido y/o en visibilidad, cuyos
costos y resultados dependerán de las estrategias de posicionamiento a
seguir, reflejados en los atributos a priorizar y desarrollar.
o A lo anterior se suma la estrategia de precios a seguir en función a las
elasticidades de demanda que se suman en esta búsqueda de rentabilizar
el negocio.
o Resultante de todo ello serán los ingresos y costos incurridos que
generarán la utilidad final.
▪

Esta lógica deja en claro que el éxito en audiencia no garantiza rentabilidad ya
que si de algo han adolecido los medios digitales líderes, provenientes
regularmente de los medios tradicionales de comunicación, es su incapacidad de
monetizar sus tráficos. Por tanto, si durante una o casi dos largas décadas el
objetivo fue desarrollar los medios digitales de manera cualitativa en todas sus
dimensiones y atributos con grandes inversiones para liderar en audiencia a la
expectativa de rentabilizarla monetizando los tráficos, los hechos a la fecha
demuestran que el camino es inverso. El modelo de negocio deberá construirse
desde “abajo hacia arriba” considerando costos e ingresos esperados previamente
cuantificados con racionalidad.
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Gráfico N° 18 Esquema de un modelo de negocio para el periodismo digital
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GLOSARIO
Para efectos de la correcta interpretación y el adecuado entendimiento de este trabajo de
investigación se precisan algunos conceptos básicos concernientes al mundo digital y el
ciberespacio al referirse a algunos términos que muchas veces se emplean
indistintamente, y de otros que no quedan del todo claros, reconociendo que esto
muchas veces se dificulta por la continua evolución y transformación del medio digital
impulsados por los soportes y servicios tecnológicos de los que se sirve y que están en
continuo desarrollo :
Blog.- Diversos autores lo definen como un diario personal dentro de la web
(equivalente a bitácora) en el que las entradas de información o “posts” se registran en
orden inverso, es decir, lo reciente aparece primero. Sus características principales,
(Orihuela, 2006), es que es centralizado al tener un autor, es jerárquico pues el autor es
el único con capacidad de escribir o crear información y los demás pueden participar
con comentarios, opiniones, preguntas, sugerencias y de diversas formas, y de esta
manera se consolida una comunidad alrededor de ella en base a la participación de los
cibernautas. No hay espacio para un moderador en tanto el autor del blog es quien tiene
el control de éste.
Contenido digital.- Se refiere a todo tipo de información almacenada en una página
web en sus diversos formatos, de texto, audio, video, audiovisual, gráfico, infografías, y
cualquier otro que en conjunto son denominados multimedios.
Dispositivos fijos y móviles.- Para los alcances de este trabajo estará referido a los
distintos equipos y productos de la tecnología de la información que permiten la
recepción y emisión de datos e información visualizados en un soporte tipo “pantalla”
(en contraste con el soporte papel referido a las publicaciones impresas, como diarios y
revistas típicamente). Será del tipo “fijo” para referirse a equipos tipo computadores PC
principalmente, aunque puede comprender paneles LED de publicidad exterior y otros
similares sin portabilidad, y “móviles” para referir a laptops, notebooks, netbooks,
tabletas, (Ipad o Android), ereaders (Kindle), ySmartphones en todas sus marcas y
variantes.
Foros.- Al igual que los blogs, es una herramienta de comunicación virtual, aunque con
características distintivas. El foro es un lugar de encuentro o concurrencia de tipo
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descentralizado ya que todos los participantes tienen capacidad de crear o proponer un
tema de discusión o reflexión. Es horizontal, ya que todos los participantes se
encuentran en igualdad de capacidades y participación (en el blog hay un único autor)
aunque es habitual que operen con moderadores para guiar los flujos de información y
mantener los contenidos dentro de determinados causes socialmente aceptables.
Finalmente, un tercer aspecto diferenciador relevante es que las comunidades se forman
desde “afuera hacia adentro”, teniendo una autoría descentralizada y distribuida, siendo
el foro el punto de encuentro de la comunidad. Orihuela señala al menos 6 atributos
diferenciadores entre los blogs y los foros, añadiendo a los ya mencionados, que el foro
es básicamente organizado con una estructura en forma temática mientras el blog
emplea la cronología inversa, y que los foros emplean discusiones anidadas mientras en
los blogs se producen en forma lineal (Orihuela, 2006, pág. 38).
Internet.- Red global de computadoras y servidores interconectadas por medios físicos
y/o inalámbricos (Wireless) que enrutan y permiten la transmisión de datos.
Página web.- Es el elemento básico o unidad de almacenamiento de contenidos digitales
e hipervínculos en el entorno del internet. Se trata de un documento típicamente en
formato HTML.
Plataformas digitales.- Son plataformas de comunicación en internet que permiten el
desarrollo de las redes sociales y otras formas, en donde se almacena y distribuye diversa
información, generada y compartida en forma interactiva por sus miembros y/o usuarios
que se relacionan a través de ella, facilitando el contacto con familiares, amigos y
seguidores en general, que conforman una comunidad o audiencia alrededor de ella,
unidos por afinidad y/o intereses comunes. Las plataformas digitales comprenden
típicamente a las redes sociales, foros, blogs, diversas comunidades con intereses
comunes, entre otros. Las plataformas pueden clasificarse por tema principalmente en :
de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, entre otros; de
mensajería como Whatsapp, messenger, Snapchat, etc y audiovisuales como Youtube o
Flickr, entre otros, sin estos la totalidad de plataformas, sino las más extendidas en
penetración y uso.
Prosumidor.- Concepto empleado por los estudiosos de los medios digitales para
referirse al doble rol de consumidor y productor que cumple el usuario digital o cibernauta
dentro de las redes, interactuando y colaborando el desarrollo de contenidos.
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Publicación.- Para efectos de esta investigación, comprende cualquier cadena de texto,
imagen, video creado, comentado y/o compartido en una página web, un portal o
plataforma de comunicación (blog, foro, red social u otro similar) que corresponde a
una temática y está visible y registrado en la internet.
Sitios Web y Portales.- Los sitios web son denominados indistintamente como web sites
en inglés, y pueden comprender a un conjunto de páginas web relacionadas y comunes a
un dominio/subdominio de internet, entendiéndose éste último como un “nombre” que
identifica a un sitio web dentro del internet. La totalidad de sitios web conforman
la World Wide Web (www) de información, entendida técnica y coloquialmente como
el ciberespacio. Los portales web por su parte son un tipo de sitio web que opera como
puerta de ingreso, por ello la denominación, a un conjunto de páginas web que en conjunto
integran un tipo de servicio y recursos relacionados entre sí a los usuarios. Los portales
web contienen típicamente documentos, enlaces, foros, redes sociales, buscadores,
aplicaciones y herramientas, entre otros.
Social media y redes sociales .-Los Social Media en el entorno digital, es un término
en inglés, que se refiere a los medios sociales que comprende a las redes sociales, blogs,
foros, entre otros. Cabe precisar así, que las redes sociales son sólo un elemento dentro
del Social Media que operan como plataformas de comunicación e intercambio de
información, es decir, vehículos que están orientados a la distribución de contenidos
diversos (texto, imágenes, videos, piezas multimedios en general) que proveen los
Social Media.
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