Vías alternativas de
ingresos para diarios
La necesidad es la madre de la reinvención

Digital
strategy
When software is designed
to boost your business
Synergy 360 in Advertising
Editorial MobileWebPrint - Audience
Management of cross-media campaigns and packs from a single order –
Mobile sales with tablets Customised strategy in AR / QR codes Production of multimedia originals - Cross media creation and preparation
of editorial products - Monetisation of the web and digital platforms –
eCommerce Mobile journalism – Management of traditional and digital
subscriptions – Circulation - Analysis and segmentation of audiences…

"Synergy 360" means profits at the new digital era
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Claves para llevar

E

l pasado julio nos reunimos en
nuestra oficina de Frankfurt
por dos días de definición
estratégica, con dos objetivos claros: uno, identificar las
cuestiones más apremiantes que
Por Dean
enfrentaban los editores encarando
Roper,
2016, y dos, alinear nuestros redirector de
cursos y actividades alrededor de
Publicaciones
esos tópicos para brindar los mejores servicios e información a nuestros miembros.
Naturalmente, trabajamos sobre la base del feedback de
nuestros editores y proveedores miembros, comités asesores, asociaciones nacionales y nuestra red de analistas y expertos de la industria alrededor del mundo.
Era tiempo de destilar ese feedback en un puñado de tópicos
centrales (cuatro), y otros que debemos tener en nuestro radar.
Puede argumentarse que la transformación en sí misma
no es un tópico o cuestión singular, que es de hecho la
tendencia general en nuestra industria -y de muchas
otras industrias en la era digital. Pero decidimos ser audaces y definir la transformación como el tópico central
a seguir.

Modelos de negocios diversificados
La siguiente y clara opción era nuevas vías de ingresos.
Lo escucharon numerosas veces en los últimos años.
La circulación impresa se hunde pero todavía provee la mayor parte de los ingresos de la industria (un
90% a nivel global). Los ingresos digitales todavía
son una pequeña tajada de la torta -crece, pero no lo
suficientemente rápido-. La conclusión es obvia: un
modelo de negocios diversificado es el único camino
hacia adelante. ¿Pero cómo vamos hacia allí? ¿En qué
momento? No hay respuestas fáciles. Lo más importante que podemos hacer es compartir las mejores
prácticas, los "mejores fracasos", y nuestra red global
de conocimiento. Esencialmente, servir como Centro
de conocimiento con el que nuestros miembros pueden
conectarse e intercambiar soluciones inteligentes.
Y los casos que aquí mostramos se extienden por todo
el planeta -tanto de manera literal como figurada.
Algunas empresas periodísticas se concentran en una
vía de ingresos particular; otras las están lanzando.
Hay grandes éxitos y algunos fracasos. Eso es lo que me
impresionó tanto: la voluntad de los editores de detallar
los errores de proyectos pasados.Sin más demora, estas
son nuestras claves para llevar, empezando con tres
puntos principales:

- Obviamente, no hay una "bala de plata" en materia
de ingresos para generar un negocio sustentable; por
lo tanto es urgente explorar todas las posibilidades
razonables.
- Esa urgencia debe provenir, sin embargo, de un audaz
pero pensante líder que traiga una visión que vaya
más allá de "un toque aquí, un toque allá". En todos los
éxitos descriptos aquí, ese tipo de liderazgo es de hecho
una amenaza común.
- Simplemente administrar la declinación del negocio tradicional mientras esperamos que los ingresos
digitales compensen la caída nos lleva al peor escenario.
Como dice Jim Moroney, editor del Dallas Morning
News: "Para crear un modelo de egocios sustentable hay
que crecer".
Más en detalle:
- Hay tres aproximaciones básicas: expandir actividades
que ya están dentro del porfolio de la empresa; usar
las vías de ingresos existentes para financiar emprendimientos en áreas completamente nuevas; o ambas.
- Al potencial comercial de cualquier actividad periodística nueva debe dársele por lo menos el mismo peso
que al impacto editorial.
- Los nuevos negocios digitales son manejados, cada vez
con mayor frecuencia, de manera separada del negocio
tradicional.
- El e-commerce es prometedor, pero competir con empresas como Amazon requiere una oferta única de productos y un apalancamiento en las fortalezas propias.
- La venta de servicios de marketing digital está creciendo, particularmente en los Estados Unidos, pero
debe ofrecerse un rango completo de servicios para ser
efectivos y rentables.
- Convertir la inversión en video es ingresos crecientes
es un desafío central para los editores.
- Los eventos son una extensión natural para una marca
periodística y para el potencial editorial. Hay que empezar en pequeña escala. Aprender y luego crecer.
(Los otros dos tópicos que elegimos fueron ad blocking
y distribución de contenidos -tenemos dos informes
sobre esos temas.)

Alternative Revenue Streams for Publishers
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IntroDucción

RECONSIDERAR
los ingresos

V

ías de ingresos alternativas:
estas tres palabras expresan
el gran grial de la edición de
periódicos en todo el mundo.
La búsqueda del grial
también se convirtió en urgente.
Solamente para citar una de una
larga serie de estadísticas alarmantes, la publicidad en diarios cayó, a
nivel global, 5,2% en 2014 desde el
año anterior, y 17,5% en cinco años,
de acuerdo a datos publicados por
ZenithOptimedia en World Press
Trends 2015. Ninguna combinación
de contenido pago y publicidad digital compensará esa caída en el futuro cercano, afirma Jim Moroney.
La colisión entre el mundo tradicional de la publicidad y la economía
digital nos obliga a repensar todo
lo que intentamos hasta ahora.
Eso significa desarrollar nuevos
productos para los anunciantes,
una aproximación innovadora a la
realización de eventos y encontrar
caminos para monetizar nuevos
tipos de contenidos como video.
Los casos seleccionados para este
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reporte entran dentro de estas
dos categorías. Una encuentra a
pequeñas y grandes empresas periodísticas invirtiendo en el desarrollo de vías de ingresos que estaban
en el portfolio hace un tiempo pero
que permanecían bastante dormidas porque había otras áreas más
fáciles para explotar. La segunda
categoría encuentra a los editores
usando fortalezas existentes para
financiar emprendimientos en
áreas completamente nuevas.
La meta es balancear los riesgos de
ingresos en el futuro, lo que a veces
implica diversificarse más allá
del campo propio de las empresas
periodísticas. Vale la pena tomar
(calculados) riesgos para potenciar
ingresos, sin que se convierta en
una aventura a lo desconocido.
Hay ayuda accesible de colegas y
especialistas. Por supuesto existe
la necesidad de modificar algunas
características de trabajo. Y desde
arriba hacia abajo, nadie dentro de
las empresas periodísticas puede
ignorar los cambios en los hábitos

de los consumidores

Un tema recurrente:
Servicios de
marketing digital
Muchos de los editores que contactamos están asistiendo a las
empresas en el contacto con los
consumidores a través de vías
alternativas a las publicitarias.
Una agencia de servicios digitales
parecería ser simple, un área de
negocios potencialmente lucrativa
para las empresas periodísticas.
Una oferta del más amplio rango
de servicios -desde Google-adWords a la administración de
redes sociales para webs- parece
una buena táctica para mantener
a raya a los competidores, que
suelen especializarse en una u otra
área. Algunos editores dicen que
revender servicios de marca blanca
de proveedores remotos es el paso
más rentable; otros argumentan
que mayores ingresos y otros

servicios internos plenos. Algunos
editores usan una combinación de
estas dos tácticas.
No obstante, un desafío mayor es
condensar la compleja área de marketing digital en un set de ofertas
de ventas pueda vender sin conocimientos técnicos. Eso implica
fuertes habilidades comerciales por
parte de la agencia y programas
intensivos de ventas para el equipo
comercial. También los clientes
demandan un claro retorno de la
inversión, por lo que el reporte de
resultados es esencial.
Por supuesto hay un grado de riesgo. Por ejemplo, algunos mercados
locales o regionales no están listos
para agencias de servicios digitales
integrales. Por lo que cualquier
incursión en este terreno debe estar
precedida de un cuidadoso análisis
de mercado..

Conmoción en Crux
pero STAT se fortalece
Cuando estábamos terminando
este informe llegó la noticia de que
The Boston Globe dejaría de mantener Crux, su sitio web de nicho
sobre la Iglesia Católica, por la falta
de ingresos publicitarios. (El ditio
continuará con una organización
católica como nuevo socio.)
Eso naturalmente nos puso un
poco nerviosos respecto de que
un destino similar le esperara al
mucho más ambicioso sitio de
salud y medicina del Globe, STAT,
independientemente de que su editor ejecutivo Rick Berke nos había
dicho que John Henry, el dueño del
Globe, le estaba dedicando mucho
tiempo para consolidarlo.
Afortunadamente, hasta ahora no
hay señales de ese tipo en STAT. De
hecho, recientemente anunciaron
que lanzarán varios newsletters
adicionales.

TLa "e" de e-commerce
no significa "easy"
Como nos dijeron en RCS en Italia y
en el alemán Sudkurier, el e-commerce tiene sus propios desafíos.
"Se necesita mucho dinero para
adquirir clientes. También la rentabilidad es más baja que la que arroja
la publicidad", nos dijo Alceo Rapagna, de RCS. En Alemania, Michael
Bieler-Loop dijo que la operación de
e-commerce del Sudkurier es lenta.
Acá es donde recordamos la frase,
"i tu nombre es Amazon..." Como
apuntó en un artpiculo de 2013

rango posible de editores.

▪ Aquí están algunas de las que
decidimos no incluir:

▪ Tecnología publicitaria desar-

rollada internamente para otros
editores. Rechazamos esta
alternativa por dos razones: Una,
la principal razón para desarrollar
la plataforma usualmente no es
generar ingresos sino disponer de
una mejor plataforma. Dos, pocos
editores tienen la posibilidad de
hacerlo.

▪ Servicios de entrega domiciliaria.
hay buenas oportunidades para
profundizar la monetización de
la capacidad logística, pero varía
mucho de acuerdo a las regulaciones nacionales. En Alemania,
con la desregulación del correo en
2008, muchos editores entraron
en esa área. A principios de 2016,
la cadena norteamericana Gannett habría explorado la entrega
de paquetes a domicilio y habría
desistido por las leyes impositivas, por lo que la compañía dijo
que no tiene intenciones inmediatas de avanzar. (Dicho esto,
monitoreamos esta área porque
hay desarrollos interesantes que
combinan datos, geolocalización y
e-commerce.)

economía de escala es una clave
Siguiendo la premisa de Rapagna:
si se requiere una gran inversión
para adquirir cada cliente adicional,
entonces debes derivar la mayor
cantidad de ingresos posibles de ese
cliente -usualmente ofreciéndole un
gran número de productos e incrementando la probabilidad de que
él o ella encontrarán muchas cosas
para comprar. Esa también es, claro,
una solución al problema del bajo
nivel de rentabilidad.
Sin embargo no es sorprendente
que RCS trate al e-commerce como
una interesante pero experimental
vía de ingresos. Ellos y Sudkurier
trataron de diferenciarse de los
Amazons que hay en el mundo,
ofreciendo bienes que son difíciles
o imposibles de encontrar en otro
lado, explotando sinergias con el
contenido editorial, y apoyándose
en el poder de sus marcas.

▪ Sindicación de contenidos. Esta

vía está limitada para un pequeño
número de editores -demasiado pocos como para que sea de
interés general para los lectores
de este informe. No obstante, si
tiene contenido único de amplio
interés, las alianzas de cotenido
puede ser muy atractivas, según
descubrimos en nuestra entrevista con Berke.

Las vías de ingresos
que no elegimos...¡en
esta ocasión!!

▪ Obviamente hay muchas vías de

ingresos que pueden abrirse, y
no podemos cubrir todas en este
informe. En la elección de las que
incluiríamos tratamos de enfocarnos en aquellas que tienen mayor
potencial para el más amplio

▪

este tema en nuestro informe
Completamte distinto a los viejos
días", y probablemente volvamos a
cubrirlo en el futuro cercano.

VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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CAPITULO 1

DiversificaCiÓn

Mantenerse en el negocio madre,
salir de él o hacer ambas cosas
Cuando miramos el escenario global de las empresas editoras, vemos que para toda la variedad de posibles vías de
ingresos, las estrategias de los editores en general se reducen a una o dos grandes categorías.
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U

na implica encontrar un foco
angosto en nichos de mercado.
En algunos casos eso implica
apuntar a grupos profesio-

En otros, implica distribución de
información hiperlocal que no se
encuentra en la publicación tradicional. El otro abordaje apunta a
expandir el rango de actividades
más allá del negocio periodístico y
dentro del campo de sectores como
los servicios de marketing digital,
organización de eventos, y más.

Qué camino seguir
-¿qué camino seguir? ¿Qué es lo
que hace que una opción tenga más
chances de éxito que la otra? ¿O
puede un editor optar por ambas?
"Creo que lo primero que debe
apuntarse es que los dos enfoques
no son mutuamente excluyentes",
observa Rick Edmonds, analista

del Poynter Institute en Estados
Unidos. "Por dar un ejemplo, The
Washington Post encontró un
mercado potencial para newsletters
y lanzó unos 60 de ellos, la mayoría
sobre proyectos gubernamentales.
Pero luego también se metió en
eventos. Francamente, uno puede
explorar muchas oportunidades
en la medida en que uno crea que
pueden generar ingresos ", dice
Edmonds.
El problema, claro, es que cada uno
de los proyectos requiere recursos,
bre. Más aún, para muchos editores
la idea de incursionar en nuevas
áreas como servicios de marketing
ca salir de la zona de confort, que
implica la adquisición de nuevas
habilidades. Ese factor aislado torna atractivas a las publicaciones de
nicho -sigue siendo edición como la
conocemos, solo que más especializada-.

Sin embargo, "crear un sitio de
nicho sustancialmente delimitado
puede implicar un gran riesgo. Si
miramos el ejemplo de The Boston
Globe, encontramos 40 periodistas
Números importantes", apunta
Edmonds.
Edmonds también detecta sinergias en los distintos abordajes:
"Hicimos un estudio sobre sitios
gratuitos y encontramos que eventos y newsletters -si se busca atraer
a uno o dos sponsors- pueden ser
enfocados de una manera en la que
no es posible hacerlo con contenidos generalistas y son relativamente más fáciles de vender que la
publicidad digital", agrega.
Edmonds no tiene dudas de que,
sea que los editores opten por gende The Dallas Morning News:
"El CEO está comprometido con

VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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“Creo que lo primero que hay que
rescatar es que los dos enfoques no son
mutuamente excluyentes… Francamente,
uno puede abrirse a cualquier
oportunidad que considere que va a
generar ingresos”
- Rick Edmonds, Analista de Negocios de Medios
del Poynter Institute

una estrategia de diversificación;
sostiene que la publicidad digital
'no hará el trabajo por sí misma'.
Por eso compraron una agencia y
otros negocios relacionados para
alcanzarlo. En Estados Unidos,
diría que uno de los abordajes más
fructíferos pasa por servicios de
marketing digital. Es una buena
pegada, teniendo en cuenta el
carácter regional de la mayoría
de las empresas periodísticas
norteamericanas y de sus anunciantes", dice.
"La idea es que le lleves el mensaje
'no se limite a publicar un aviso;
déjenos ayudarlo con el costado
digital'. Eso está funcionando
para muchos editores y, aunque
no resuelva todo el problema de
ingresos, no hay duda de que si un
8 o 10% de los ingresos provienen
de allí, uno estará en mejor forma",
afirma.

Tener muchas opciones siempre
es bueno. Adoptar una estrategia
dispersa apostando a que alguna
apuesta funcione, no lo es", advierte. "Es como el tipo que apuesta
a 15 números en la ruleta; se
anularán entre sí. Lo que uno realmente busca es uno o dos grandes
aciertos".

Encontrando el
punto caramelo
¿Entonces cómo identificamos el
punto caramelo? "Hay tres preguntas que debemos formularnos", dice
Alan Mutter, ex director de diarios,
CEO de empresas en Silicon Valley
y profesor de emprendedorismo
en la Universidad de California:
"¿Dónde está nuestra audiencia?
¿Cómo hacemos que nos pague?
¿Vale la pena?"
Si el análisis es tan simple, ¿por

qué no lo estamos haciendo todos? "La mayoría de los editores
históricamente hicieron las cosas
de manera intuitiva. Todavía creen
que si crean cosas, la gente se
enterará de ello y no habrá que esforzarse mucho en vender el nuevo
producto", dice Mutter.
Mutter ofrece un ejemplo de pensamiento incompleto en un proyecto
de diversificación. "Hablé con un
periódico que estaba haciendo un
sitio de turismo y les pregunté de
dónde vendrían los ingresos. Me
dijeron que vendría de las páginas vistas -pero las páginas vistas
venían de usuarios locales, y el
problema es que las personas que
planean un viaje son gente foránea
que lee sus propios sitios. Este es el
tipo de cosas en la que los editores
debe pensar", dice, Este nivel de
análisis, más que la opción estrategia de nicho versus estrategia de

“Hacer algo pequeño no tiene nada
de malo… Sin embargo, recomiendo
ir por la olla de oro más grande que
uno pueda identificar. El riesgo de ir
por algo pequeño es que no será lo
suficientemente rentable, aunque fuese
altamente exitoso”.
-Alan Mutter, Educador de Espíritu Empresarial en la
Universidad de California.
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DIVERSIFICACIÓN

“Estas grandes sumas de dinero se ven
alrededor de los temas que son importantes
para la gente que está dispuesta a consumir.
Los anunciantes no están interesados en estar
presentes cerca de los lectores de noticias
generales, entonces la cuestión está en cómo
generar contenido alrededor del cual los
anunciantes querrían estar”.
- Gordon Borrell,
CEO de Borrell Associates

según Mutter.
Continúa: "No hay nada malo en
hacer algo chico. Si uno puede

marlo en algo lucrativo, entonces
podrá ser exitoso. Hay empresas
que hacen revistas para dueños de
aviones; es un segmento chico pero
rentable. Dicho esto, Recomiendo
ir por la mayor 'olla de oro' que

de ir por algo chico que no genere
sea muy exitoso".

Cambiando el guión
Gordon Borrell, CEO de Borrel y
Asociados, coincide en la necesidad
de dimensionar la 'olla de oro' antes
de iniciar la cacería, pero agrega
cierta información que no se alinea
con lo que piensan muchos editores
tradicionales. "Debes cambiar el
modelo cuando intenta determinar
qué debe cubrir. Si uno piensa al
respecto, la decisión de crear una
sección especial en el diario solía
ser una decisión de la redacción.
Fuera sobre política o entretenimiento en primavera, la redacción
decidía, después se lo comunicaban
al área comercial y les decían 'Salgan y vendan'".
Esa actitud no es aplicable a los
nuevos modelos de ingresos, dice
Borrell, pensando como ejemplo en

Patch, el emprendimiento fallido de
AOL dedicado a periodismo hiperlocal. "Patch se limitaba a replicar
el viejo modelo de periódico con
periodistas decidiendo qué cubrir,
dejando como decisión secundaria
el potencial publicitario".
Para quebrar ese ciclo, dice, es
necesario quebrar el molde. "Ahora
hay que cambiar ese modelo por
uno de colaboración entre las áreas
editorial y comercial para ver si
es viable. Ese es un componente
esencial del proceso de decisión de
coberturas, aunque genere malestar en muchos periodistas que
no quieren formar parte de una
decisión comercial".
La redacción puede sentirse
incómoda trabajando con el área
comercial, pero Borrell siente que
esto no es sólo esencial sino que
viene sucediendo hace más tiempo
del que podríamos pensar. "Lo que
está pasando en la web es la reivindicación de los departamentos
publicitarios alrededor del globo.
Los avisos en los diarios tienden a
ser una de las informaciones más
valiosas para los lectores; la mitad
de las personas que compran un
periódico los domingos lo hacen
por sus avisos. Pienso que estamos
viendo eso ahora en la web de una
forma dramática", dice.

na. "Uno encuentra una agregación
masiva de dinero en torno a temas
que son importantes para gente que
está buscando gastar. Los anunciantes no están tan interesados en
estar alrededor de noticias generales para los lectores, entonces la
pregunta es cómo crear contenido
al que los anunciantes quieren
acompañar".

Encontrando un equilibrio
Sean contenidos o servicios (y
muchos ejemplos de ambos en las
próximas páginas), los analistas
concuerdan que es esencial emprender en nuevos terrenos, que la
clave del éxito no es sólo hacer algo,
o incluso hacer algo que no se hizo
antes. En lugar de eso, se trata de
empezar con una evaluación realista, e incluso brutal, de los potenciales ingresos. Si eso involucra al
negocio madre, eso implica reunir
en el proceso de decisión desde
el principio -les guste o no a los
periodistas.

El punto de Borrell es que la publicidad se movió al centro de la esce-

VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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“La evolución de la sociedad y la forma
en que la gente consume arroja algo de
luz sobre cómo deberíamos cambiar las
actividades tradicionales”.
– Steve Munck, Presidente del Consejo, Opera Software,
Noruega; miembro del Consejo Asesor para Digital, tamedia, Suiza.
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Eligiendo las vías a explotar consejos de un as de la transformación

H

oy Sverre Munck preside
el directorio de Opera
Software de Noruega y es
miembro del consejo asesor
en cuestiones digitales de
Tamedia en Suiza. Pero Munch es
conocido por su rol en la transformación de Schibsted en una
compañía global entre 1994 y
2013. Parece natural preguntarle
a Munck sobre su experimentado análisis de qué se necesita
para implementar una buena
estrategia en torno a la inversión
en nuevas áreas de negocios.
"Uno necesita una larga lista
tiene sentido en su mercado,
teniendo en cuenta la cultura
de su compañía", señala Munck.
Coloca la 'naturaleza´ del mercado
a la cabeza de la lista de criterios para opciones de inversión.
"Compañías en mercados chicos,
como Noruega o Suiza, o algunos
diarios regionales tienen la habilidad para crear un ecosistema que
puede llevar al éxito a un nuevo
servicio. Tienen todos los elementos del rompecabezas porque
pueden apalancar las sinergias
con su empresa periodística, desde
lo comercial al marketing y a la
redacción... En mercados grandes
uno necesita escala, y las inversiones y los riesgos son grandes."

El segundo criterio más importante es "cómo la idea encaja con la
propuesta de la marca. Obviamente
no es coherente apuntar a usuarios
sus plataformas son de alcance
masivo".

¿Hay apoyo de tu base
de datos de clientes?
"Luego chequearía si el tipo de
relación que tengo con mis clientes
podría sostener el nuevo proyecto.
Si uno tiene un diario basado en
suscripciones, uno ya tiene clientes
de los cuales uno puede usar muchas cosas, sin abusar de ellos. Ese
es un activo cuando uno incursiona
en eventos o en e-commerce, por
ejemplo", describe.
Más allá de estas consideraciones
básicas, Munck destaca aspectos
que son importantes pero probablemente más difíciles de alcanzar
para una empresa de medios.
"Muchas empresas periodísticas
siguen protegiendo su negocio
tradicional. Su habilidad para
focalizarse en nuevas vías de
ingresos depende del grado de
avance de su proceso de transformación. He visto casos en los que la
conclusión de los accionistas es que

invertir en negocios muy distintos
pero no periodísticos".
El segundo comentario puede
ofrecer un camino para las oportunidades.
Munck dice que "la evolución de la
sociedad y la manera en que consume arroja cierta luz sobre cómo
debemos cambiar lo que tradicionalmente hacíamos. Tomemos un
ejemplo que habría fracasado hace
diez años y que es un concepto
exitoso hoy: hay un sitio llamado
Morgenlevering.no, que vende
productos frescos y locales que son
entregados a la mañana siguiente
para el desayuno".
"La start-up está usando una
empresa llamada Distribution
Innovation Service (DI), compañía
conformada por Schibsted y Amedia que se especializa en logística
y suscripciones. DI es básicamente
una evolución de la empresa de distribución que reparte los diarios",
continúa.
"El objetivo principal de DI sigue
siendo la distribución de diarios
pero también emplea herramientas
de geolocalización para entregar
otros productos físicos como pan",
dice Munck.
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De gigante regional a
jugador nacional
LLaurence Mehs fue CEO de la
compañía editorial Handelsblatt
desde 2006 hasta 2008 y ha
desempeñado su rol de co-CEO
de NOZ Medien desde 2010..
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EL BRIEF
La empresa alemana NOZ Medien es fuente de inspiración para los medios regionales. Su estrategia implica una transformación arrolladora, una
diversificación agresiva -tanto propia como a través de adquisiciones- y
últimamente una base de sustentación a través de contenido pago. La
compañía va bien en ese rumbo.

N

OZ Medien, basada en Osnabruck, Alemania, exhibe
consistentemente una rara
osadía e imaginación en su
abordaje de amplio espectro
a la edición y la inversión. Bendecidos con un mercado relativamente
acaudalado y bien educado, no cesó
de innovar a lo largo de los años.Por
eso es que a pesar de que a través
de World News Publishing Focus
entrevistamos a los dos CEO de
la compañía a mediados de 2015,
decidimos contactar a uno de ellos
una vez más. En esta oportunidad
interrogamos a Laurence Mehl sobre la estrategia de NOZ en materia
de vías de ingresos alternativas.
Pocas veces escuchamos sobre éxitos
y fracasos en los emprendimientos de la historia de una compañía
descriptos con tanto candor.
Hablamos con Mehl en enero de
2016, época en que una gran adquisición estaba en marcha pero todavía no lista para ser publicitada. El
24 de febrero NOZ Medien anunció
la adquisición del Grupo m:n,
propietario de los medios líderes de
los estados norteños Schleswig-Holstein y Mecklenburg-Western
Pomerania, ad referendum de
la comisión antimonopolio.
Con ese movimiento, la compañía creció en tamaño más de
dos veces y media respecto de
su dimensión original (medida
en circulación diaria) y, aún más
importante, alcanzó sus metas
primarias de largo plazo un año

Actualizamos algunos de los puntos
cambios derivados de la compra.
WAN-IFRA: El objetivo
declarado de su compañía
es ser el grupo regional
de medios más exitoso
en Alemania en este
año. ¿Se refieren a éxito
periodístico, financiero o
en materia de innovación?
¿A qué considera éxito?
Laurence Mehl: Creo que para
ser la compañía regional de medios
más exitosa en Alemania uno debe
ser capaz de construir un modelo
de contenido pago sustentable y de
largo plazo. Venimos de siglos de
éxito con contenido pago impreso
y obviamente el desafío es transformar esto en contenido digital
pago. Por lo tanto nosotros tenemos un gran proceso de transformación aquí en nuestra cultura,
en la cultura de nuestra compañía.
Con la ayuda de nuestro plan estratégico a cinco años, no solamente
lanzamos un abordaje muy prometedor al contenido pago, sino también
multiplicar nuestra facturación por
un número importante respecto del
nivel que teníamos en 2010. Hicimos
eso a través de dos adquisiciones
como también vía crecimiento
do pago.Hoy estamos en el ranking
de los más grandes grupos de diarios alemanes. Porque consideramos a
2016 sólo un paso intermedio, la es-

trategia de NOZ Medien implica crecimiento continuo y el desarrollo en
nuevos mercados regionales.Nuestra
visión implica monetizar adecuadamente un mercado regional a través
que brinde un modelo sustentable
para producir contenido de calidad
- contenido local, contenido informativo. En 2011 no había modelo en
el horizonte para lograrlo, entonces
nos propusimos ser los primeros
y los más exitosos en hacerlo. Al
que les planteo a todos mis editores
y al resto de los departamentosllegar a los 45.000 suscriptores
digitales. Entonces ahora estamos creciendo muy fuertemente.
Al principio era un experimento
indagar si nuestra gente en las áreas
locales estaban dispuestas a pagar
por contenido de calidad, contenido
digital -y si lo haces correctamente,
con el dispositivo adecuado, con el
software adecuado, con los cambios
de hábitos en el área editorial, con
diferentes horarios de trabajo- ¿estarán dispuestos? Hoy podemos
decir , a partir de los 33.000 suscriptores que tenemos a nivel local: Sí,
hay un modelo.
Ustedes están muy diversificados y es muy impresionante la
cantidad de áreas en las que
crecieron. Si encuentra una
compañía que está haciendo
algo interesante, ¿qué atributos busca antes de decir 'pienso que deberíamos comprar
una parte de esta compañía' o
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'pienso que deberíamos comprarla o asociarnos'?
En los últimos cinco años tuvimos
una estrategia de diversificación
regional. Eso significa que sólo
buscamos compañías en nuestra
área que estuvieron en los campos
de programación, provisión de
servicios. Por ejemplo, provisión de
servicios de e-commerce o marketing online o edición corporativa. Lo
que aprendimos en ese tiempo es
que es buen negocio. Pero muchos de
esos negocios se están expandiendo
fuera de nuestra región, especialmente cuando son muy exitosas. Por
lo tanto nosotros nos metemos más
y más en una diversificación a nivel
nacional.Fundamos una compañía
llamada MSO Digital. Empezaron
como una compañía de marketing
online comprando tráfico de Google
con AdWords. Empezaron como
una pequeña compañía con una o
dos personas y hoy tienen más de
50, trabajando a nivel nacional y
en el extranjero. Hoy están entre
las 15 compañías más importantes
de marketing online en Alemania.
Y este know-how es para nosotros,
como una empresa de medios,
extremadamente valioso. Lo que hoy
hacen principalmente es análisis de
tráfico, optimización de sitios, incremento de las tasas de conversión,
fidelización de usuarios, etcétera.

Después compramos otra pequeña
compañía y esta compañía hoy tiene
unos 60 empleados, y ayudan al
editor en jefe a alcanzar sus deseos
del tipo 'quiero un sistema editorial
perfecto en el que el flujo de trabajo
sea óptimo y esté hecho a medida
del usuario'. Están trabajando en
esos objetivos. Pero por supuesto
empezaron a montar negocios
externos. Primero hicieron sitios
web convencionales, luego pequeñas
tiendas de e-commerce. Hoy son
uno de los grandes jugadores en la
provisión de servicios de e-commerce a lo largo de Alemania.
Descubrieron que puedes ganar más
dinero con mayores tickets y por lo
tanto debes ir más allá de tu área
regional
Puede identificar algunas áreas
en las que dijo 'OK, esta no fue
una buena inversión. Esta nos
un área para crecer' o 'Esta no
se adecua a una empresa de
medios y por lo tanto dejamos
esa área de negocios'?
Sí, claro. Por ejemplo, armamos
un competidor de Groupon. No
nos gustaba la idea de que ganaran
dinero de nuestro mercado regional,
entonces montamos un competidor. Invertimos mucho tiempo y
energía y funcionó -Groupon no
pudo afianzarse aquí. No obstante,
cuando Groupon se retiró, también
abandonamos la compañía. En-

tonces tuvo sentido desde el punto
de vista estratégico, pero nuestra
expectativa era ganar dinero.
También tuvimos un servicio de
correo que transportaba el 10% de
todas las cartas de nuestra región.
Construimos un servicio...un
sistema híbrido, y les dijimos a los
negocios 'si nos mandan un mensaje
podemos transmitirlo digitalmente
por ustedes, de una forma segura
aceptada por las autoridades financieras'. Calculamos que las compañías ahorrarían miles de euros
haciendo eso, reduciendo costos
postales y en recursos humanos.
Lo usábamos nosotros mismo, y
tuvimos grandes clientes como
Bertelsmann y otros. Pero tomó
mucho tiempo ajustarlo (la infraestructura técnica necesaria) porque
no podíamos ingresar a los sistemas
de IT de las compañías. El consumo
de nuestros fondos era terriblemente
alto. Entonces lo abandonamos,
cerramos la compañía. Lo que
mantuvimos fue un sistema híbrido
para nuestro servicio postal...Lo operamos solamente en una pequeña
escala porque la mayoría de las
compañías todavía no están listas
para él. Al final fue un desastre. Perdimos un montón de dinero porque
nos lanzamos demasiado temprano.
Cuando tuvimos el portal de cu-

“Estamos saliendo de varios siglos de
éxito con contenido impreso pago y el
desafío está claramente en transformar
esto en contenido digital pago. Por
consiguiente, en nuestra cultura, en la
cultura de nuestra compañía, tenemos
un gran proceso de transformación”.
- Laurence Mehl, co-CEO de NOZ Medien
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y tres o cuatro meses después PayPal
lanzó un producto que competía
con el nuestro en una ciudad vecina,
Oldenburg -exactamente el mismo
modelo. Primero trataron de comprarnos el nuestro. Mirando hacia
atrás, debo decir que tendríamos
que habérselos vendido, porque no
estaba funcionando.

estación de cable local. Teníamos
originalmente tres estaciones de
cable y ya cerramos dos de ellas.
Creo que el video regional o local
es extremadamente importante, y
como un periódico regional, necesitamos eso. Entonces continuaremos
produciendo contenido regional de
video. Pero nuestras compañías que
lo producían para el cable usaban
tecnología analógica. Invertimos
un montón de dinero allí para tener
penetración y alcance. Pero vimos
caer dramáticamente esos índices en
los últimos dos años, porque mucho
NOZ tiene 33.000 suscriptores digitales abonados; la meta que tiene su co-CEO,

pones... Lo hicimos con inversores
muy grandes. Eso fue hace tres años.
Tratamos de instalar un sistema de
localización vía celulares para todos
los cupones que se puedan imaginar.
Tuvimos una gran oferta pero la gente no lo usó. Tratamos duramente.
Finalmente perdimos una suma de
siete dígitos.Tratamos de instalar,
como primera área en Alemania,
pagos a través de celular aquí en Osnabruck, junto con el grupo mr.net
(una compañía que provee servicios
de facturación y comunicación). Era
un sistema de pago basado en un
código QR. En ese entonces empezamos con, creo, 30 negocios -cafés,
peluquerías, etc. Podías pagar con
tu smartphone escaneando un
código QR. En un restaurant pedí
la cuenta y me dieron una cuenta
con un código QR en ella. Tomé mi
iPhone, escuché un 'bip', toqué 'ok'
y eso fue todo. Obtuvimos un 1%
por esa transacción. Ese era nuestro

modelo de negocios. Le dábamos al
negocio el hardware y pagábamos
por la instalación de los softwares de
procesamiento de pagos.
¿Pero eso no va en contra
del extendido pago en
efectivo por ese tipo de
servicios en Alemania?
Sí, pero nuestra región sirvió como
un pequeño 'laboratorio' para este
proyecto. Tenemos un área de
unos 800.000 personas, con altos
ingresos y sin desempleo. Tenemos
una posición dominante con diarios,
gratuitos, TV, radio, internet. Empujamos fuertemente, con la idea
de que si el concepto no funcionaba
aquí difícilmente funcionaría en
otro lado. Si hubiera funcionado con
una inversión relativamente baja,
tendríamos socios que querrían
escalar el modelo a nivel nacional.
Lo gracioso fue que empezamos eso

Descubrimos que si publicamos
breaking news en nuestro sitio
web, el alcance es similar al que
tenemos en el cable. El problema
era que, por ejemplo, si había un
gran evento al mediodía en la
ciudad y un equipo lo cubría para
el cable, se podría ver a las 18hs.
En noz.de podías verlo 15 minutos después de que tuviera lugar.
decidimos dejar esa actividad. Fue duro
para los empleados, claro, pero como
dije antes, estamos creciendo fuertemente, y por supuesto siempre hay
pasos hacia atrás en algunas áreas.
Compramos una red social en
nuestra región llamada OD Community (www.os-community.de).
Fue realmente grande por cuatro
años, con 400 millones de páginas
vistas por mes. Pero lo mismo pasó
con studiVZ (una red social alemana
para estudiantes que creció rápidamente y fue adquirida por el Grupo
Georg von Holtzbrinck Publishing).

VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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No podíamos competir con Facebook. Alrededor de 2011 estaba bien
pero 2012 fue un desastre. Teníamos
unos 500.000 suscriptores por un tiempo pero el número cayó dramáticamente... Hoy solamente tiene una
20 millones de páginas vistas por
mes, por lo que es sólo una sombra
de sí misma. Ese fue un verdadero
fracaso.

¿La escala Facebook fue el
problema?
En realidad esa fue la gran lección
del desastre de la red social: la escala
que una compañía internacional
puede ofrecer como fortaleza -no
podemos competir con eso. Porque
podemos tener unos 20 o 30 ingenieros, y ellos tienen miles. Además,

SOBRE NOZ
▪ En febrero de 2016, NOZ Medien adquirió el Grupo Mh:n, dueño de empresas periodísticas líderes en los estados
del norte de Alemania Schleswig-Holstein y Mecklenburg. Mh:n publica allí 33
diarios con una circulación acumulada
de 285.000 ejemplares diarios más 40
gratuitos con una circulación total de
3,4 millones. La circulación paga total
que tiene hoy NOZ es de 460.000 ejemplares diarios, con un staff de 3.000
empleados. El diario insignia es el Neue
Osnabrucker Zeitung (175.000 ejemplares). El noz.de tuvo 6,8 millones de
visitas en enero de este año y 33.000
suscriptores.

en Alemania tenemos leyes de
privacidad. Ellas solas impedirían
que seamos competitivos en relación
a Facebook.
¿Cuál cree que será la
próxima ola de inversiones
para NOZ -servicios para
celulares? ¿Wearables??
Obviamente es mobile. Pero también
hay un gran malentendido de parte
de mucha gente que cree que el
desktop durará más de lo que la
gente cree, simplemente por la tasa
de uso en los lugares de trabajo.
Pero como podemos ver en nuestras propias cifras aquí, mobile
está creciendo fuertemente, claro.
Creo que la realidad virtual puede
ser un 'game changer' pero demorará unos cuantos años. Ahora
estamos hablando de quienes lo
adopten tempranamente pero hay
demasiada gente completamente
ajena a la idea de la realidad virtual. Pero todos sabemos que se
necesita una capacidad de memoria gráfica que pocas plataformas
tienen hoy.
Tomará un tiempo. Otra área qucrece en importancia es el análisis
de datos. Creo que para los medios
regionales -para todos los medios- cobra más y más importancia
saber todo lo posible sobre sus
clientes, sobre su comportamiento,
analizar los datos que proveen ellos mismos o terceros -y hacerlo en
tiempo real. Eso significa análisis
y optimización en tiempo real, y
no solo en el sitio web, sino especialmente en móviles.
Y cuando haces eso, entonces
puedes individualizarlo. Eso
significa ofrecer contenido o
información individualizado y relevante, y estoy seguro que eso será
extremadamente importante.
¿Eso, esencialmente, es
verdadero Big Data?
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ehorses muestra cómo una compañía de medios regional puede convertir un mercado en una plataforma de clase mundial.

Hoy, desde mi punto de vista,
ninguna empresa periodística en
el mundo está haciendo Big Data.
Google sí. Lo que hacen algunos
diarios es 'smart data'." Forjar
conocimiento sobre cómo administrar datos y capitalizarlos o
monetizarlos es muy importante.
Nosotros tenemos aquí una gran
compañía que se especializa en
análisis, y creo que es sólo el principio. Creo que la próxima ola será
introducir más tecnología en las
compañías de medios.

Creo que es extremadamente
interesante y que todavía hay
mucho potencial, porque hay
muchos pequeños segmentos
comerciales. Incluso regionalmente -un segmento puede ser
una región. Y si ofreces servicios
mejor que cualquier otro en el
mundo ¿puedes competir ahí
(claro que es difícil por la escala).

Volvamos a los modelos de
negocios por un momento.
¿Cuánta vida le queda
al modelo de negocios
comercial -Uber para el
mercado de taxis, el mercado
de venta de caballos que
ustedes operan (ehorses
-www.ehorses.com),
etcétera? ¿Todavía buscan
expandirse a más mercados?

segmento, que es un competidor
líder hoy. Es extremadamente
rentable, crece fuertemente, y de-

Somos una pequeña compañía
pero pudimos montar en los últimos tres o cuatro años, con ehors-

el segundo jugador del mercado.
Aprendí que el mecanismo de estos
mercados depende de muchos factores, pero son muy estructurados.
Traté de traer esa impronta a los
caballos y, como pueden ver, funcionó. Entonces el mecanismo es
el mismo en todos lados. Entonces
por qué no sería posible hacer uno
con perros o gatos, o con lo que
sea. Y con cualquier deporte en que
uno piense: con golf, con tenis, y
demás", Es muy interesante

más dinero allí, para acelerar el
crecimiento. ¿Por qué no hacerlo
en otras áreas? Yo formaba parte
del consejo asesor de Inmowelt
AG, una de las principales plata-

ios, cuando eran muy chicos, y lo
consolidamos hasta convertirlo en
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EN SÍNTESIS
Jim Moroney III, editor del Dallas Morning News, cree
que el incremento de ingresos digitales provenientes
de contenido pago y publicidad no compensará la
caída de los ingresos del papel -no por lo menos en el
próximo lustro. El crecimiento en otras áreas es el único camino para un futuro sustentable, dice. Apoya esa
tesis invirtiendo en iniciativas B2B y B2C para la compañía con sede en Texas, ampliando buenos productos
y mejorando otros..
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Una transformación a la medida de Texas

El crecimiento es el único camino

N

adie puede acusar a Jim Moroney de quedarse sentado
mientras el resto del mundo
periodístico parece desmoronarse. En los últimos años,
el presidente y CEO de la corporación A.H. Belo, editora del Dallas
Morning News, ha vendido muchos
de sus negocios tradicionales y
está invirtiendo agresivamente
en emprendimientos digitales.
Alguna vez una gran compañía con
más de 20 canales de TV repartidas por el país (con sus sitios y
demás) y unos cuantos periódicos
en distintos mercados, A.H. Belo en
cierto modo volvió a lo básico: una
empresa de dos diarios con una

tradicional pero con un creciente
número de negocios B2B y B2C
enfocados en su mercado principal.
Para Moroney es simple: Para
evitar recortes continuos y mantener su escala de operaciones,
los editores no tienen otra opción
que desarrollar nuevas fuentes de
ingresos, que se sumen al contenido
pago y la publicidad digital."Trabajamos duro para crecer en ingresos
en publicidad digital y estamos
creciendo en nuestras suscripciones puramente digitales. De
todos modos, si nuestra estrategia
de ingresos se concentra solo en
esas vías, no creo que logremos estabilizar nuestras ganancias hasta
dentro de un período de tiempo
considerable. En los próximos
cinco o siete años, creo que la caída
de ingresos de publicidad impresa será mayor que el potencial de

salimos e intentamos construir o
adquirir nuevos caminas para que
crezcan los ingresos". (Ver también
World News Publishing Focus,
septiembre/octubre 2014)..

Construyendo confianza
La estrategia acelerada de diversifuncionando. El cuarto trimestre de la compañía dio ingresos
operativos de 8,6 millones de
dólares, un 59% arriba del mismo trimestre del año anterior. La
facturación total de 2015 fue de
272 millones. (Dentro del contexto
del deprimido mercado del sector, eso es un logro considerable).
En el informe de ingresos, Moroney
escribió: Estamos muy satisfechos
y entusiasmados por haber cerrado
2015 con un cuarto cuatrimestre
fuerte, y con un año que muestra
ingresos estables. Estos resultados
se deben a nuestros permanents
fuentes de ingresos".

Receta del éxito
Los ingresos del área de servicios
de marketing digital fueron 42,5
millones, un 31,5% más que el año
anterior. Esos ingresos representan aproximadamente un 15% del
total de ingresos. Un año antes,
en 2014, representaban un 11.9%.

cación de Moroney sea exitosa? En
los últimos años ha estado trabajando en la creación de un ambiente
que llama 'innovación sustentable',
con crecimiento continuo, opuesta

a una innovación disruptiva. "No
queremos encontrar la próxima
Google", dice. El objetivo es incrementar los ingresos de la compañía
expandiéndose a áreas que él ve
como extensiones naturales del
Dallas Morning News, apoyados
en su periodismo y en su marca.
"Nuestras marcas todavía son
muy fuertes en casi todos nuestros
mercados, y ese es probablemente
el mayor activo que tenemos"", le
dijo Moroney a NetNewsCheck.
Parte de ese foco implicó vender
algunas porciones de su negocio.
Después de adquirir dos diarios,
el Providence Journal (Rhode
Island) y el Press-Enterprise
90, A.H. Belo Corporation vendió
esos diarios en los últimos tres
años. Y en un gran movimiento
estratégico, después de separar
sus casi 20 estaciones de TV de
sus diarios en 2008, el año pasado
vendió el grupo de TV a Gannett
por 1.500 millones de dólares.
El Dallas Morning News tiene una
estrategia de tres patas para el crecimiento: lanzamiento/adquisición
de nuevas compañías o productos,
ampliación de productos existentes,
y mejoras en productos existentes
que pueden generar ingresos adicionales. Moroney no busca meterse
en cualquier tipo de negocios. "No
entraremos en ningún negocio
que no esté relacionado con lo que
hacemos, o en alguno al que no
podamos aportarle recursos para
mejorar la posición competitiva que
ocupa en el mercado la compañía
que adquirimos", dice.
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El Dallas Morning News ha invertido en una serie de servicios de marketing en los últimos años, focalizado tanto en clientes
B2B como B2C, alrededor de todo su mercado central en Texas.

B2B paga
A diferencia de muchos diarios,
que se concentran en sus lectores
o en el público en general, cuando
buscan nuevas fuentes de ingresos,
Moroney resalta el sector B2B
(aunque no excluyentemente).
Como ya se consignó, buena parte
del crecimiento de A.H. Belo se
dio en el sector de los servicios
de marketing digital para clientes actuales o potenciales. Desde
2013 el DMN compró o fundó
ocho compañías, todas concentradas en dólares del mercado local.
"Lo que tratamos de hacer es,
básicamente, construir un portfolio muy extenso de canales de
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marketing a través de los cuales
nuestros clientes puedan alcanzar
a sus clientes", le dijo al World
Publishing Focus. La compañía
ofrece a su equipo de ventas el más
amplio set posible de soluciones de
marketing digital -que van mucho
más allá de los anuncios tradicionales y los banners de la webpara ofrecérselo a sus clientes.
"Hubo mucho de crecimiento
orgánico -ya sea construyendo un
nuevo producto o una nueva línea
de un producto existente-, cualquier cosa que genere más dinero
a través del crecimiento orgánico.
Pero no pensamos que podríamos
construir y crecer a una velocidad
que compensara la caída del papel,
entonces salimos y compramos tres

compañías -Distribion, Vertical
Nerve y Marketing FX-. Eso fue
lo que marcó la diferencia para
nosotros", le dijo a NetNewsCheck
a fines de 2015.

Holdings DMV
La inversión, en enero de 2015, fue
de 15,3 millones. Las tres compañías, todas con sede en Dallas,
formaron parte del nuevo holding
de A.H. Belo, DMV Digital. "La
suma de estas tres nuevas compañías representa una oportunidad
para nuestros clientes comerciales
para beneficiarse con data, automatización tecnológica y servicios",
le dijo Moroney, en ese entonces, a
Sheryl Lean, periodista del DMN.
Grant Moise, vicepresidente senior
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de desarrollo de negocios y productos de nicho del diario, le dijo a
Jean: "El acuerdo le permite a A.H.
Belo expandir sus servicios de merkating a clientes regionales grandes
y medianos... Esta adquisición nos
ayuda a seguir convirtiéndonos en
una compañía integral de medios
y marketing". Las tres compañías,
que emplean en conjuntos a 40
personas, comparten cinco vendedores pero también tienen acceso
a los 75 vendedores del DMN.
En agosto de 2015, "más de 130
clientes del Dallas Morning News
contrataron servicios de alguna
de las tres compañías, demostrando nuestras capacidades como
compañía de soluciones comerciales multi-canal", dijo Moroney

La expectativa de ganancias
anuales de las tres compañías
combinadas es un EBITDA de
entre 800.000 y 1,3 millones
para 2015, según declaró Moise.
Esa adquisición es solamente el
último de una serie de movimientos dentro del áea de servicios de
marketing digital.

El lanzamiento
de Speakeasy
Uno de los primeros movimientos
en este terreno fue el lanzamiento

de la empresa Speakeasy, concentrada en marketing y administración de redes sociales.
El DMN es propietario del 70%
de la compañía, que se desarrolló
orgánicamente, dice Moroney.
"Teníamos muchas peticiones
de nuestros clientes para que los
ayudáramos con redes sociales,
contenidos de marketing y cosas por el estilo", dijo. A partir
de la detección de la necesidad
del mercado de un expertise de
agencia, se reunió con Owen
Hanney, el fundador y dueño de
Slingshot, una empresa de Dallas
con 17 años de experiencia en ese
campo, y cerraron un acuerdo para
crear Speakeasy, compañía que
lanzaron en septiembre de 2012.
Moroney y Moise concluyeron
que era importante que Speakeasy actuara independientemente
del diario para tener libertad de
movimiento y por la falta de conocimiento del diario en el manejo
de una agencia. Slingshot asistió a
Speakeasy en la administración y
en la búsqueda de clientes regionales y nacionales. El DMN, por
su parte, conectó a sus miles de
clientes locales con Speakeasy.
"Anunciantes locales empiezan a
entender cuál es el rol de una agencia de contenidos de marketing",
dijo Moise, quien supervida Speak-

easy, a Digiday. "Pienso que todos
sienten el stress de crear el contenido que el universo digital necesita",
dijo. Speakeasy desarrolla publicidad nativa para el Dallasnews.com.
En el tercer cuatrimestre de 2015,
la facturación fue de 5.4 millones,
un 56% arriba del mismo período
del año anterior.

Cerrando 508 Digital
Otro emprendimiento temprano
fue 508 Digital, una franquicia del
producto Local Edge de Hearst.
Fue lanzada en la primavera de
2012, destinada a vender servicios
de marketing en redes sociales a
pequeñas y medianas empresas,
que en general eran más chicos que
los clientes potenciales de Speakeasy. La compañía tuvo alrededor
de 350 clientes, cada uno de los
cuales representaba ingresos promedio de 1.200 dólares mensuales
(un total de U$ 520.000 al mes).
Finalmente, nos dijo Moroney en
una breve entrevista por mail, "no
pudimos lograr una rentabilidad
sustentable con 508 Digital y lo
cerramos en el tercer cuarto de
2015".

B2C events and more
Las operaciones descriptas hasta
ahora entran dentro del sector

Lo que estamos intentando hacer es
básicamente construir un portfolio
bastante extenso de canales de
marketing a través de los cuales nuestros
clientes pueden alcanzar a los suyos”.
- Jim Moroney, Chairman, CEO y Presidente, A.H. Belo,
y CEO y Editor, The Dallas Morning News
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B2B pero el DMN no rechazó
ingresos potenciales de actividades B2C -eventos, mayoritariamente (a pesar de que Moroney
apunta que en el terreno de
los eventos, a través de sponsoreo y similares alternativas,
el B2B puede ser también una
fuente de ingresos importante).
Crowdsource, la empresa de
eventos del DMN, fue fundada en
agosto de 2012. Alison Draper fue

designada presidente y gerente
general. En una entrevista publicada en la web de la Newspaper
Ssociation of America (NAA),
Draper dice que Moroney le dio
un amplio informe. "No había
objetivos específicos porque no
había demasiado afuera", le dijo a
Sean O'Leary, de la NAA. "Era una
cuestión de adecuada evaluación
de oportunidades disponibles y
del armado de nuestro portfolio".
Continuaba, "Nuestro objetivo

principal es crecer. Podemos
incrementar nuestra audiencia
para esos eventos y eso será crecimiento en ingresos... un evento
de Croud-Source puede tener un
crecimiento propio de un tercer
año de operaciones en su primer
año por la potencia del diario que
nos respalda. El Dallas Morning
News es una marca respetada que
nos trae credibilidad instantánea a
nuestros eventos y tenemos sabio
respaldo de cada departamento".
Al momento de la redacción de
este reporte, Crowd-Source tiene
10 empleados a tiempo completo.

SOBRE A.H. BELO CORPORATION
Fundada en 1842. Con sede en Dallas, Texas.
- Una empresa periodística local con
capacidades de impresión, distribución
y mailing comerciales, como también
con expertise en nuevos medios y marketing digital.
- A .H. Belo es propietaria y opera dos
diarios: el Dallas Morning News y el
Denton Record-Chronicle. También es
dueña y opera varios websites asociados a esos diarios, como también otros
productos de nicho.
- A .H. Belo ofrece soluciones de marketing digital a través de Speakeasy, y
sus inversiones incluyen Classified Ventures, propietaria de cars.com, y Wanderful Media, dueña de FindnSave.com.
- Después de separar a sus canales
de TV de sus diarios, se convirtieron
en dos compañías (A .H. Belo para los
productos editoriales y Belo para TV), y
en 2013 Gannett compró Belo por 1.500
millones de dólares.
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En 2014, Crowd-Source lanzó
Untapped, un evento dedicado
a la cerveza y la música indie; y
Savor Dallas, un festival anual que
congrega a los mejores chefs de
Dallas. La franquicia Untapped,
que viene funcionando en Houston, Fort Worth y Dallas, abrió os
nuevos mercados en 2015: Austin
y San Antonio, los dos también
en Texas. En ese año el festival
de Dallas reunió una multitud
de más de 9.000 personas.En
2015, Savour Dallas reunió a más
de 6.000 personas en diversos
locales a lo largo de cuatro días.
Otros eventos que organiza el
diario son: Copa Al Dia, una
competencia de fútbol juvenil;
'Los mejores 100 lugares para
trabajar'; 'The Reunion', un evento
musical que congregó a 6.500
personas en 2015. La expectativa de ganancias para Crowdsource en 2015 era de 3 millones.
Adicionalmente, el DMN asociado
con el Centro de artes culturales de
Dallas promovió la tercera instalación de "Aurora". El evento de
octubre de 2015 congregó a más
de 50.000 personas en el centro
de Dallas.CrowdSource también
licencia eventos como los ofrecidos por Open-Day University,
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“No hemos dejado de buscar desde que
empezamos con esto dos años atrás. Todavía
tenemos un banquero de inversiones que
nos ayuda a buscar adquisiciones en las
categorías de data analytics, compañías de
plataforma de automatización de marketing,
compañía de búsqueda muy sofisticadas”.
- Jim Moroney

que Moroney describe como una
manera de reunir gente para un
día o medio día de instrucción por
parte de profesores universitarios
que no son solamente especialistas
en sus campos sino entrenados
para que el aprendizaje sea ameno.
Moroney dijo que los eventos
normalmente reúnen entre 350
y 400 personas en sesiones de
medio día y unas 750 para sesiones de día completo. Diez de
estos eventos se hicieron en 2015.
En el tercer cuarto los ingresos
superaban en un 419% a los del año
anterior. Moroney dijo que la expectativa de ingresos para 2015 era
de más de 3 millones de dólares.

Qué viene
Clearly, DMN’s publisher does
not Claramente, el editor del
DMN no se queda sentado esperando que lleguen nuevas
vías para generar dinero. ¿Qué
es lo que viene en su agenda?
"Somos afortunados por no tener
ninguna deuda y por tener más de
80 millones en nuestro balance.

Pero nuestro objetivo primario
es adquirir nuevas formas para
llevar soluciones de marketing
a nuestros clientes", le dijo a
Interrogado por el editor Mique seguía buscando nuevas
empresas, Moroney replicó,
"No dejamos de buscar, desde
que empezamos hace dos años.
Todavía tenemos un especialista
en inversiones ayudándonos a
revisar adquisiciones en el área de
análisis de datos y automatización
de plataformas de marketing".
Moroney le dijo a News & tech
que la tendencia tecnológica más
caliente de la industria es "la rápida expansión de la compra programática. Nosotros invertimos en
talento y tecnología para ser parte
de este segmento del mercado y
seguiremos haciéndolo en 2016".

nuestros clientes están usando
o los que podemos proveérselas. Necesitamos más para ser lo
de los ingresos relacionados con el
papel de modo que podamos crecer
año tras año y empezar a expandir
nuestro EBITDA".
Cuando en la entrevista de News
& Tech, se le pide un consejo para
ejecutivos de diarios, Moroney
dice: "Consigan toda la publicidad
digital que puedan. Sumen todas
las suscripciones digitales posibles.
Tomen conciencia de que necesitarán hacer más para superar la
caída de los ingresos del impreso.
De otra forma estarán condenados

Le dijo a NetNewsCheck, "Buscamos
empresas de mailing, cartelería
externa, producción de video con
propósitos publicitarios, compañías que puedan construir apps
y mejorar websites -todo la clase
de herramientas de marketing que
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SSTAT: el sitio global de ciencias de John Henry

EN SÍNTESIS
El sitio del Boston Globe dedicado a la salud, la medicina y la investigación científica puede ser el esfuerzo más
ambicioso en productos de nicho que haya sido lanzado
por un medio tradicional. Empezando con la cobertura
de una industria con fuerte presencia local e importancia
global, el editor se esforzó mucho en identificar un eje
periodístico y su veta comercial antes de apuntar a una
audiencia mundial.
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E

n medicina el término "stat"
gente. John Henry, dueño del
Boston Globe -como también
de los Red Sox de Boston y el
club de fútbol Liverpool- obviamente pensó que era importante
para una empresa periodística
situada en New England ir detrás
detectar una brecha en la cobertura que se hacía a nivel global.
Lanzado en noviembre de 2015,
STAT tiene su sede en Boston,
pero está separado del diario,
aunque comparten contenidos.
ington, New York y San Francisco. Su editor es Rick Berke, ex
editor en The New York Times.
A mediados de febrero pasado,
STAT tenía 54 empleados, de los
cuales 33 son periodistas. Alredson desarrolladores o productores
multimedia. STAT genera noticias
diarias, artículos de investigación,
como también proyectos narrativos
más complejos, videos y podcasts.
Henry lanzó STAT pensando
en que Boston y Cambridge (la
ciudad vecina) eran el epicentro
de numerosos biotecnólogos como
también sede de muchos de los
mayores hospitales y de las más
prestigiosas universidades. Este
fascinante, según Henry, mundo no estaba siendo cubierto por
una organización periodística de
manera seria y comprometida
con el periodismo en profundidad
que ha sido la marca del Boston
Globe. "La creación de STAT como
una compañía independiente del
Globe surgió de mi visión -y de la
convicción de los líderes comerciales y periodístico del Globe- de
que una organización informativa puede ser más ágil cuando es
construida orgánicamente para la
era digital", dice Henry en un post.
STAT es, por lejos, el mayor de las
tres operaciones de nicho que lanzó

“Tenemos metas para
el crecimiento y para
los ingresos a las cuales
esperamos llegar. Pero
John Henry, nuestro dueño,
ha dejado en claro desde
el principio que entiende
que necesitamos hacer lo
que sea para construir una
audiencia y para construir
escala para luego partir
desde allí. Por lo tanto, le dijo
de STAT era larga y ancha;
es un hombre paciente”.
Rick Berke, Editor Ejecutivo

“Cuando articulamos STAT
y expresamos dónde veíamos esta falta de cobertura,
todos nos decían que no
cuando nos reuníamos con
ellos. Nunca alguien nos dijo:
“Bueno, ¿eso no se parece
a ‘XYZ brand’?” El tiempo
empleado en averiguar eso
está pagando dividendos”.
Angus Macaulay,

recientemente el Boston Globe. Los
otros son DetaBoston, concentrada
en cuestiones tecnológicas; y Crux
(www.cruxnow.com), sitio dedicado a la fe y la Iglesia Católica que
sería cerrado por no haber encontrado los ingresos que buscaban.

Loker, del American Press Institute: "El Globe aspira a tener
relevacncia nacional e internacional, y para lograrlo debe tener
unas cuantas áreas en que sea
líder en materia noticiosa y que
trascienda los intereses locales".

La estrategia con estos sitios es
buscar una audiencia nacional, algo
que caracteriza al Boston Globe
desde que fue comprado al New
York Times, por Henry, en 2013.
John L. Allen, editor asociado
junior de Crux, le dijo a Kevin

Así, el Globe, como Atlantic
Media con sus sitios Quuartz
business-news y Defense One,
apunta a disparar el engagement

del mundo. Ese abordaje, que Vox
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Media y otros nuevos jugadores
emplearon exitosamente, está
cobrando impulso entre medios
tradicionales. Por ejemplo, a mediados de 2014, el New York Post
lanzó el sitio de entretenimiento
Decider y el Wall Street Journal
CMO Today, dedicado a medios
y marketing, en el mismo año.
Lo que distingue a STAT de estos
emprendimientos es la escala. Decider tiene un staff de ocho personas. CMO empezó con cinco, según
Digiday. (El otro sitio de nicho del
Globe también tiene un plantel
mucho más chico que el de STAT).
Hablamos con Berke y con el Chief
Revenue Officer, Angus Macauly,
en febrero de 2016:
WAN-IFRA: ¿Cuál es
la premisa por la que
mantienen tan separado
a STAT del Globe?
Rick Berke: Somos una compañía
independiente. Nos instalamos
separadamente del Globe. Tenemos
nuestro propio equipo de negocios,
nuestro propio equipo editorial,
designamos nuestro propio sitio,
y la idea básica es que esta es una
empresa global con un alcance que
vaya más allá de cualquier área
geográfica. Aunque estamos basados en Boston, buscamos cubrir
el país y el mundo. Claro que las
conexiones del Globe son clave, y es
una publicación hermana de STAT.
¿Cuál es su competencia?
¿Cómo ven el mercado?
Rick Berke: Antes de unirme a
este emprendimiento, teníamos
un informe sobre la audiencia y el
mercado potenciales, y mi primera pregunta (a la consultora)
fue: "¿Quién será el más afectado
por STAT?" Porque si uno mira
a algo como, digamos, Político...
había un montón de publicaciones
políticas en Washington a las
que podrían afectar. Pero yo no
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STAT dice que a su primer newsletter vía mail, la publicación diaria Morning Rounds, “está yendo excepcionalmente bien en términos no solo de
crecimiento de suscriptores sino que también de engagement – el open
rate y los clicktroughs”. El newsletter contiene links a fuentes externas
como también historias en el sitio de STAT.

puedo señalar a ninguna persona
u organización que crea que temen
por lo que estamos haciendo.
Eso, para mí, es una oportunidad. Porque, por un lado, existían
cientos de publicaciones generales
dedicadas a la salud, la medicina
y asuntos científicos. También prestigiosas publicaciones académicas
como el New England Journal of
Medicine. También medios de divulgación para un público masivo.
Y periodismo de calidad como el
del New York Times y The New
Yorker. Pero nos concebimos en
un rango medio, ofreciendo lo que
consideramos un periodismo ambicioso, provocador e interesante,
cada día, que no puede encontrarse en otro lado. Un periodis-

mo diseñado para una audiencia
general pero que, al mismo tiempo,
resulta creíble para la gente que
trabaja en la industria que cubrimos. No veo a nadie haciendo lo
que esperamos estar haciendo.
Angus Macauly: Cuando articulamos STAT y lo articulamos
en donde veíamos la brecha en la
cobertura, todo el mundo inclinaba
la cabeza cuando nos reuníamos.
Nunca encontrábamos a alguien que dijera "Bueno, ¿no es eso
una especie de...?" El tiempo que
dedicamos a detectar eso hoy está
pagando dividendos.
¿Hay planes de hacer una
publicación impresa o un
suplemento mensual para el
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Angus Macaulay: Sentimos
que encontramos una voz editorial
única en nuestro sitio y podemos
llevar eso a la vida, en persona. Entonces empezaremos con eventos
este otoño para luego desplegar un
cronograma más amplio de eventos
en 2017.
¿Cómo funciona el podcast?
Rick Berke: Nos esforzamos
mucho en ello, con muchos recursos. Tienen mucha atención, y
nuestros números nos dicen que la
gente los escucha y se engancha con
ellos. No es todavía una audiencia masiva, pero está creciendo
y ciertamente n términos de una
respuesta crítica, está yendo bien.
¿Qué lecciones significativas
aprendieron desde que
lanzaron STAT?
El newsletter diario del Zika fue lanzado rápidamente cuando la enfermedad si convirtió en una historia noticiosa más grande.

Sunday Globe, por ejemplo?

de la marca STAT?

Rick Berke: Hablamos de eso.
Hablamos sobre una revista y
sobre un suplemento de STAT. Si
lo hiciéramos, sería más que en el
Globe. Armaríamos algún tipo de
distribución nacional o internacional. Originalmente esperaba que
lo hiciéramos antes, pero cuando
estás tratando de lanzar una publicación digital, la parte digital debe
ser tu prioridad. Si vemos valor
en una edición impresa adicional,
si vemos que tenerla es valioso y
también genera ingresos, entonces
lo haremos. Simplemente todavía
no lo decidimos.

Rick Berke: Sí, organizaremos
algunos eventos. Ya estamos
planeando algunos eventis relacionados con HUBWeek, que se hace
en Boston (Nota del editor: es un
festival de ocho días que reunió
a 46.000 personas en su debut,
en octubre de 2015). Tendremos
un par de grandes eventos STAT.
Aspiramos a construir un negocio alrededor de los eventos.

¿Hay algún plan de
lanzar eventos alrededor

Tenemos que ser ambiciosos
pero prudentes en lo que hacemos, porque hay tantas cosas que
queremos hacer que debemos ser
inteligentes y no hacer demasiado
tan pronto.

Rick Berke: La cosa que más
me sorprendió es el talento que
podemos atraer. Realmente no
sabía el alcance que lograríamos
en la atracción de buena gente.
Teníamos gente -y esto era poco
visto, antes del lanzamiento- que
vivía confortablemente con sus
trabajos a tiempo completo en
The New York Times, Washington
Post, Wall Street Journal, Reuters,
Bloomberg, Político y otros. Entonces eso fue muy satisfactorio, el
hecho de que esa gente creyera en
lo que hacíamos, y que estuvieran
entusiasmados por el lanzamiento.
Angus Macaulay: El énfasis en
las contrataciones de periodistas
de primera clase y en producir
contenidos de alta calidad nos
permitió abrirnos camino muy
rápido. Lo que resultaba fascinante en el primer mes era ver no
que provenía de redes sociales o
sitios que se referían a nosotros.
Del lado publicitario, hablamos de
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publicidad nativa desde el día uno
como el producto primario que
venderíamos, porque eso es lo que
el mercado es. Y a partir de que no
teníamos tradición del negocio de
banners, estábamos habilitados
desde el día uno para pensar en
productos de publicidad nativa y
usar ciertas herramientas comerciales modernas.
¿Cómo están los ingresos
publicitarios? ¿Se acerca
a sus expectativas?

Angus Macaulay: Está funcionando bastante bien. Tenemos
un par de diferentes productos
nativos, que fueron recibidos
muy, muy bien. Casi todas las
propuestas que generamos hoy
tienen productos nativos como
parte de la oferta, y antes de
que siquiera accedan a nuestras
presentaciones, usualmente
los clientes están preguntando por el producto nativo.
También tenemos un par de espa-

LOS NÚMEROS DE STAT
El Editor Ejecutivo de STAT, Rick Berke, dijo que solo
revela algunas cifras de la performance del sirio porque no
quiere que sus periodistas estén pensando mucho en los
números o en cosas del estilo. Sin embargo, dijo: “Estamos
excediendo nuestros propios targets internos”.

22%

Rick Berke, editor ejecutivo de STAT, dijo que
da pocos números de la performance del sitio
porque no quiere que "sus periodistas estén pensando
demasiado en números o cosas por el estilo". Dijo, sin
embargo, que "están superando sus metas internas".

3.5

"Nuestro mejor día fue el 29 de enero, con 40.429
visitantes únicos y más de 16.000 páginas vistas",
dijo Berke. "En enero aumentamos nuestra tasa de retorno
de visitas en alrededor de 3,5 por día, que es una medida
de nuestro engagement de largo plazo, que creemos que
es bueno", dijo.

48%

Para Morning Rounds, su primer newsletter
diario, "la tasa de apertura fue de un 48%, que
es, según me dicen, tres veces más alto que el standard de
la industria. La gente lee ese newsletter sostenidamente.
Por lo que estamos muy contentos", dijo Berke.

54

A mediados de febrero, STAT tenía 54personas en
el staff, incluyendo 33 periodistas. Cerca de una
cuarta parte del staff trabajan con multimedia o son
desarrolladores de software.
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cios para banners convencionales.
Y estamos empezando a sponsorear nuestras series de videos y
otras cosas, pero en el balance la
respuesta ha sido muy, muy positiva. Tenemos algunas grandes
marcas . Seguramente habrán visto a Johnson & Johnson con nosotros. Y los ingresos están arriba de lo que pensábamos. Todo lo
que tiene que ver con el sitio está
arriba de lo que esperábamos.
Cuando lanzamos, en noviembre,
proyectábamos 125.000 visitantes
únicos para enero. Eclipsamos
esa cifra muy rápido; en nuestro
primer mes tuvimos 520.000
únicos y en enero 633.000.
Uno de los productos que también estamos ofreciendo es el
sponsoreo de newsletters. Ahora
tenemos un newsletter, llamado
Morning Rounds, que está funcionando excepcionalmente bien en
términos no solo de crecimiento
de suscripciones sino de engagement -en tasa de aperturas y de
clicks. (Nota del editor: A mediados de febrero de este año, un
e-mail diario actualizaba información sobre el Zika). Tenemos
un producto nativo allí. Con cada
tema, tenemos u solo sponsor.
Hasta ahora, ya vendimos un 52%
del inventario para todo el año.
También lanzaremos algunos productos de e-mail adicionales.
¿Qué planes hay para el
contenido online pago?
Angus Macaulay: Definitivamente es parte del plan que los
suscriptores paguen. Si miran al
Boston Globe, están hace rato en
el camino, pidiéndole a los suscriptores que paguen por el producto online en la PC y en muchos
lugares diferentes (Nota del editor: El Bostonglobe.com introdujo
un muro de pago rígido en 2011,
y luego cambio a un muro poroso
en 2014; Boston.com se mantiene
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gratuito). Lanzaremos el producto
pago este año. Estamos en el procuál será exactamente la oferta,
en parte porque ahora el sitio está
creciendo y recién en unos meses
tendremos una visión más amplia
de nuestra audiencia. Obviamente teníamos nuestros presupuestos antes de lanzar, pero
ahora estamos viendo gente real.
Mi expectativa es lanzar la oferta
en la segunda mitad de este año.
Y luego en 2017, ampliarla con
una oferta premium -una oferta con distintos niveles. Pero
siempre habrá una parte de STAT
que srá gratuita, porque tenemos
historias importantes para contar
y queremos que lleguen a una
audiencia amplia. También queremos que la gente -porque somos
una marca nueva- tenga la chance
de leer parte de nuestro contenido
o ver algunos e nuestros videos
gratuitamente. Pero a lo largo del
tiempo, si profundizan en nuestros tópicos o regresan frecuentemente, les pediremos que paguen.
¿Pueden describir los
acuerdos sobre contenidos
que suscribieron?
Rick Berke:
un contrato con MSN, que tiene
una gran audiencia, y ya empezaron a usar algunas de nuestras
piezas, y eso hace una gran
diferencia, en materia de tamaño
de audiencia. En contrapartida,
recibimos un porcentaje de los
ingresos que reciben por el uso de
nuestro contenido.
Angus Macaulay: De Hecho
tuvimos dos historias ayer en la
home de MSN. Uno encuentra hoy
muchos de estos acuerdos en los
medios digitales. Parte de lo que
intentamos hacer, en os últimos
tres meses, es instalar STAT
como marca, y poner nuestros
contenidos en frente del mayor

número posible de lectores. Están
usando algunos de nuestros
contenidos, o referenciándolo.
Estamos en conversaciones
con algunos otros medios para
hacerlo. Y lo que encontramos
cuando conversamos con medios
que son potencialmente socios es
que reconoce la brecha existente
en la cobertura de salud y ciencias
-aún la que existe en sus propias
coberturas. Y es un hueco que
ellos mismos no cubrirán pero
que podemos ayudarlos a hacerlo.
y, de nuevo, en estos primeros
dos años nos concentramos en
visibilizar STAT y mostrarle a la gente nuestra marca.
También estamos viendo buenas
tasas de retorno en la medida
en que las visitas vienen y ven
nuestro contenido, independientemente de su procedencia;
estamos viendo un crecimiento
continuo. De hecho, vemos que
el crecimiento en el retorno de
los visitantes es más rápido que
el crecimiento total de visitantes.
Constatar eso es muy alentador.
¿Qué otras fuentes de
ingresos potenciales
están viendo?
Angus Macaulay: OObviamente el sponsoreo es una vía
de ingresos en los eventos como
también, potencialmente, un
porcentaje de la venta de tickets,
dependiendo del evento. Por lo
una parte de esta marca, tanto
desde el punto de vista de los
contenidos como desde el ángulo
de los ingresos. También estamos
armando un esquema de licencias
para el uso de nuestro contenido.
Ya tuvimos pedidos de marcas
-una en China, otra en Alemania,
como también a nivel local sobre
licencias de nuestro contenido.

Y pequeñas cosas, en términos
de trabajos con los sponsors,
explorando si quieren hacer
webinars y ese tipo de cosas.
Finalmente, en la medida en que
clientes y socios sigan buscando
más y más publicidad nativa, en el
que muchos medios tuvieron éxito -y yo lo hice en varias empresas
de medios- aparece la posibilidad
de hacer algún tipo de producción
contenido, ya sea artículos, videos, infografías, etc. Usualmente
eso no solo es una capacidad sino
un área que se convierte en parte
del negocio. Estamos siendo muy
sagaces. Estamos experimentando. Obviamente están sucediendo muchas cosas en los medios
digitales hoy y el nombre del
juego es experimentar e intentar
muchas cosas y si funcionan,
tratar de replicarlas lo más rápido
posible, y si no lo hacen, dejar de
hacerlas. Tratamos de ser lo más
sagaces que podamos para tomar
las nuevas oportunidades cuando
se presentan.
.¿Cuándo espera ser
rentable?
Rick Berke: No tenemos ninguna deadline. tenemos metas
de crecimiento y de ingresos que
esperamos alcanzar, pero John
Henry, el dueño, fue claro desde
el principio para que entendiéramos que teníamos que hacer todo
lo posible para construir una
audiencia y una escala; entonces
STAT es larga y ancha; es un
hombre paciente.
(Nota del editor: Berke disertará
en el World News Media Congress,
del 12 al 14 de junio en Cartagena,
Colombia)
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CAPÍTULO 2

EventOs

No es para los débiles,
pero tiene un gran potencial
Los eventos y los medios siempre se combinaron bien en el mundo
offline. Pero uno podría pensar que asistir a conferencias, mesas
redondas, festivales, ferias y otras reuniones sería menos importante
en esta sociedad online. Eso implica olvidar un factor esencial de la
ecuación del negocio de los eventos, que la gente ama los eventos
en vivo. Ama la oportunidad de encontrarse y mezclarse con otros
que tienen intereses similares. Al final, la interacción digital solamente
facilita y complementa el encuentro físico.
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P

robablemente es más fácil encontrar empresas
periodísticas que no están
haciendo –o se están involucrando- eventos que hacer
una lista de los que sí los hacen.
Lo nuevo en esta presencia histórica de los medios es la ambición.
Si hacer dinero es posible a un
nivel bajo, como socio en un
evento por ejemplo, ¿por qué no
multiplicar el efecto y convertir a
los eventos en una gran fuente de
ingresos? ¿O, para empezar, una
vía pequeña de ingresos cuando la publicidad y la circulación
atraviesan un período turbulento?
Hoy los eventos están en la lista

compañías, independientemente
del tamaño. En algunos casos,
como el Grupo La Nación en Costa
Rica y Le Telegramme de Brest en
Francia (cubiertos en este capítulo), Nikkei en Japón, o el Grupo

Lagardere (www.lagardere-se.com/
live-entertainment) e Francia, introducirse en el terreno de los eventos no se trata sólo de expansión
de la marca. Explora crecimiento
externo e integración vertical (por
ejemplo, construyendo o adquiriendo espacios para organizarlos).

¿Podemos hacer
la diferencia?
cación a través de eventos sea
sea fácil hacerlo con éxito. Se
trata de una cuestión muy diferente a nuestraactividad usual, ¡y ciertamente no apta para
quienes sufran del corazón!
Organizar eventos tiene una gran
ventaja en comparación con otras
es una actividad escalable. Una
empresa periodística puede
empezar con algo muy chico,

como una comida de entrega de
premios para los mejores emprendedores locales combinada
con un suplemento impreso o una
mesa redonda sobre las perspectivas del mercado inmobiliario.
El medio es dueño de un megáfono
para que la gente se entere de la
existencia del evento. "Una estimación instalada es que el 30%
del presupuesto del evento debe
ser destinado a marketing", dice
Dan Hartman, vicepresidente de
desarrollo de Eventos del Utah
Media Group (entrevistado por
Deb Shaw en localmedia.org, en
noviembre de 2015). Ser un medio
ciertamente reduce la necesidad
de canales de promoción externos.
Estas también son posibilidades
para explorar acuerdos de intercambio (catering, espacio para
realizar el evento e incluso comunicación) y usar relaciones comerciales existentes para encontrar
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socios y sponsors. Sin embargo hay
inconvenientes. El primero es el
temor común ante la diversificación
de actividades: ¿Podemos hacer
alguna diferencia en el lanzamiento
de un evento? Los medios tienen
un expertise identificado en los
tópicos que cubren o un conocimiento profundo de los temas
y las fortalezas de un territorio.
Tienen una audiencia y la voluntad
de gente que quiere seguir esos
tópicos y que reconoce ese conocimiento. Tienen, en definitiva, la
capacidad para hacer la diferencia.
Lo que cuenta es la calidad de la
ejecución. Para alcanzarla, incursionar en eventos debe ser una
decisión que se tome desde arriba
hacia abajo de la organización. El
management debe transmitir su
convicción a todo el staff, y contar
como aliados imprescindibles a los
periodistas y al equipo comercial.
El entrenamiento y la perseverancia son parte del éxito. "La organización de eventos es una industria
en la que se mejora a medida que
uno avanza más", dice Hartman.
El crecimiento, eventualmente,
implicará un equipo dedicado a la
planificación y la ejecución de los
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eventos.
Midiendo el éxito

de la redacción del FT, escuchamos
sus ideas. No tratamos de imponerle la agenda d nuestros sponsors.

"Cundo planeamos un evento,
siempe apuntamos a un margen
de un 50%, sin incluir salarios
o comisiones, le dice Hartmann
a localmedia.org. Pero agrega
que en el primer año el equilibrio es perfectamente aceptable.

Les decimos a nuestros socios
comerciales que si postulan a un
sponsor, eso no significa necesariamente que tendrá un espacio para
hablar o algo por el estilo. Todo lo
que tenemos en escena tiene que
poder sostenerse por sí mismo”.

“Uno se posiciona para el crecimiento y la rentabilidad en
el segundo año. Se aprenden
lecciones, se refinan procesos y
el crecimiento proviene de allí".
El margen de rentabilidad no
es el único criterio para medir
el éxito de los eventos. La consolidación de la marca y la
lealtad de los lectores son razones clave para organizarlos.

Estirando las sinergias

En esta era de contenidos patrocinados, los eventos en vivo también
son recursos que ayudan a una
marca a lograr metas específicas.
Pero ese paso requiere un manejo
cuidadoso. “Está la Iglesia y está
el Estado”, nos dice Angela Mackay, editora global de FTLive (la
división de eventos del Financial
Times) y miembro del directorio
del FT. “Si tenemos a una persona

El dinero surge de la venta de
tickets, sponsors, espacios de
exhibición y sindicación de contenidos. The Texas Tribune concibe
a los eventos como "periodismo
en vivo". The Financial Times los
aprovecha como contenido editorial.
Hay una sinergia natural del lado
del contenido que puede ayudar a
que los editores se embarquen en
la programación de los eventos.
Contrariamente a lo que uno podría
pensar, el sponsoreo es el costado
engañoso. Hay resistencia del área
comercial a exprimir presupuestos que son finitos. El temor pasa
por canibalizar esos presupuestos.
Vender eventos también sale de los
esquemas comerciales habituales.
"Hay que tener cuidado con las ex-

EVENTOS
El festival de Le Monde es la primera aventura del Grupo
Le Monde en eventos masivos en vivo. Comenzó como
una prueba en 2014, el aniversario número 70 de la
marca de noticias. Luego del gran éxito (12.000 personas
asistieron a la serie de eventos), el grupo decidió hacerlo
anual. En 2015, 18.000 personas asistieron a las series,
que se llevaron a cabo en algunos prestigiosos teatros
parisinos (Opera Bastille, Palais Garnier, Théatre des
Bouffes du Nord y Cinéma Gaumont Opera), con una
mezcla de discursos inaugurales, discusiones de panel y
talleres con artistas. Los ingresos derivaron de la venta
de entradas y de los sponsors, dentro de los que estaban
L’Oréal, Orange, entre otras compañías.
Fotos: Champalaune

pectativas generadas. No hay nada
peor que sacarle plata a alguien y no
FTLive tiene su propio equipo de
ventas pero trabaja cerca del área
comercial del FT y del equipo de
ventas B2B. Por ejemplo, si alguien
tienen que ir al HSBC, van juntos.
Es una estrategia coordinada para
grandes clientes. Pero seguimos
pensando que es muy importante
tener un know how especializado
porque vender un evento no es una
venta fácil", dice Angela Mackay.
“La gente tiene que concebirlo, y
uno tiene que poder explicar las distintas métricas. ¿Cómo se mide el
éxito si uno invierte como sponsor
en uno de nuestros eventos? ¿Qué es
lo que quieres obtener de él? Tenemos que estar seguros que tenemos
el know how para decirle al cliente
potencial las cosas correctas”.

Redes sociales, un factor
crucial
Las redes sociales son claves
para tener éxito en los eventos.
Aquí los medios pueden hacer la
diferencia con buen contenido
y comunicación para mantener
interés en el evento, no sola-

mente antes de que se realice.
Como una gran parte de la comunicación –como también la
compra de tickets- hoy pasa por el
mundo online, data es otro campo importante en la organización
para alcanzar a interesados y
potenciar la lealtad. Eso permite
marketing inteligente, mensajes
segmentados en relación a diferentes grupos, esquivando las
típicas publicidades masivas.
Marc Gonnet dejó el Grupo Lagardere en 2015 con el objetivo de
datos en los eventos en vivo. Fue
durante años la cabeza del equipo
de negocios de la web de la radio
francesa Europa 1 (propiedad del
Grupo Lagardere), un rol en el que
organizó algunos grandes eventos musicales. Su nueva start up,
Delight (delight-data.com) , propone usar datos para ayudar a los
profesionales del entretenimiento
en vivo con el marketing de sus
shows. En su experiencia, el presupuesto de marketing era usualmente equivalente al costo del lado
artístico o, en otras palabras, de
todo lo que se muestra en escena.

hacen un buen uso de los datos que
colectan y raramente tienen acceso
a los datos de los sitios de e-commerce que venden sus tickets. Esa
fue la primera razón para crear
Delight, la de crear tableros procesables con toda esta información.
También está basada en mis experiencias pasadas y en la idea de que
si estás por asignar un gran presupuesto al marketing de tus eventos,
entonces debes estar seguro de que
será una inversión sabia. Los datos
permiten un marketing inteligente, segmentando los mensajes de
acuerdo a los diferentes grupos
a los que se apunta, en lugar de
la típica publicidad masiva. Los
datos existen; simplemente no se
usan para crear la comunicación
adecuada, a través de redes sociales, por ejemplo”, dice Gonnet.
Claro que el santo grial es captar
cada “punto de toque” que una persona experimenta, desde comportamiento online (búsquedas, acción
en redes…) a todo lo que compra
–ya sea online o en el lugar del
evento. Pero esa es otra historia.

“Los eventos en vivo en general no
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CASO DE ESTUDIO: Texas Tribune

Eventos – parte del Adn del Tribune
y de su ruta de desarrollo
EN SÍNTESIS
Desde sus orígenes, la organización de eventos
fue parte del modelo periodístico y de negocios
del Texas Tribune. Los eventos contribuyeron a
la construcción de la marca y a la generación
de ingresos, que vienen de una combinación de
sponsoreo, venta de entradas e incentivos de
membresía.

E

l Texas Tribune se fundó en
2009 y se concibió como
modelo de periodismo no
comercial. En sus primeros años se apoyó en el
dinero de su co-fundador John
Thornton, la fundación Knight ,
The Houston Endowment (una
fundación filantrópica) y en
cientos de pequeños donantes.
Desde hace un par de años la
gerencia del Texas Tribune es
interrogada sobre su capacidad
de supervivencia sin la ayuda
de las fundaciones y donantes.

“Hoy tenemos más ingresos
provenientes de fuentes comerciales que de vías filantrópicas”,
nos dice Tim Griggs, su COO, a
principios de 2016, resaltando
que “el esquema ‘non profit’ no
es un modelo de negocios sino
un status impositivos”.
Griggs
no subestima la importancia de
la asistencia filantrópica pata la
organización con sede en Austin.
Pero es optimista respecto del
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futuro con ingresos anuales de 6
millones de dólares provenientes
de cuatro fuentes: publicidad y
sponsoreo, donaciones, eventos
(51 por año) e ingresos provenientes de los consumidores.
Estos últimos de dividen en
membresías y/o contenidos pagos
(una suscripción anual al Texas
Tribune, que incluye la edición
digital del Washington Post,
cuesta U$ 349) como también
recaudaciones para proyectos
editoriales especiales a través
de plataformas de crowdfunding como Kickstarter o Beacon.
Desde el comienzo el Texas Tribune se empeñó en crear vías de
ingresos alternativas para reducir
su dependencia de la filantropía.
El objetivo no sólo era asegurar
su futuro sino ganar en independencia editorial y en flexibilidad
para establecer una estrategia
de desarrollo. Las fundaciones
asisten con soporte operacional
general y en causas o inciativas particulares. Griggs dice la
fundación Hewitt está pagando

por su primer jefe de oficina en
Washington, por ejemplo. Pero
en sus primeros seis años de
existencia, el equipo del Texas
Tribune llegó a 50 empleados,
casi duplicando el tamaño de su
redacción (hoy con 26 periodistas) con un “pequeño margen
de ganancias y un buen balance
financiero”. Todo eso fue posible
por los ingresos adicionales que
generaron.En muchas formas,
las iniciativas de monetización
del Texas Tribune son similares
a las que pueden llevar adelante
pequeños y medianos medios.
Claro que la mayoría de los medios no operan en un territorio
que es más grande al de muchos
países y que es hogar de 27 millones de personas, ni tampoco circunscriben su cobertura a política
y asuntos públicos como salud,
medio ambiente, educación,
energía, agua, inmigración y
alimentación. Pero todas estas
aparentes fortalezas tienen sus
puntos flacos.

EVENTOS

La construcción de marca
sigue siendo prioritario
Los contenidos y los eventos del
Texas Tribune son mayoritariamente abiertos y gratuitos, y son
incluso ofrecidos para sindicación
a otros medios y nuevas plataformas (pocas empresas pagan por el
uso de los contenidos). A esta altura, lo que más necesita el Tribune
es visibilidad fuera del círculo

de quienes ya lo siguen. Griggs
dice: “Hay unos 19 millones de
adultos en Texas. Sólo uno de cada
cinco de esos adultos es parte de
la audiencia a la que apuntamos,
porque mucha de esa gente no
consume noticias digitalmente
o no está interesada en cuestiones públicas. Entonces nuestra
audiencia potencial es de cuatro
millones de personas. La mitad de
ellas nunca escucharon hablar de

nosotros. Estamos alcanzando –si
web y usuarios únicos mensualesalrededor de 800.000 de esas personas, y tenemos un engagement
alto de unas 100.000 personas”.
millones potenciales marca el
desafío del Texas tribune. Los
eventos obviamente son una buena plataforma para alcanzar una
nueva audiencia, como también

“Hemos aumentado el número de eventos
en los últimos años, su rentabilidad y
su número de asistencia. Si se incluyen
los diferentes tipos de ingresos en total,
probablemente con nuestros eventos
generamos 1.5 millones de dólares al año”.
Tim Griggs, COO, Texas Tribune
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para mantener usuarios fieles
cerca de la marca. “Los eventos
son tratados como periodismo. Es
un tipo de periodismo en vivo. No
hacemos un show de viajes o una
exposición para novias ni nada
por el estilo. Nos focalizamos en
cuestiones serias”, dice Griggs.
- El Texas Tribune organiza 51
eventos al año. La mayoría forman
parte de "Conversations series".
Tienen lugar en Austin, durante
las mañanas y duran una hora.
"Ofrecemos café y un diálogo entre Evan Smith, nuestro editor en
jefe, y algún personaje con interés
informativo. A veces hay más de
un invitado pero usualmente es
una conversación "one on one" con
un público que oscila entre las 100
y las 500 personas. Es un evento
abierto al público y transmitido
en vivo por nuestra web", dice Tim
Griggs, COO del TT.
- El segundo formato es una serie
de simposios de un día, enfocado
en un tema en particular. “Entonces podemos tener algo sobre
seguridad informática y profundizaremos seriamente en lo que
eso significa Inmigración –dedicaremos un día entero al tema.
Esos simposios se hacen por todo
el estado”.
- El tercero es un Festival anual
que dura tres días, al que concurren 250 oradores y que reúne
a unos 30.000 espectadores. "Es
nuestro único evento tarifado, se
hace en el campus de la universidad de Austin y genera alrededor
de un millón de dólares".
Los eventos del Tribune empezaron con sólo una persona pero hoy
hay tres dedicadas full time, una
de las cuales se dedica exclusivamente al festival. “Dos personas
más fueron necesarias desde que
agregamos muchos eventos sociales como las noches de Trivia o las
fiestas de debate, Happy hours y
cosas parecidas”, explica Griggs.
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El co-fundador del Texas Tribune, Evan Smith, y el nuevo comisionado
de educación de Texas, Mike Morath, hablan en el Simposio del Texas
Tribune sobre Educación Pública Urbana, el 22 de enero de 2016 en El
Paso. Foto por Ivan Pierre Aguirre para The Texas Tribune

“Incrementamos el número de
nuestros eventos en el último par
de años, como también su rentabilidad y su concurrencia. En
total, si incluimos los diferentes
tipos de eventos, probablemente
generamos 1,5 millón de dólares
al año con nuestrso eventos”.
“No hicimos un análisis integral
de rentabilidad y costos, por lo
que es difícil para mí afirmar que
tenemos un margen de ganancias
usual para eventos exitosos (Nota
del editor: 40-50%), pero arriesgaría que estamos que tenemos altos niveles de rentabilidad porque
no pagamos algunos costos. Nos
asociamos con universidades y los
lugares del evento suelen ser de
acceso gratuito. También tratamos
de hacer acuerdos de intercambio
por servicios, por ejemplo cuando
hay alimentos incluidos. Entonces
nuestro verdadero costo es nuestra propia gente”.

La clave es el sponsoreo
Casi todos los eventos del Tribune
están abiertos a sponsors corporativos, y en algunos casos se trata
de la única fuente de ingresos.
La excepción es el festival del
Texas tribune, que también se

apoya en la venta de entradas.
Hay varios tipos de sponsoreo
corporativo, por lo que el equipo
de ventas tiene un paquete de acuerdos que incluye eventos como
también otras áreas. Los sponsors
pagan cash o a través de productos o servicios. Como contrapartida son promocionados a través de
banners en el sitio del Tribune, la
inclusión de sus logos en e-mails,
ubicación en publicidad nativa,
cartelería en los eventos y otros.
Cuando los sponsors aportan más
de U$ 1.000 son mencionados en
las notas del Tribune.

Eventos y membresía
“La membresía es una de esas
cosas que toma un largo tiempo
para construir. Es realmente
importante porque es estable,
pero lleva tiempo convertirla
en algo grande”, dice griggs. El
Texas Tribune tiene un rango
amplio de ofertas de membresía,
desde 35 a 5.000 dólares al año
con un compromiso de tres años.
Hay ocho formas distintas de
apoyar al periodismo del Tribune a través de las membresías.
Griggs continúa: “El Tribune hizo
un buen trabajo captando la curva

EVENTOS
gratuitos la mayoría de nuestros
eventos porque sabemos, a través
de nuestros análisis, que es una
gran herramienta de construcción
que no podamos ofrecer eventos
exclusivos para miembros. Esa es
una de las cosas en las que The
Guardian experimentó mucho".

“El Tribune ha hecho un gran trabajo al capturar la curva de demanda y
al asegurarse de tener a la gente que desea pagar grandes montos, pero
también aquellos que están dispuestos a pagar montos pequeños”, dice
membresía.

de la demanda, asegurándose de
captar a la gente que está dispuesta a pagar grandes sumas pero
también a quienes están dispuestas a pagar montos menores, en
cada punto del espectro. Creo
que el costado malo es que hay
demasiadas opciones y no queda
claro que distingue a una de otras.
ente investigación en torno a estoque ofrecer cosas, bienes físicos,
es un buen camino. No queremos
meternos en eso. No es una forma
muy digital de abordarlo. Pero
necesitamos una revisión que nos
correctos y cómo podemos simGriggs.La única razón para hacerse miembro del Tribune actualmente, dice Griggs, es porque uno
cree en la causa y quiere apoyarla
en cualquier forma que pueda,
entonces tener algunos niveles de

logra resolver eso es una buena
oportunidad", dice Griggs.

Los eventos gratuitos
construyen la marca

" Pero no es ahí donde todo
termina: puede que en los eventos
los miembros sean los primeros
que pueden preguntar o pueden
tener asientos reservados, o
pueden, antes o después del evento, tener un acceso más directo
con los ponentes o los periodishay caminos para tomar algo simple como el acceso a eventos y esniveles de voluntad de pago. Eso
es algo que Griggs quiere explorar
en los próximos meses.

Continúa: "Queremos mantener

SOBRE EL TEXAS TRIBUNE
▪ El Texas Tribune tiene sede en Austin, Texas. Se definen como "la

única organización periodística nativa, no política y sostenida por
sus miembros que informa a los texanos sobre política públicas,
cuestiones gubernamentales, política y asuntos de estado".

▪ El Texas Tribune fue fundado en 2009 por John Thornton (un

emprendedor de Austin), Evan Smith (ex editor en jefe del Texas
Monthly y conductor de un programa de entrevistas en PBS) y
Ross Ramsey (el propietario y editor del Texas Weekly, el principal newsletter texano sobre política y asuntos gubernamentales).

▪ El Texas Tribune fue lanzado en noviembre de 2009, gracias a un
aporte de contribuyentes de 4 millones de dólares.

la demanda a lo largo de la curva
de demanda. "Surge un problema
cuando uno crea lo que denomino una parálisis electiva -tengo
tantas opciones que no elegiré
ninguna- o si ahuyenta a la gente
porque sienten que no obtienen
nada valioso. Entonces si uno

▪C

diseñadores y ejecutivos comerciales, el Tribune enfoca su misión
a través de noticias, datos y eventos
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CASO DE ESTUDIO: FT Live

Llevar la redacción al escenario
es la clave para el éxito
EN SÍNTESIS
FT Live es una unidad
de negocios del
Financial times. La
división se expandió
significativamente en la
última década - organiza
alrededor de 150 eventos
anuales- y se transformó
en una fuente de ingresos
considerables para la
compañía.

E

l único número relevante
que el management del FT
revela es que son rentables
el 54% de los eventos que
organizan, según dice Angela Mackay, editora global de
FT Live, managing director de
FT Asia-Pacífico y miembro del
directorio del Financial Times.
Mackay es una ex periodista del
FT que eligió convertirse en una
ejecutiva comercial. Su etapa
temprana de su carrera es particularmente útil porque el éxito
de FTLive se apoya en buena
medida en la contribución activa
de los editores senior de la marca
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informativa. Todas las conferencias, seminarios, foros y mesas
redondas del FT son presentadas
por FTLive y su equipo específico. La división adquirió mayor
relevancia en los últimos cinco
años, cuando se hizo una apuesta
fuerte al incremento la participación de los eventos en la torta
de ingresos del FT a nivel global.

unos 150 pero focalizándonos en
los más grandes para establecerlos
como franquicias globales. Es muy
importante que reaseguremos a
todos -dentro y fuera del FT- que la
calidad es nuestro principal foco y
eso es muy difícil de hacer cuando hace demasiado alrededor del
mundo -de Africa y Sudamérica a
Asia y América del Norte".

"Concluimos hace unos dos años
que corríamos el riesgo de no tener
la suficiente disciplina y también
de estar agotando a nuestros
recursos editoriales", dice Mackay.
"Decidimos que en lugar de tener
más de 200 eventos tendríamos

Una vía de ingresos dual
La mayoría de los eventos tiene
dos vías de ingresos: venta de
tickets y sponsoreo. El FT trabaja
en alianza con otros medios y con
empresas como KPMG o McKinsey.

EVENTOS
“Con FT Live, nos aseguramos de que
nuestras temáticas reflejen la agenda de
noticias… porque los típicos lectores de FT
– o lectores potenciales de FT – popularizan
nuestras conferencias”.
Angela Mackay, Global Publisher de FT Live

Las excepciones son los eventos
sponsorizados, como el reciente
Summit en Manila, una conferencia de tres días con 400 asistentes que FTLive organizó para
la Fundación Citi y la Fundación
para la Cooperación y el Desarrollo.
"En ese caso, el Citi nos eligió como
socio para ayudarlos a cumplir con
una de sus metas de Responsabilidad Social Empresaria. El modelo
de ingresos era íntegramente de
sponsoreo porque los tickets de los
asistentes -y ahí es donde juega la
Fundación Citi- eran pagados por
nuestro socio. Querían asegurarse
que el grupo al que apuntaban
-ONG, grupos de interés especial y
departamentos gubernamentalesasistieran a la conferencia", dice
Mackay.

Sinergias con el
Financial Times
"Hay un costado comercial y otro
editorial", dice Mackay. Como
otros anunciantes del FT, FTLive
se apoya en FT.com, en la versión
impresa del FT, en sus revistas
y en todos los canales posibles
para la promoción. Los editores y
periodistas ayudan con el armado
de los programas, la moderación
y las entrevistas en los eventos.
Potenciamos el interés usando
nuestros propios canales mediáticos para impulsar a la gente a

que concurra o que sponsoree".
Del lado de la redacción es doble.
Los editores ayudan con el armado del programa, la moderación
y las entrevistas en el escenario.
"Hay ciertos periodistas que tienen
y esas personas trabajarán con
nuestro equipo en lograr el mejor
programa posible para nuestra
audiencia. Por ejemplo, Jo Ellison,
el editor de moda del FT, ayuda
con el programa con el seminario de ejecutivos del lujo. Eso es
fantástico. Pero todo tiene que
Mackay se pregunta qué le interesa
a su público y responde: "Nuestro público está interesado en
mercados globales, commodities,
índices, cambios en las industrias. Tratamos con FT Live que
noticiosa. No tiene sentido para
nosotros focalizarnos en un tema
que no interese a los lectores del FT
porque los lectores típicos del FT -o
sus lectores potenciales- concurren
a nuestras conferencias", continúa.
"Pero debo enfatizar que está la Iglesia y está el Estado. Si tenemos a
una persona de la redacción del FT
trabajando con nosotros, seguimos
sus ideas. No intentamos empujar la agenda de nuestros sponsors. Todo lo que ofrecemos debe
sostenerse por sí mismo", dice.
FT Live tiene su propio equipo
de ventas pero es un equipo que

trabaja coordinadamente con el
área comercial del FT. La búsqueda
de los grandes clientes son coordinadas. "Pero seguimos creyendo que es muy imortante tener
un conocimiento especializado".
"No es fácil vender un evento
porque los potenciales sponsors
deben conceptualizarlo y uno debe
ser capaz de explicar métricas esuno está por invertir como sponsor
en uno de nuestros eventos? ¿Qué
es lo que quieres obtener de él?
Debemos asegurarnos que tenemos
tarles al potencial cliente las cosas
correctas", dice Mackay.

La importancia de
tener un espacio
Una forma de expandirse sin crear
nuevos eventos es ser propietario
de un espacio para realizarlos. Londres, donde se hacen muchos eventos de escala mediana, es la prioridad. "De hecho, es interesante
porque nuestro nuevo propietario,
Nikkei, se propone construir en el
centro de Tokyo, justo al frente del
Palacio Imperial, un fantástico y
amplio espacio para conferencias.
Un lugar que tiene el estilo de un
teatro, con maravilloso escenario y
una capacidad para 800 personas",
dice Mackay.
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CASO DE ESTUDIO: FT Live

Además de las largas conferencias como la de Business Luxury Summit (izquierda), FT Live está incrementando el número
de encuentros pequeños inspirados por temáticas de la vida, las artes y la cultura, cubiertas en la edición de FT Weekend
(medio y derecha; ver también el recuadro de abajo). Fotos cortesía del Financial Times.

Nikkei es muy activo en la organización de eventos, particularmente en Japón, y tiene un show
con más de 20.000 visitantes.
El FT deberá mudarse de su sede
central en Londres porque Pearson
retuvo la propiedad del edificio
cuando vendió el diario a Nikkei.
"Una de las cosas que buscaremos
cuando tengamos que mudarnos será la posibilidad de hacer
algunos de nuestros eventos en
nuestro propio edificio. No creo que
podamos costear un auditorio para
600 personas pero nos gustaría
tener uno con capacidad para 200 o
300", dice en Mackay.

Uso selectivo de
live streaming
Cuando se le pregunta cómo lo
digital ha cambiado el negocio
de los eventos, Mackay replica:
"Hacemos live streaming, usualmente no para una conferencia
entera, porque creo que es muy
aburrido, pero es bueno para
ciertas sesiones o ciertos ponentes. Lo ideal es subir videos y
podcasts de nuestros eventos en
FT.com para nuestros suscriptores. Y también usarlo en las
redes sociales para promover la
marca FT y aumentar el interés
en los eventos de FTLive".

"Por ejemplo, si tenemos a
alguien muy cotizado en un
evento, como Elon Musk de Tesla, todo el mundo quiere saber
lo que dice. No todo el mundo
puede ir a nuestros eventos,
entonces es fantástico tener sus
comentarios, editarlos en un
video de cuatro o cinco minutos
y subirlos al FT.com", agrega.
Cuando posteamos audio y video,
dice Mackay, "hacemos una
distinción entre lo que consideramos de interés periodístico,
diferente, de interés para nuestra
audiencia o que puede ser material de marketing".

MÁS EVENTOS INTIMOS CON UN PROPÓSITO DIFERENTE
Desde que se sumó a la división de FT Live, Angela Mackay impulsó el incremento del número y la regularidad de los eventos de fin de semana de FT, siguiendo el modelo de las series de entrevistas del FT
Weekend.
Estas sesiones duran entre dos y tres horas, y el valor de las entradas oscila entre 25 y 80 euros. Algunos de
estos eventos son sponsorizados. Constituyen una oportunidad para los lectores del FT y para el público en
general de acercarse a personalidades de alto perfil del mundo de los negocios. Editores senior del FT
ofician de anfitriones en las tardes del fin de semana en el centro de Londres. "Esos eventos pequeños son
un camino fantástico para aumentar la fidelidad de nuestros lectores y para repetir suscripciones", dice
Mackay.
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CASO DE ESTUDIO: LA NACIÓN

Un salto de 44 millones hacia la compra y
la administración de un lugar de eventos
EN SÍNTESIS
Mientras buscaban nuevas vías de ingresos para
compensar la previsible caída de ingresos de las
operaciones tradicionales, el Grupo Nación de Costa Rica
decidió adquirir un espacio propio para realizar eventos.
La adquisición de un predio de 300.000 m2 se convirtió
en el comienzo de una aventura llena de subas y bajas,
con una escarpada curva de aprendizaje. Esperan un
equilibrio operativo dentro de tres años.

E

n 2009-2010, en un punto

mediáticos alrededor del mundo, Grupo Nación comenzó a
analizar sus opciones. El grupo ya tenía experiencia en la organización de eventos, y parecía una
buena idea expandirse en esa área.
La decisión de invertir en el predio
de 300.000 m2 es ciertamente
una conclusión radical de esa
exploración. Pero Pedro Abreu,
gerente general de Grupo Nación,
cree que, dentro de este tipo de
inversiones, los riesgos están
bajo control. Al mismo tiempo,
es consciente de que la operación
es una verdadera aventura.
Cuando escuchamos ala explicación de Abreu sobre la estrategia
del grupo en torno a una inversión
"física" para crecer en el área de
eventos, no podemos dejar de
pensar en lo que bscaba el grupo

The Guardian con Guardian space,
una propiedad de 30.000 m2 que
adquirió en el centro de Londres.
Los dos proyectos implicaron

una gran inversión en real estate
y ofrecían buenas sinergias con
las respectivas marcas de esos
medios.Sin embargo, hay una gran
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Caso de estudio: LA Nación

diferencia. Parque Viva es una
inversión que los accionistas hacen
para proteger sus ingresos de largo
plazo. El grupo mediático y la nueva división de eventos se apoyan
entre sí, pero finalmente, desde la
perspectiva de los accionistas, cada
uno de ellos deberá ser sustentable.
En la medida en que su propietario es un trust, la posición de The
Guardian es diferente, obviamente,
y el espacio de eventos londinense
era concebido como un posible
camino para sostener directamente los ingresos provenientes de
publicidad y lectores. (En marzo el
diario canceló su plan como parte
de un intento de frenar costos operativos que habían crecido exponencialmente). En Costa Rica, Parque
Viva funciona desde abril de 2015.
WAN-IFRA: Parque Viva es
un proyecto ambicioso. ¿Era
necesaria una inversión de
44 millones de dólares para
alcanzar sus metas en el área
de organización de eventos?
Pedro Abreu: Cuando empezamos a analizar nuestros desarrollos
en eventos nos dimos cuenta que
no había un buen lugar para el
tipo de actividades que queríamos
realizar. Entonces, paralelamente,
buscamos un lugar cerca de San
José en el que pudieramos construir un espacio ideal. Investigamos cuánto podría costar, ya
fuera con socios, inversores, etc.
A medida que el proyecto avanzaba, los accionistas se entusiasmaron mucho con la idea y decidimos
hacerlo nosotros mismos. Compramos un predio de 28 hectáreas,
a diez minutos de la capital. Era
un lugar para carreras de autos;
mantuvimos la pista de carreras y
construimos un centro de exhibiciones y convenciones, además
de un anfiteatro para conciertos.
La construcción empezó en mayo
de 2014 y la apertura oficial fue en
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TEDx es un evento que sponsoreamos y que solía llevarse a cabo en otros
lugares. Por lo que lo trajimos al Parque Viva y negociamos un acuerdo
de revenue share con el productor. Estamos buscando hacer acuerdos
similares con otros productores de eventos globales en el futuro”, dice
Pedro Abreu, Director General del Grupo Nación Medios..

abril de 2015.
Esto no forma parte de
su modelo de negocios
tradicional. ¿Entonces
cómo ven las fuentes de
ingresos en este caso?
En el corto plazo, la mayor parte de
los ingresos provendrá del alquiler
del lugar. Ahí es donde debemos ser
buenos. Otros ingresos, derivado
de los eventos, viene de la venta de
alimentos y bebidas en el predio.
Eso también es importante, si se
maneja bien. Creamos una unidad
de negocios independiente, Bliss
Entertainment, que se focaliza en
la administración y el desarrollo
del lugar. Si hacemos un evento
como grupo mediático, alquilaremos el lugar a ellos.
El margen de rentabilidad
sería mayor si también
organizaran los eventos...
Tenemos que tener cuidado en no
convertirnos en competidores de
terceros organizadores o socios
comerciales. Por ejemplo, no nos
meteremos en la organización
de recitales. Usaremos el lugar
para nosotros mismos. Este año

la pista de carreras reabrirá
y habrá sesis competiciones.
Además, Bliss nos ayudará a
organizar otros doce eventos.
Tenemos dos grandes eventos que
queremos hacer en Parque Viva:
'Expocasa y decoración' y otro
sobre comida y bebidas, ligados
a Sabores, nuestra revista gastronómica. También tenemos eventos que organizamos en hoteles
para nuestros diarios y pensamos
en llevarlos al nuevo lugar. Algunos
son muy pequeños, conferencias
en su mayoría, pero tenemos un
proyecto para combinar las conferencias con exhibiciones.
Más allá de Grupo Nación
contratando el lugar, ¿qué
otro tipo de sinergias
desarrollaron con sus medios?
Todos los eventos de Parque Viva
tienen algún tipo de promoción
en nuestro medio. Es parte del
acuerdo con los organizadores de
eventos. Es una marca distintiva que nos da una ventaja sobre
nuestros competidores. También
negociamos cobertura especial y
entrevistas, que es el caso de las
carreras o los grandes recitales,

EVENTOS

como el de Katy Perry el año pasado. También estamos construyendo una marca alrededor de Viva.
Algo que funcionó muy bien con
nuestra revista Sabores; tenemos
la escuela de cocina Sabores, una
cafetería, un sitio de e-commerce y
el evento anual. Viva es el nombre
de nuestro suplemento de entretenimiento dentro del diario. También
lanzamos recientemente una radio
llamada Viva. Es una estación de
nicho que apunta a un público
femenino de entre 30 y 40 años,
por lo que no es el único canal de
promoción de Parque Viva.
El espacio de eventos de
The Guardian fue concebido
originalmente para ayudar
al diario con su esquema de
membresías pagas. El año
pasado ustedes empezaron
a cobrar por el contenido
online de La Nación y de
su seminario El Financiero.
¿Están usando el lugar para
lograr suscripciones?
Nuestros lectores se convierten
en miembros de un club especial
cuando se suscriben, que implica tickets con descuentos y otras
ventajas. La tarjeta del club podrá
ser usada como tarjeta de crédito.
También generará acumulación de
puntos que podrán ser canjeados
por entradas gratis a Parque Viva.
Es sólo el comienzo. El lanzamiento del contenido digital pago y del
espacio de eventos son muy nuevos.
¿Qué aprendieron en
menos de un año desde el
lanzamiento de Parque Viva?
Es un negocio muy distinto al que
hacíamos antes. Honestamente
tuvimos nuestras subas y bajas,
y distintos grados de éxito en los
eventos que organizamos. De todos
modos, estamos contentos por
cómo está funcionando hasta ahora
y tenemos mucha fe al próximo

“Lo que nos entusiasma
es llevar a cabo las
operaciones. Pero
estamos mejorando día a
día y ¡ojalá que pronto nos
encontremos bien en ese
aspecto y tengamos el
lugar lleno!
Pedro Abreu, Director General del
Grupo Nación Medios.
ya están reservados. Todavía tenemos mucho que aprender sobre la
administración de un lugar de este
tamaño. El negocio de la hospitalidad no está culturalmente integrado en nuestra compañía. Tratar
con las autoridades locales para
obtener los permisos necesarios
para los eventos es una verdadera
pesadilla.
Como no hay muchos espacios para
eventos como el nuestro en Costa
Rica, es difícil encontrar gente ex-

perimentada para administrar este
negocio. Aprendimos que deberíamos focalizar nuestros recursos
internos en el aspecto comercial y
la organización de eventos. Para el
resto, tratar de subcontratar todo lo
que podamos.
Nuestro medio todavía es rentable,
paga nuestras deudas y subsidia
Parque Viva. En tres años, esperamos que sea autosustentable y que,
por supuesto, genere dinero para
los accionistas.

SOBRE LA NACIÓN
▪ La Nación, el diario insignia del grupo, fue fundado en 1946, en
San José. La compañía tiene, además, otros dos periódicos: La
Teja y El Financiero.

▪ Además, Grupo Nación es propietario de tres revistas, tres radios y

cinco sitios web independientes. Mantiene la marca gastronómica
Sabores ligados a un programa de televisión y una web destinada a
la realización de eventos y una escuela de cocina.

▪ Grupo Nación está asociado a muchos emprendimientos, como
ZIMP, una aplicación de pagos electrónicos; Payca, una compañía de productos escolares y productos impresos; Aditi,
dedicada a la instalación de máquinas de self-service; Navstat,
sistemas e autonavegación; y Talamanca Verde, un servicio de
ticketing para eventos especiales.

▪ En 2014, la compañía comenzó la construcción de una nueva

redacción integrada, y en 2015 inauguró Parque Viva, por el que
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Caso de estudio: Le Télégramme

La náutica y la música armonizan
en la costa francesa
EN SÍNTESIS
En los últimos doce años, el diario regional Le Telegramme
(200.000 ejemplares) se diversificó con eventos y deportes
a nivel nacional e internacional. Hoy esas áreas representan
más de un cuarto de sus ingresos. Sinergias, transferencia de
conocimiento y la voluntad de aplicar las lecciones aprendidas
localmente a escalas más amplias ayudaron a la compañía a
alcanzar las notas más altas.

En 2011, Le Télégramme y el grupo de entretenimiento Morgane crearon la empresa conjunta C2G. C2G administra y
desarrolla festivales de música, que incluyen grandes bandas
como Les Francofolies en La Rochelle. Foto: Xavier Léoty.
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L

a empresa familiar liderada por
Edouard Coudurier tiene ingresos de alrededor de 150 millones de euros. De acuerdo a
su declaración jurada, unos 40
millones provienen de actividades
y participaciones en la organización
de eventos. Los emprendimientos se hacen bajo el paraguas del
Grupo de desarrollo Télégramme.
La atención a los eventos comenzó
en 2004 con la adquisición de Pen
Duick y la incursión en la organización de regatas. (Route du
Rhum, Transat AG2R y Solitaire
du Figaro, entre otras). Diez años
después adquirieron OC Sport, un
jugador internacional que se especializa en navegación profesional
(Extreme Sailing Series, Transat,
Barcelona World Race, Artemis

Race Team), eventos como carreras
de bicicletas (Haute Route Alps,
Haut Rout Pyrenees, Haute Route
Dolomites Swiss Alpes) y maratones a nivel global (La maratón
Harmony Geneva para Unicef, la
maratón de la Riviera francesa).
OC Sport obtiene el 90% de sus
ingresos a nivel internacional.
En 2011, Le Telegramme y el grupo
Morgane crearon C2G, dedicada
a la organización de festivales
musicales, en el que el Grupo
Télégramme tiene el 45%. C2G
administra y desarrolla festivales
musicales (incluyendo marcas may-

ores como Les Francofolies de La
Rochelle y Le Printemps de Courges). C2G recientemente expresó su
interés en adquirir un espacio de
eventos: el prestigefe de Estrategias
Digitales y Gerente de Marketing
del Grupo Télégramme. Algunos
pueden recordarla por su intervención en el Congreso Mundial
de WAN-IFRA en Washington, en
2015. En esta entrevista continúa
exponiendo el tema que planteó el
caliza en organización de eventos.
WAN-IFRA: Regatas
y festivales musicales
no son áreas naturales
de diversificación que
uno esperaría de un
diario regional. ¿Por
qué Le Télégramme
tomó esas opciones?
Perrine Albrieux: WCuando
empezamos a invertir en Pen
Duick, la empresa dedicada a la
organización de competencias
marítimas, fue porque nuestra
región -Bretaña- limita con el
Océano Atlántico y la navegación
es parte de nuestra cultura. Es un
tema que cubrimos regularmente
en nuestras plataformas (diario,
web, TV). Fue un punto de partida.
Invertir en eventos internacionales a través de la adquisición
de OC Sports en 2014 constituyó
una oportunidad de crecer en esta
área y en otros eventos deportivos.

Hace unos años tomamos una
participación minoritaria en
Morgane, una compañía de
entretenimientos que administra
festivales musicales en Francia, y
con ellos adquirimos otro evento
importante. Esa decisión encabezó

Nuestros accionistas decidieron
que era importante crear un
conjunto coherente que pudiera
traer ingresos adicionales si, en
el futuro, el área periodística
perdiera rentabilidad. Apuntar
a una escala nacional con nuestros emprendimientos se impuso.
Nuestro grupo está basado en
empresa periodística que tiene un
diario más gran que el nuestro rodea nuestra área de cobertura y por
el otro lado estamos, literalmente,
espalda con espalda con el océano.
Experimentamos en el nivel nacional quince años atrás cuando invertimos -y luego adquirimos- Regions
Jobs, que es hoy uno de los portales
líderes de empleo (Nota del Editor:
Regions.Job tuvo ingresos por 23
millones de euros en 2014).

Las regatas tienen
sentido. Como
explicó, hay sinergias
naturales. ¿Pero qué
nos puede decir de los
festivales musicales?

“Nuestros accionistas decidieron que es
importante construir un conjunto coherente
que pudiera dar vías alternativas de ingresos
si, en el futuro, la parte editorial se volviera
menos rentable”.
Perrine Albrieux, Directora Digital y Jefa de Marketing, Grupo
Télégramme.
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Caso de estudio: Le Télégramme

Con OC Sport, Le Télégramme se expande más allá del mercado francés..

Ciertamente, muchos se sorprendieron con esa movida. En nuestro pensamiento estratégico, la
música era lógicamente el siguiente
paso. Cuando uno entiende cómo
funcionan los grandes eventos
deportivos, con la cobinación de
modelos B2B y B2C, uno entiende
que los eventos musicales siguen
patrones similares. Los ingresos
provienen de tickets, sponsors y
financiamiento del sector público.
En términos de 'producción de contenidos', edición de diarios, eventos
deportivos y música tienen cosas
en común, y desde el costado de los
ingresos es cuestión de vender a
socio comerciales e individuos. En
el negocio editorial uno llama a eso
ingresos de publicidad y circulación, en el negocio de los eventos
es sponsoreo y venta de tickets.
Como accionistas minoritarios de
la compañía de festivales musicales
nosotros ofrecemos nuestra experiencia obtenida en eventos deportivos, y tenemos la oportunidad de
trasferir conocimiento de uno a
otro, porque esos dos terrenos se
tocan.
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¿Puede ser más precisa?
¿Se refiere a potenciales
sponsors comunes?
Esa es una posible área de cooperación,
y también es una chance de mejorar
nuestro approach del B2B. También estamos compartiendo buenas
prácticas en content marketing y en
el tipo de servicios adicionales que
podemos brindar a quienes concurren a esos eventos. Como accionistas,
debemos comprender bien cómo
los equipos de Morgane trabajan
y dónde las sinergias son posibles
entre nuestras empresas.

¿No quieren usar
su expertise en la
organización de eventos
a nivel local, donde sus
canales informativos y sus
equipos de ventas pueden
elevar los resultados?
OSí, claro, siempre lo tenemos en
mente. En mayo de este año, por
primera vez, Le Télégramme organizará una exposición comercial en
Brest, la ciudad más grande dentro
de nuestro mercado. La estamos
co-organizando con Brest'aim,
un socio local que administra un

gran espacio de eventos, y reclutamos a una persona para nuestro
equipo. Nosotros tenemos la red
local de contactos, las plataformas
de promoción - las clásicas fortalezas de un periódico regional.
Pienso que la filosofía de nuestro
management ejecutivo es que lo
nacional y lo local son ámbitos
estratégicamente compatibles.
Hay capacidades que podemos
entender -que no están muy lejos
de nuestro propio expertise- y hay
un intercambio de conocimiento
de ida y vuelta con socios externos.
Es la misma lógica que nuestro
CEO Edouard Coudurier aplicó
cuando invirtió en la star-up redionsJob. Le Télégramme conocía
el negocio de los clasificados y los
fundadores de RegiosJob tenían
expertise digital y un modelo de
negocios innvovador.

¿Lo digital está
cambiando la forma en
que se hacen los eventos?
Sí, definitivamente. Es menos
visible que en la industria de los

EVENTOS

Este año Le Télégramme está organizando por primera vez una exposición
comercial..

diarios, donde estamos claramente
alcanzando su punto crítico. Pero
en los grandes eventos públicos
que hacemos, el video online
y las redes sociales hacen una
diferencia en la construcción
de marca. Y, por supuesto, el
e-commerce y la venta online
de tickets facilitan las ventas.
La última parte son los servicios que podemos proveer a los
participantes de los eventos, a
través de dispositivos conectados,
por ejemplo. Este año algunos
eventos están probando brazaletes
para pagar comida y bebidas en el
lugar, y por supuesto tenemos las
aplicaciones móviles creadas para
cada evento.
El próximo paso es mejorar la
relación con los participantes
aplicando técnicas de CRM en esa
área.

¿Cuáles son sus metas en
términos de rentabilidad
de los eventos que orga-

eso. Sin embargo, Roland Tresca,
presidente del Grupo Télégramme
Developpement (y gerente general
de todo el grupo) y Edouard Coudurier comparten la convicción
de que toma tiempo posicionar

una marca para un evento público. El cronograma de retorno de
la inversión puede ser largo. Si la
marca es fuerte, el evento puede
ser rentable y conducir a productos adicionales.

SOBRE EL GRUPO TÉLÉGRAMME
▪ El Grupo Telegramme publica "Le Télégramme", el sexto diario

en circulación de Francia y el más vendido de Bretaña, con más
de 200.000 copias diarias

▪ El Grupo tiene también dos canales de TV -Tébéo y TébéSud-,

con más de 100.000 espectadores diarios, y una web con 15 millones de visitas únicas mensuales.

▪ Le Télégramme extendió sus negocios de servicios con

Viamédia, una agencia de publicidad desarrollada in-house;
RegionJob, el principal sitio web de empleos de Francia; y
ofrece otros servicios periodísticos y de comunicación a través
de diferentes agencias, como SeaEvents, Rivacom y Phileas.

▪ El Grupo Télégramme se diversificó a lo largo de los últimos diez

años a través de la creación y organización de eventos deportivos (vía Pen Duick), eventos culturales (vía C2G, en sociedad con
el Grupo Morgane), y ahora a nivel internacional con OC Sport.

Lo siento, pero no hablamos de
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Capítulo 3

Servicios de
marketing digital

¿Un nicho natural para los
diarios?
Muchas empresas medianas y pequeñas necesitan
asistencia con su estrategia de marketing online. Eso
abre una oportunidad para los diarios, que pueden
capitalizar su relación con clientes actuales y nuevos, y
para dar un gran paso para limitar el impacto derivado
de la caída de ingresos publicitarios.
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P

or siglos, el modelo de
negocios de los diarios
de interés general estuvo
basado en construir
audiencias para luego venderlas a los anunciantes.
Luego vino internet, tentando a
las empresas a crear sus propias
audiencias sin la ayuda de los
medios, cortando la intermediación. En teoría, toda empresa
requiere el diseño de una web,
hosting y cuentas en redes sociales.
En la realidad, la generación de esa
audiencia -y su monetización- se
convirtió en un logro complejo, que requiere recursos y un
expertise que la mayoría de las
empresas, particularmente las
pequeñas y medianas, no tienen.
A partir de esa oportunidad nace
un nuevo tipo de negocio para
los medios, la de los servicios
de marketing digital. Una agencia de este tipo puede ofrecer

alguno o todos estos servicios:
diseño y mantenimiento de sitios web
Creación de banners; diseño
de aplicaciones móviles
Creación de videos
SEO (search engine optimization)
SEM (search engine marketing),
principalmente campañas de
Google AdWordsE-commerce
administración de redes sociales
Gestión de la reputación en la
web (monitoreando reseñas de
consumidores sobre productos)
E-mail marketingoptimización, seguridad y mantenimiento de bases de datos
Contenidos patrocinados
y publicidad nativa.
En los Estados Unidos, pequeños
y grandes diarios fueron rápidos
en la creación, la adquisición y la
asociación con agencias digitales.
Una de las motivaciones fue com-

petir con Google, dice Ben Shaw,
director de asesoramiento global
de WAN-IFRA y ex editor digital de
Shaw Media.

Una nueva vuelta
de tuercas a viejas
actividades
También, dice, "Todos los diarios
estuvieron haciendo una cantidad
de cosas típicas de las agencias
de servicios por un largo tiempo
- diseñando avisos para la gente...
Por eso tenemos excelentes relaciones con la gente de negocios".
Continúa, "También necesitamos una nueva forma de generar
nuevos clientes más allá de los que
tenemos en el diario o en nuestra
web. Entonces una de las cosas
que se complementa con la venta
de avisos es ofrecer servicios de
agencia".El punto de partida, dice
Shaw, es la venta de diseño web, lo
que él llama una 'preaty easy sell',
porque la mayoría de las empresas
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“Si usted está solo
vendiendo publicidad
gráfica, está peleando
duro por algo que se
están hundiendo cada
vez más”.

está disconforme con sus sitios
y siente la necesidad de mejorarlos. También, porque aún el
banner mejor diseñado en la web
mejor ejecutada de un diario
no puede funcionar adecuadamente si el sitio publicitario
resulta inútil para los usuarios.
Como muchas empresas periodísticas, Shaw Media no tiene
un extendido expertise en marketing digital, sino que subcontrata la mayoría de los servicios
de proveedores externos. Shaw
dice que en los inicios de la
web, algunos diarios intentaron
proveer servicios in-house,
pero rápidamente decidieron
que tenían que focalizarse en
su misión central de brindar
noticias e información. Vender
servicios digitales -a través de
una fuerza de ventas específica- es una propuesta atractiva,
pero embarcarse plenamente en
ella usualmente funciona mejor
con un esquema de ingresos
compartidos con un proveedor
externo.

Ecosistema complejo
En los Estados Unidos hay
muchos proveedores asociados a grupos periodísticos.
Un diario puede contratarlos
para ofrecer sus servicios bajo
su marca. De hecho, un amplio y complejo ecosistema
de los llamados proveedores
de servicio de "marca blanca"
ha emergido. Un diario puede
firmar un contrato con uno o
más de esos proveedores para
proveer servicios a nivel local
bajo su marca, mientras administra in-house algunos servicios.
Para complicar un poco más el
asunto, hay asociaciones entre
algunos de los proveedores.
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Ben Shaw, Director, Asesoría
Global, WAN IFRA.

Algunos proveedores se especializan en ciertas áreas,
o tienen abordajes distintos
a los servicios. Own Local,
compañía con sede en Texas,
usa la información contenida
en los avisos del papel como
punto de partida de las campañas de marketing digital
para los anunciantes locales.
Mientras que la oferta de servicios de agencia es un fenómeno
extendido en los Estados Unidos (con algunos ejemplos en
Canadá y Australia), la tendencia rápidamente se impondrá
en Europa, pronostica Shaw. La
razón: la caída de ingresos de la
publicidad tradicional.

Más dinero en los
servicios de agencia
que en los anuncios
"La inversión general en marketing está creciendo, pero la tajado
que la publicidad display se lleva
se está derrumbando, y habrá
más dinero -ya hay más dinero,
pero habrá más- en servicios
de agencia. Si usted solamente
vende publicidad display, está
luchando duro por algo que se
está hundiendo y hundiendo",
dice Shaw.

En su reporte de junio de 2015,
"La publicidad local llega a
su punto crítico", el experto
norteamericano en publicidad
local Gordon Borrell, de Borrell
Associates, apunta: "82% de los
SMBs establecieron sus propios
canales en forma de web o página de red social. Encontramos
que el 72% de ellos están contratando servicios digitales para
apuntalar esos canales, gastando
mucho más en ese esfuerzo que
en publicidad tradicional". Los
datos provienen de una encuesta
con 7.228 SMBs en los Estados
Unidos.El informe sigue: "Somos testigos del amanecer de la
Edad Dorada del Geomarketing.
Es un entorno complicado, pero
la buena noticia es que millones
de negocios locales necesitan
conducción y asesoramiento en
marketing...Necesitan a alguien
con un plan de marketing que le
de sentido a todo".
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Acceso directo - una gran disrupción
para los medios locales
Por Steve Gray, Vicepresidente de Estrategia e Innovación, Morris Communications, EEUU

EN SÍNTESIS
Un altísimo porcentaje de la inversión está
yendo al marketing directo online. Ahí es
donde hoy está el negocio y donde seguirá
estando. Si los medios locales quieren una
tajada, deberán trabajar en esa dirección. Eso
significa aventurarse lejos de su viejo modelo
de negocios apoyado en la publicidad.

P

ara los medios locales, la
mayor disrupción generada
por internet no pasa por las
noticias sino por la publicidad. Y no es principalmente
porque haya nuevos jugadores que
se llevan la inversión publicitaria
que antes iba a los medios, aunque sea parte de lo que ocurre.
La disrupción pasa por el hecho
de que las empresas locales cada
vez necesitan menos publicidad.
¿Por qué? Porque la revolución digital abrió un número

consumidores y las empresas.
Esta es una revolución que tiene
lugar frente a nuestros ojos.
En los viejos días predigitales, las
empresas debían comprar espacios
o tiempo en medios de otras personas para llegar a los consumidores.

Los medios -diarios, radio, televisión,
revistas, páginas amarillas- eran los
dueños de las tuberías que iban
directo al consumidor. Ellos tenían
las audiencias; no las empresas.
Entonces estas tenían que pagar
a los medios para introducir sus
mensajes comerciales en sus canales.
Ahora el acceso a las audiencias
ya no es exclusivo. Potencialmente
todo consumidor está conectado a internet y la mayoría de las
personas está haciendo búsquedas
directas en la web de productos.
Cuando necesitan cosas, tipean
unas pocas palabras en un buscador o en Facebook. A partir de las
búsquedas pueden acceder directamente a las webs de los vendedores,
ir al negocio o comprar online.
Esta es una nueva era de consumo directo sin intermediarios. Las empresas no necesitan
pagar publicidad para jugar.

Pero esto no quiere decir que sea
fácil para las empresas - ni gratis. Las empresas no pueden ser
encontradas en este nuevo ecosistema a menos que trabajen en ello.
Las empresas están en gran medida fuera del juego si no están en
Facebook, si no tienen sitios web,
si tienen sitios con un SEO pobre
o sitios no adaptados para celulares. Y aunque tengan todo esto
perderán con sus competidores
si su estrategia en redes es pobre.
Entonces esta era de contacto
directo crea toda una serie de
imperativos para los negocios.
Necesitan hacer las cosas correctas - y gastar dinero en ellas- para
asegurarse que encontrarán a los
consumidores y que los elegirán
en lugar de sus competidores.
Y, porque el acceso directo del
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consumidor puede ir en dos
direcciones, pueden desarrollar
estrategias para comunicarse
directamente con potenciales consumidores a través de e-mails, programas de fidelización, concursos y
ofertas de distintos tipos. Todo eso
cuesta dinero. En este escenario
hay muchas oportunidades para
los medios locales si están dispuestos a entrar al juego y jugarlo.
Pero deberán aventurarse lejos
de su viejo modelo de negocios.
En la industria de los medios, la
mayoría de estos nuevas tácticas de
acceso directo se agrupan dentro
del término "servicios digitales" o
"servicios de marketing digital",
distinguiéndose de la publicidad.
Un estudio de Borrell Associates de
2015, , "La publicidad local llega a
su punto crítico", indica que la mayoría de las empresas locales planeaban invertir mucho menos en publicidad en relación a la inversión

Los SMBs están
comprando más
servicios digitales que
publicidad digital
Pregunta 4: ¿Cuál de estos
servicios digitales tu compañía
planea adquirir en 2015? (Seleccionar todos los que apliquen)
Pregunta 10: ¿En cuál de las
siguientes labores de publicidad
online planea gastar dinero en
2015? (Seleccionar todos los que
apliquen)
Fuente: Source Borrell Encuesta Q1-2 2015
© 2015 Borrell
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en soluciones de contacto directo.
La conclusión es dolorosamente
obvia. Hay un enorme gasto local
en tácticas de acceso directo. Ahí
es donde está la pelota hoy, y donde
seguirá estando. La evidencia
es tan fuerte -y la suba del gasto tan pronunciada- que Borrell
acierta al llamarlo "punto crítico".
Si las compañías de medios locales
quieren una tajada, deberán hacer
un gran esfuerzo en esa dirección.
Por eso muchos diarios, incluyendo
a mi empleador, Morris Publishing
Group, establecieron sus propias
agencias de marketing digital.
Descubrimos, como lo hicieron
muchos otros, que es muy difícil
vender servicios digitales desde el
negocio madre. Lo que mejor funcione -como Gordon Borrell viene
diciéndole a la industria por más de
10 años- es vendedores y equipos
de venta digitales separados.

Tácticas para conducir
contactos directos
con el consumo
Note que las primeras cinco –
diseño y mantenimiento del sitio
web, hosting y soporte del sitio,
SEO, manejo de redes sociales y
manejo del email – son tácticas
para conducir los contactos directos con el consumo. Y también lo
son algunas otras barras azules.
Con un vistazo se puede ver que
los SMBs están planeando comprar muchas menos soluciones
publicitarias que soluciones de
contacto directo. Lea la descripción de cada una de las barras
azules y podrá observar muchas
formas en las que un negocio
puede gastar dinero para atraer o
instigar más contacto directo con
los consumidores - negocios que
desarrollan sus propios medios
o contenido diseñado para ser
encontrado directamente por los
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consumidores.
Por otra parte, la publicidad está
diseñada para ser ubicada en los
canales de otros medios. Para
demostrar cuán grande es el gasto
en este tipo de servicios digitales
(Ej: Tácticas de contacto directo)
el informe de Borrell también
ofreció un caso de estudio sobre
gastos en digital en Myrtle Beach,
S.C. No copiaré los cuadros de
que encontraron negocios locales que gastaban 188 millones
de dólares en publicidad digital
local – y 981 millones en servicios
digitales.
La conclusión es dolorosamente
obvia: Hay un gran número de
gasto local en tácticas de acceso
directo. Ahí es donde se encuentra el tejo, y donde seguirá
estando.

STEVE GRAY
Es vicepresidente de Estrategia e Innovación en
Morris Communications, Augusta, Georgia, Estados
Unidos. Es ex managing publisher del Christian
Science Monitor. Entre 2005 y 2009, Gray lideró
Newspaper Next, un proyecto de innovación de tres
años del American Press Institute que trabajó en
identificar nuevas oportunidades, tecnologías e
iniciativas de negocios específicas para la industria
de los diarios. Este post fue reproducido con la
autorización de su blog en MediaReset.

La evidencia es tan fuerte – y el
cambio en el gasto tan pronuncia-

de medios locales quieren un
porcentaje, tendrán que remar
fuerte en esa dirección. Esa es la
razón por la que muchas compañías de diarios, incluyendo a
mi empleador, el Grupo Editorial
Morris, han instalado sus propias
agencias de marketing digital.
Hemos encontrado, como muchos
otros, que resulta muy difícil
vender servicios digitales desde
el negocio central. Lo que mejor
funciona – según lo que Gordon
Borrell ha estado diciéndole a la
industria por más de diez años
– es separar a los vendedores digitales y separar equipos de ventas
digitales.

Entonces, ¿cómo
les está yendo?
Como un indicador, intenté
una búsqueda en la web con las
palabras "servicios de marketing
digital" junto al nombre de su
ciudad. ¿Su diario, radio, canal
de TV o revista aparece al tope
de la página? ¿O en la primera página? Si no es así, y otras
agencias aparecen, son ellas las
que se están tragando el nuevo
negocio.
Es tiempo de cambiar su juego.
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Caso de estudio Südkurier

Estableciendo – y esparciendo
– una moda digital en Alemania
EN SÍNTESIS
El sur de Alemania
siempre a sido la cuna
de la innovación, probablemente más famosa
si se habla de autos.
Südkurier Medienhaus
en Constanza continúa con esa tradición
con sus servicios de
marketing online para
empresas del area. La
mediana compañía
regional de publicidad
está comenzando a
“esparcir el amor” mediante el marketing de
una de sus plataformas a otros publishers.

S

üdkurier llanzó su presencia en internet en 1996
cuando la World Wide Web
era todavía joven, y en el
2008 “decidió ofrecerle a sus
clientes publicitarios un portafolio
extenso de servicios de marketing
online”, de acuerdo con Michel
Bieler-Loop, Directora Editorial,
dijo que Südkurier comenzó sus
propias operaciones de servicios
digitales, en vez de adquirir empre-
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sas existentes, y en su mayor parte
ha continuado con una estrategia
que enfatiza el crecimiento orgánico. Bajo el nombre de MediaFavoriten, se desarrollaron a través
de los años ofertas digitales de
productos y servicios adicionales,
principalmente de manera interna.
El actual rango de líneas
de productos, cada una con
su marca propia, incluye a:

• Profi-Homepage, la que crea y
mantiene los sitios web para empresas locales, administra las cuentas de sus redes sociales y realiza
el posicionamiento y el marketing
en motores de búsqueda para ellas;
• Regio Stars, una guía que contiene más de 45.000 compañías de
la región, con cupones, feedback
de los clientes y concursos, y que
hace alarde de su optimización
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“Para muchos comerciantes locales las
barreras para entrar en el negocio online son
muy altas”.
Michel Bieler-Loop, Director Editorial, Südkurier.

para Google, de su integración
con Facebook y de sus estadísticas de usuarios detalladas;
• jobs-im-südwesten.de, un
mercado online de trabajo; y
• LieblingsLaden, un mercado online con la modalidad de “cliquee y retire” (lea
debajo para más detalles)
Aquellas marcas están muy
relacionadas con la compañía de

cian de los contactos de los clientes de la compañía matriz”, dijo
Bieler-Loop. El mismo dijo que
cualquiera de ellas puede convertirse en una compañía aparte si
alcanza un determinado tamaño.
En principio, los servicios son realizados internamente en lugar de ser
externalizados; a veces se recurre
a apoyo externo y se contratan trabajadores independientes, pero la
mayoría del valor se crea dentro de
la compañía. Bieler-Loop considera
que es importante desarrollar y
mantener la competencia interna.
Hubo un momento antes del 2010,
en el que Südkurier contrató con
proveedores de servicio de marca
blanca y promocionaba y revendía
la compañía decidió que necesitaba desarrollar conocimientos
internamente – y cuando deter-

minó aumentar el rentabilidad;
el margen de utilidad que se
ganaba al revender se consideraba muy escaso, dice Bieler-Loop.
iten
tiene alrededor de 20 empleados,
la mitad de ellos miembros del
personal de ediciones, quienes
también manejan el sitio web
principal en suedkurier.de. La
otra mitad se encarga del desarrollo del producto y los negocios.
Pero MediaFavoriten no es
responsable por todas las operaciones online; está lejos de serlo.
Dentro de la compañía matriz,
algunos empleados se especializan
en ventas de publicidades y en el
compromiso/ soporte al usuario
online. Además, los miembros del
personal de marketing de Südkurier se encargan de los aspectos online e impresos, “dado que ya están
cerca del mercado”, dice Bieler-Loop.
Para mantener al personal actualizado sobre los desarrollos
técnicos y de mercado, hay un
sistema de entrenamiento interno que comprende tres aspectos:

técnicas y herramientas para
vender y planes de campañas.
• Se realiza periódicamente una
serie de ventas conjuntas en visitas
a clientes, en las que un especialista en impresión de publicidades
acompaña al vendedor cross-media. El propósito es entrenar a cada
vendedor a vender la especialidad
del otro independienemente.
Bieler-Loop dijo que la enseñanza más importante que aprendió
en los últimos ocho años, es la de
hacer que las operaciones online
sean lucrativas. Él dice que para
Südkurier el factor clave es el de
mantener la creación del valor lo
más interna que sea posible. (Bieler-Loop establece que eso puede
no aplicar a otros publishers).
Mientras tanto, dice que online es
una de las áreas más lucrativas de
Südkurier. Él sostiene que actualmente, online contribuye alrededor
del 10 al 15 por ciento del total de
los ingresos de las ventas de medios
de la editorial. Ese ingreso esta cre-

• Una vez por trimestre, grupos

alcanzará del 20 al 25 por ciento,
según predice Bieler-Loop, por una
parte porque los ingresos de las
impresiones están reduciéndose y
por la otra porque la compañía ha
desarrollados algunas áreas digitales en las que se confía que van
a crecer continua y fuertemente.

de 10 a 20 vendedores se juntan
para demostraciones intensivas de
los productos, discusiones sobre

Bieler-Loop dice que “Los servicios
de marketing digital tienen algunos
competidores regionales en áreas

• Una vez al año se realiza el
“día de las ventas” en el que
se introducen nuevos productos e iniciativas de ventas.
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Case de estudio Südkurier
específicas pero nosotros tenemos
un enfoque de 360 grados. Si usted
quiere hacer marketing online,
nosotros queremos ser el proveedor
principal. En lo que a esto respecta estamos bastante solos. Por
supuesto que hay otras agencias
que se concentran en áreas como
por ejemplo el marketing en buscadores web (SEM por sus siglas
en inglés), quienes comercializan
servicios relacionados con Google.
Aquellos incluyen, por ejemplo,
publishers de páginas amarillas
y agencias pequeñas en nuestra
región…Pero el paquete completo
de servicios de medios, Facebook,
Google, plataforma regional,
cliquee y retire, sitios web…no lo
ofrece nadie más”.

LieblingsLaden
LieblingsLaden (“tienda favorita”) es un nuevo producto que se
lanzó oficialmente al mercado en
diciembre del 2015. El concepto
comenzó con páginas web para
comerciantes locales que vendían
al por menor que habían sido
creados por Profi-Homepage.
Después se implementó el sistema de “cliquee y retire” para los
comerciantes que se sumaban a la
iniciativa. El resultado es un sitio
web donde numerosos comerciantes locales ofrecen información
a visitantes acerca de piezas específicas de mercadería y ofrecen
la posibilidad de reservarlas para
que las retiren – y las paguen
personalmente – en el negocio
después. Las tiendas están en
una lista que aparentemente está
ordenada al azar; los usuarios
pueden buscar por ciudad, por
tipo de negocio o ambos a la vez si
así lo quisiesen.
Inicialmente, las tiendas en solo
las 20 ciudades mas grandes
dentro del área de circulación de
Südkurier aparecían en la lista,
con el propósito de crear una
concentración en aquellas ciudades. El propósito es hacer que
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LieblingsLaden sea atractivo para
los usuarios de la web al cubrir la
mayor cantidad de bienes y servicios ofrecidos posibles, preferiblemente con una opción de dos o
tres comerciantes por segmento
de negocio.
El comunicado de prensa ensalza las ventajas del concepto del
“cliquee y retire” para los compradores: no hay costos de envío, hay
consejos individuales, lo que evita
equivocaciones en las compras, y
generalmente es una experiencia de
compra placentera. Para el comerciante, por supuesto, el concepto
atrae clientes a su tienda – donde él
tiene la oportunidad de establecer
relaciones duraderas y de venderles
artículos adicionales.

Yendo a donde están
los consumidores
El comunicado también cita un
estudio que encontró que el 87 por
ciento de los consumidores busca
productos por internet, pero que el
68 por ciento de las tiendas locales
no ofrecen mercadería online.
LieblingsLaden “ofrece la oportunidad de dirigirse a los clientes en el
medio que ellos más frecuentan –
online [escritorio] o Smartphone,
además del diario…LieblingsLaden
permite a los comerciantes entrar
en el rubro del e-commerce sin la
necesidad de un sistema de logística de distribución y administración
capaz de ofrecer las mercaderías
online”.
La marca nació no de una perspectiva de medios sino de una necesidad de que Südkurier entrara en el
área de negocios transaccionales
con clientes de negocios de venta
al por menor. Bieler-Loop dijo que
“nosotros queríamos usar nuestros
contactos de los outlets de la región
y preparar nuestra región para el
e-commerce. Por supuesto que hicimos un detallado estudio de mercado y consultamos con muchos
expertos antes…y encontramos que

para muchos comerciantes locales,
los obstáculos para entrar en los
negocios online eran muchísimos.”
Luego continuó diciendo, “entonces decidimos que el modelo de
negocio debería ser lo más simple
posible para los comerciantes. El
objetivo principal es darle visibilidad a los comerciantes cuando
los clientes buscan productos o
servicio en internet. Como mínimo,
la mercadería que se ofrece en la
tienda de a la vuelta debe hacerse
pública.”
A LieblingsLaden le ha ido sorprendentemente bien y ha probado ser
“muy exitosa”, con 150 comerciantes online desde fines del 2015;
se esperaban 50 más a fines de ese
año. Bieler-Loop dijo, “nosotros
estamos muy satisfechos con eso.
No teníamos ninguna expectativa
especial… Una indicación de que
está funcionando bien es que en el
pasado, en especial con los conceptos de negocios online, teníamos
que vender mucho en el mercado,
teníamos que convencer realmente
a los clientes. Con LieblingsLaden, por primera vez, los clientes
simplemente entran por sí solos…se
preguntan: ‘cómo me puedo unir’”.
El otro proyecto que resultó de
la investigación extensiva sobre
e-commerce hace dos años es
Südkurier Inspirationen (“inspiraciones”), una tienda online hecha
y derecha. La empresa de medios
adquiere productos directo de los
abricantes de la región y los vende
online.
Según Bieler-Loop, Inspirationen
es la más desafiante de las dos
operaciones. Mientras que para un
tercero la oferta disponible en el
sitio es impresionante, dijo que hay
muy pocos productores representados. El objetivo es que crezca el
doble la cantidad de ofertas cada
año para alcanzar la rentabilidad.

La lincencia de
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LieblingsLaden
Bieler-Loop tiene planes más
grandes para LieblingsLaden.
“Nosotros ofrecemos LieblingsLaden bajo un modelo de licencia. Hemos recibido preguntas
de otros publishers en Alemania
que encuentran esto interesante.
Nosotros tenemos una licencia de
la marca, del modelo de marketing
y ofrecemos los servicios, eso es, la
plataforma”
El sostiene que las licencias probarán ser más lucrativas que la
operación regional en sí: “no tengo
que cavar y buscar el oro yo mismo
– tengo que vender las palas”.
Cuando se le preguntó cuándo
se volvería lucrativo el negocio él
dijo: “veamos qué tan receptivo es
el mercado. Por el momento solo
estamos reaccionando a las inquietudes, no estamos comercializándolo activamente. Sería agradable
el ingreso adicional. Yo pienso que
puede tener potencial.”
“Verdaderamente creo que si los
publishers quieren tener éxito online deben ofrecer dichos servicios.
Y la pregunta del lanzamiento al
mercado aparece. Nosotros necesitamos alrededor de un año y medio
para desarrollar esta solución.
Alguien que arranque con este
modelo puede acortar ese plazo
considerablemente – pero igual
debe venderlo”, dijo Bieler-Loop.
“Comenzando con el primer cliente
que hace que nuestro negocio sea
más lucrativo, porque después uno
puede ir creciendo con el modelo
que nosotros hemos desarrollado”,
sostuvo.

Los próximos dos
a tres años

“Por el momento solo estamos trabajando con un modelo de “cliquee
y retire”, pero otros modelos serán
introducidos, como el envío en el
mismo día. Algunas ciudades en
Alemania ya están experimentando
con ese modelo. En nuestra región
no se ha implementado todavía,
pero por supuesto que queremos
estar preparados para eso”, dijo
Bieler-Loop.
Südkurier también se está preparando para que los comerciantes
puedan conectar sus sistemas de
inventario directamente a su plataforma. Eso permitiría una transmisión directa de la información
del inventario, lo que podría
mostrarse en el sitio web cuando
fuese necesario.
“Dicho todo esto, para una empresa de medios innovadora, que
se encuentra en un país que sigue
las tendencias digitales como es
Alemania, como contraposición a
los países que son líderes en tec-

nología, tienen tanto ventajas como
desventajas” dijo Bieler-Loop. Por
un lado, dado que los modelos
de negocios tradicionales siguen
siendo medianamente exitosos, hay
una menor presión para actuar.
Pero por el otro lado, él encuentra
que hay pocos compañeros con
quienes discutir e intercambiar
ideas acerca de modelos de negocios innovadores. En busca de
inspiración, ideas frescas y orientación debe viajar a países como
Estados Unidos u otros países
europeos como Polonia.
Por supuesto que tarde o temprano los vientos del cambio digital
van a soplar con todas sus fuerzas
también a través de Alemania y ahí
Südkurier va a estar bien posicionado – quizás hasta mejor de lo
que está ahora. Ese es el objetivo de
la compañía.

ACERCA DE SÜDKURIER MEDIENHAUS
Desde el 2013 es una empresa subsidiaria que pertenece en
su totalidad a Mediengruppe Pressedruck, que también se
encuentra en Constanza, Alemania, quienes publican el Augsburger Allgemeine diariamente. El diario Südkurier, que se
publica todos los días, fue fundado en 1945 y en la actualidad
tiene 17ediciones regionales; una circulación total del 125.023
desde mediados del 2015. Südkurier Online tuvo 23.6 millones
de visitas por mes en la primera mitad del 2015.
Otras participaciones incluyen:

▪ Una cadena de cinco diarios gratuitos semanales, con una circulación total de alrededor de 337.000

▪ Dos operaciones comerciales de impresiones
▪ Distribución directa de correo y servicio de entrega postal privada
▪ El portal ka-news.de para la ciudad de Karlsruhe
▪ Himate, una agencia de publicidad para nativos
▪ Una agencia de telefonía y de marketing directo
▪ Una porción de la estación de radio regional “Radio Seefunk”
VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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Simplificando lo complejo para
negocios locales
EN SINTESIS
“Simplificar” e “integrar” son los lemas en Digital Kitbag
(www.digitalkitbag.com), la sección de servicios de
marketing digital de Johnston Press en Gran Bretaña. Hacer
las cosas lo más simples posibles para los comerciantes
locales y mezclar los servicios digitales con las operaciones
de publicidad del publisher parecen estar dando resultado

“

Es una fuente de ingresos en
libras multimillonaria para
nosotros en este momento”,
dice Jeff Moriarty, Chief
Digital and Product Officer en
Johnston Press. Moriarty se unió
a la compañía en febrero del 2014
desde el Boston Globe. “Es todavía un porcentaje relativamente
pequeño de lo que hacemos, aunque
está creciendo rápido, y lo vemos
como una parte importante de la

mezcla”, dijo Moriarty.
De acuerdo con los resultados presentados
por Johnston Press en la primera
mitad del 2015, el ítem llamado
“Portafolio de nuevos productos”, lo
que incluía ingresos de operaciones
de entretenimiento y de Digital Kitbag, fue de 1.4 millones de libras,
lo que significó un aumento del 63
por ciento con respecto a la primera mitad del 2014. Los ingresos
digitales totales en ese período

fueron de 16.5 millones de libras,
un aumento del 17.5 por ciento con
respecto al periodo del año anterior.
De acuerdo a un comunicado de
prensa, “Digital Kitbag comenzó
en Noviembre del 2013 como un
“simple y efectivo todo-en-uno que
utiliza el extenso conocimiento digital de Johnston Press para proveer
una solución integrada de marketing digital para negocios locales

“Hemos tenido un verdadero gran
crecimiento. Está realmente muy bueno
ver a una compañía de medios – de todos
los socios de Google – tener el crecimiento
más rápido.”
Jeff Moriarty, Jefe Digital y de Producto en Johnston Press
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que quieren alcanzar una audiencia
online por primera vez o asegurarse
de que el sitio web del negocio es
único y que se destaca”.

Moriarty

dijo, “dentro de Digital Kitbag ofrecemos: el desarrollo del sitio web,
el marketing en buscadores web a
través de Google, la administración
de las redes sociales y la administración de los correos electrónicos.
Por el momento, la mayoría de la
acción es realmente la búsqueda
y Google, pero también hacemos
una buena cantidad de sitios web”.
Digital Kitbag es un Socio SME
(marketing en buscadores web, por
sus siglas en inglés) Principal de
Google Adwords. Habiendo adquirise lo nombró el ganador del “EMEA
Premier SMB Partner Awards for the
Largest Increase in Active Advertiser
Base (Emerging Partner)” (Premio a
la Principal Pequeña Empresa Socia
por el Mayor Incremento en su Base
Publicitaria Activa de Europa, Medio
Oriente y África (Socio Emergente))
de ese año. Moriarty dijo: “nosotros
hemos tenido un sólido crecimiento.
Es realmente bueno ver que una compañía de diarios es la que más rápido
crece de todos los socios de Google”.

AdWords es visto
como muy complejo
De auerdo con un comunicado de
prensa de la compañía, Chris Brake
, fundador y director general de
Digital Kitbag, le dio crédito a una
compañía basada en California
llamada MatchCraft por tener un
rol fundamental en ese crecimiento. “Gran Bretaña es un mercado
desarrollado en lo que respecta
al marketing digital, pero las
pequeñas empresas suelen encontrar a Google AdWords como muy
complejo”, le dijo Brake a MatchCraft. “Ellos no tienen ni el tiempo
ni los recursos necesarios para
adentrarse en la administración de
campañas de marketing en bus-

El marketing de contenidos demuestra la experiencia de Digital Kitbag
y ayuda a atraer a los clientes; el sitio web contiene una buena pieza de
asesoramiento para pequeños hombres de negocios.

cadores web”, dijo.“MatchCraft le
permitió a nuestro muy pequeño
y nuevo equipo de operaciones
ser capaz de administrar cientos
de cuentas de clientes de manera
simultánea. No había forma de que
hubiésemos sido capaces de crecer
tan rápidamente si hubiésemos
tratado de hacer todo directamente
en AdWords”, dijo Brake.
El tablero que los anunciantes
chequean para comprobar los
resultados de sus campañas SEM
(marketing en buscadores web)
también fue hecho por MatchCraft,
y se llama Merchant Center (Centro

datos que nuestros clientes ven,
extrayendo la métrica esencial para
que los anunciantes realmente
entiendan como le está yendo a sus
campañas”, dijo Brake. Para el desarrollo de los sitios web se realiza
una contratación externa con una
compañía llamada Spotzer, basada en Ámsterdam, Holanda, pero
por supuesto que Digital Kitbag se
encarga de las ventas y del mantenimiento de estos sitios. “Tenemos
un pequeño equipo que se encarga
de la coordinación del cumplimiento de los productos para tratar de
que estos sean perfectos para el cli-
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ente”, dijo Moriarty.A diferencia de,
por ejemplo, Propel Marketing, la
compañía de servicios digitales de
GateHouse, que tiene unos 100 empleados en Boston, Massachusetts,
Estados Unidos, Digital Kitbag está
estrechamente integrada a su compañía matriz. “La hemos integrado
bastante bien en Johnston Press…
Chris Brake tiene un pequeño
grupo de administradores de productos y después nosotros tenemos
un pequeño grupo de soporte al
cliente y miembros del equipo de
cumplimiento. Nuestro equipo de
soporte al cliente, que está basado
afuera de Londres, está compuesto
por entre cinco y diez personas. Es
un equipo bastante pequeño.“Pienso que veremos a Digital Kitbag
integrarse cada vez más al núcleo
publicitario del grupo de productos
o de soluciones que se encuentran
dentro de la compañía, en vez de ser
algo aparte. Considero que se va a
mover más en esa dirección que en
convertirse en un negocio separa-

do”, dijo Moriarty.
A fines del 2015, Johnston Press
inició una sociedad con OwnLocal,
una empresa basada en Estados
Unidos, empresa que extrae información automáticamente de una
publicidad impresa como punto de
partida para una simple presencia
en la web que optimiza su búsqueda. La sociedad pretende posicionar
la oferta de productos de Digital
Kitbag al final del rango de precios.
“Algunas personas solo publican
anuncios impresos con nosotros…y
lo que nosotros vimos en OwnLocal
fue una oportunidad para provocar
que la información de ese anuncio
impreso se extraiga por un costo
muy bajo, y así complemente su
estrategia digital”, dijo MoriartyxLuego continuó diciendo: “cuando
uno mira nuestro grupo de productos digitales, tenemos productos
que entran en un rango que va
desde cinco libras a miles de libras

ACERCA DE JOHNSTON PRESS
• Basada en Edimburgo
• s propietaria de 13 periódicos diarios y más de 200
periódicos semanales alrededor de Gran Bretaña, lo que
incluye Irlanda del Norte
• ítulos de bandera/insignia: The Scotsman, el Yorkshire
Post y el Falkirik Herald
• Alcance de circulación diaria: el equivalente de aproximadamente 380.000 copias por día
• Los sitios web independientes incluyen una plataforma de
ventas online, DealMonster, y sitios de trabajo, de propiedades y de automotores
• Opera en ocho regiones editoriales “para permitirle a la
administración permanecer cerca de nuestros productos y
de nuestra audiencia”, de acuerdo a la compañía
Poco antes de la publicación de este informe, Johnston
Press anunció la compra de “i”, el periódico nacional diario,
a Independent Print Limited, por la suma de 24 millones de
libras. La adquisición hará que Johnston Press forme parte
de los cuatro grupos editoriales de noticias más grandes de
Gran Bretaña
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por mes,” esto incluye publicidades
locales para pequeñas empresas.
Moriarty dijo que “cuando se trata
de vender productos de Digital
Kitbag, usamos al mismo equipo
de ventas que para los productos
impresos. Tenemos también algunas personas que se dedican a eso
dispersos en el país, pero ellos se
dedican especialmente a los clientes
locales. Nuestro objetivo es darles
a nuestros vendedores un grupo
de productos adicional para que le
ofrezcan a sus clientes y así atraer
nuevos clientes”.
Cuándo se le preguntó a Moriarty como se aseguran de que sus
vendedores han sido instruidos en
las complejidades que presentan los
productos digitales dijo, “tenemos
un equipo de entrenamiento de
vendedores que le dedica mucho tiempo a nuestros equipos instruyéndolos acerca de los productos. La
mayoría del entrenamiento se da
online, dado que tenemos miles de
vendedores dispersos por el país,
mediante el método de aprendizaje
online. También tenemos sesiones
regulares que nuestro equipo de
Digital Kitbag organiza acerca del
conocimiento del producto, de
cómo ofrecer cada producto, de
cómo determinar cuál es el producto que mejor se adapta a las
necesidades del cliente”.

Un programa elite digital
Moriarty continuó “también tenemos lo que llamamos programa
elite, un programa elite digital…
Identificamos a las personas dentro
del grupo que son mejores a la hora
de vender productos digitales y les
damos niveles adicionales de entrenamiento”.
“Además del entrenamiento, el
branding es importante”, dijo Moriarty. “Nos hemos dado cuenta que
tenemos más éxito cuando se asocia
a Digital Kitbag con Yorkshire
Post o Scotsman u otro título que

SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL
sea también una marca en la que
las empresas locales confían. Hay
muchas compañías pequeñas que
ofrecen servicios de marketing que
no tienen marcas que las empresas
que quieren captar reconozcan”.
“De hecho”, dijo, “la principal competencia para cualquier cliente es
por lo general un residente local que
inicialmente tenía una conexión
informal con el empresario.”x“’El
tipo’ es como Chris Brake lo llama”,
dice Moriarty, “ese ‘tipo’ puede ser
el sobrino del dueño de la tienda o
un operador independiente que empezó ofreciendo sus servicios para
crear un sitio web y después pasó a
manejar SEM y otras tareas.x“Ese
es por ahora nuestro mayor competidor antes que cualquier otro
tipo de compañía… En todos los
ámbitos empresariales hay gente
así”, dice Moriarty.
Moriarty dijo que “para Digital
Kitbag no se trata de tener alguna
herramienta que haga algo mejor
que otra persona para ganarle al
competidor. Se trata del soporte
al cliente, de a tranquilidad en la
compra, de la perfección en la compra, de los informes… más que de
la diferencia en el producto ofrecido.”“Lo que estamos tratando de
hacer es hacer lo más fácil posible
para nuestros clientes el comprar
a través de todos estos canales.
Como pueden imaginarse, no es
fácil cuando uno estuvo vendiendo
impresiones de una cierta manera
por cientos de años agregar luego
esta clase de servicio adicional que
se compran de una manera muy
distinta.
“Pero eso es para lo que estamos
trabajando: un tipo de propuescomo para que el cliente diga: ‘está
bien, quiero captar clientes que se
encuentren dentro de un radio de 15
millas de mi negocio’ y que nosotros
instantáneamente tengamos una
solución que incluya la aparición de
publicidades geo-dirigidas, además

Estos son algunos de los servicios digitales que la compañía de servicios de Johnston Press, Digital Kitbag, puede ofrecer.

de publicidades impresas en los
lugares correctos, en los títulos correctos a través del portafolio, en las
páginas correctas, en las secciones
correctas y demás.”

El marketing de
contenidos muestra
competencia
El marketing de contenidos ayuda
a captar clientes; el sitio web de
Digital Kitbag contiene una gran
cantidad de recomendaciones
para pequeños empresarios, lo
que incluye publicaciones en blogs
como por ejemplo “El programa
para una campaña de marketing
exitosa”, “5 preguntas que te debes
hacer antes de seleccionar una
agencia SEM”, y “Un nuevo año,
un vos nuevo: refrescando tu sitio
web para incrementar su potencial”.
E-books cuyos títulos incluyen
“Cómo ganar tus primeros 500 fans
de Facebook”, “4 pasos fáciles para
que noten tu empresa en la web
hoy” y otros, pueden descargarse,
pero solo si se ingresa el nombre, la
dirección de correo electrónico, el
número de teléfono y el nombre de

la compañía.
Moriarty comentó, “creo que un
presupuesto de marketing limitado y con una marca como Digital
Kitbag uno tiene que ser creativo.
Nuestros equipos de marqueting
descubrieron que el marketing
de contenidos es una de las mejores maneras de mostrar nuestra
competencia, así que ponemos
muchos contenidos en esa área que
que queremos destacar en las redes
sociales y otros canales, para así
tratar de reforzar nuestra posición
do local”.
Pero el sitio web frena una buena
oferta como es el autoservicio: “el
autoservicio, como saben, es deque pequeñas empresas lo tomen,
por esta razón no estamos muy
enfocados en el autoservicio por el
momento. Creo que llegaremos a
implementarlo, pero consideramos
una herramienta de mayor valor la
de ser algo que ayuda al vendedor a
tener todas las cosas juntas de una
manera inteligente y simple”.
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El objetivo es convertirse en consejero y en un ‘one-stop shop’

EN SÍNTESIS
Luego de proveerle servicios de marketing digital
esporádicamente a negocios locales por una serie de años, el
grupo de diarios del Reino Unido, Archant, está preparando el
lanzamiento de una serie de operaciones de gran escala. Por el
momento está llevando a cabo tareas internas para asegurarse,
antes de salir al mercado, de que su oferta de servicios esté
bien pensada. Las metas para la gente de negocios son la
rentabilidad y la simplicidad.
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archant dirige Dialogue,
una agencia de marketing
de contenido independiente, que por 25 años le
ha brindado servicios a
grandes clientes como Rolls Royce,
el Harley Owners Group, la British
Parachute Association, entre otros.
Mientras que Dialogue apunta a
grandes compañías, una gran parte
del territorio de Will Hattam se
gocios locales realmente pequeños.
Hattam es el Director de Marketing de Archant, y durante un año
aproximadamente ha liderado el
contenido online y la estrategia
comercial de más de 200 propiedades web de la compañía. Es responsable tanto de Dialogue como
de los eventos en vivo, la data,
del CRM y de las perspectivas.
“Donde es importante proveer servicios de marketing digital a negocios locales, Archant está trabajando para preparar un lanzamiento
de gran escala, luego de las operaciones “esporádicas” de los últimos
años”, dijo Hattam. Compartó sus
opiniones respecto de las oportunidades y los desafíos de publishers
al momento de entrar en esta área.
“Creo que el próximo gran
movimiento estratégico para las
compañías de medios locales va a

ser convertirse en los intermediarios entre el mundo de los pequeños
negocios y el mundo complejo
del marketing que existe actualmente… Creo que eso es potencialmente lo más interesante que
va a suceder en los próximos años.
“Tenés los negocios pequeños –
nosotros estamos centrados en
los negocios que tienen menos
de 10 empleados y facturan
menos de un millón de libras. No
tienen un Director de marketing, no tienen un departamento
de marketing, y de pronto el
conjunto de oportunidades más
complejo se sienta ante ellos.
“Deben tener un sitio web – el 40%
de ellos no tiene uno. Deber tenerlo
optimizado para las búsquedas.
Deben tener una campaña de redes
sociales. Deben entender qué opina
la gente de ellos en las redes sociales. Deben tener una estrategia
de manejo de la privacidad digital.
¿pero dónde debería estar eso?

Las relaciones
locales cuentan
“Es demasiado complejo y creo
que el rol que un negocio local
de medios puede jugar - porque
tienen exclusivamente relación con
los negocios pequeños que muchos
de los medios que proveen estos

servicios no tienen – es que pueden
actuar como consejeros y ser el
‘one-stop shop’.
“Entonces un publisher local debe
dirigirse hacia uno de sus pequeños
clientes de negocios y decirle:
‘Puedo responder a todos sus requerimientos de marketing, porque
además de ofrecerle páginas de
anuncios impresos o anuncios presentados en su sitio web, también
puedo construir y dirigir su sitio y
su estrategia de redes sociales’ etc.,
etc., etc. y creo que eso sería algo
muy importante para avanzar”.
Hattam ha visitado EEUU tres
veces en el lapso de un año para investigar el escenario de las agencias
de servicios digitales en ese país,
que “explotaron” a comienzos de
2013, según dijo. El Reino Unido
“ha sido un poco más lento en la
adaptación”, probablemente porque
los diarios no habían experimentado una caída tan dramática en los
ingresos operativos como en EEUU
y consecuentemente enfrentaron
menos presiones para desarrollar

Archant está “haciendo un gran
trabajo para entender qué lugar
deberíamos ocupar con nuestros
clientes, qué servicios deberíamos
estar ofreciendo y cómo hacerlo de
una forma rentable para el cliente y
fácil de comunicar, fácil de en-

“Nuestros pequeños clientes de
negocios… están pidiendo a gritos
mediciones de rentabilidad, la
prioridad número uno”.
Will Hattam, Director de Marketing de Archant.
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SOBRE ARCHANT
▪▪Con sede en Norwich
▪▪Quinto diario regional más grande del Reino Unido; publica 1.6 millones de copias a la semana
Un portfolio de más de 50 marcas de noticias
El Publisher más grande del Reino Unido de revistas de
lifestyle regionales y locales y de medios digitales
asociados.
Lanzó Mustard TV en enero de 2013.
Un staff de alrededor de 1.600 personas.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

tender… y que esté realmente bien
pensado. Entonces por el momento
estamos haciendo mucho planeamiento y mucho pensar detrás
de escena antes de lanzarnos al
mercado.
“Pero creo que siempre que se trate
de una solución que no deje puntos
sin cumplir, si uno puede reunir
servicios competitivos que beneficien a su cliente, debe ofrecerle
un paquete - fundamentalmente
si uno puede ofrecerle a su cliente
información muy clara y convincente, ya que esto parece ser por
lo que ruegan nuestros clientes de

negocios pequeños: las mediciones
de rentabilidad, la prioridad número uno.
“Entonces creo que si uno puede
resolver la complejidad reuniendo
todo en un mismo lugar, ofrecerlo
a un precio rentable para el cliente,
comunicarlo con claridad así saben
exactamente lo que están recibiendo y decirles lo que funcionó y
lo que no, considero que se vuelve
una oferta muy convincente para
presentarle a una compañía de
medios local.”
“Alrededor de los últimos cinco a

10 años, ha habido cada vez más
aceptación de la noción de que la
compañía de medios no necesariamente tiene que cubrir los servicios
que ofrece”, dijo.
A pesar de que su operación
todavía no ha sido oficialmente
lanzada, Archant ha aconsejado
por un tiempo a sus clientes sobre
cómo mejorar sus sitios web,
optimizándolos para los motores
de búsqueda, etc. “El desafío está
en cómo uno lo hace en una escala
industrial, en vez de solamente
para clientes clave usando personal
clave”, expresó.
Un desafío mayor “que no debería
ser subestimado” es el entrenamiento a las personas de ventas,
que deben entender a fondo un área
compleja y ser capaces de comunicarlo con claridad a las personas
que no están técnicamente orientadas a los negocios. Para este fin,
Archant ha estado conduciendo
“días de entrenamiento digital”
para su cuerpo de ventas, con el fin
eventual de entrenar a todos los de
ventas de la compañía, “no como
parte de una estrategia global, sino
que porque creemos que es algo
realmente importante para que
nuestra gente sepa.”

“Creo que si uno puede resolver la complejidad
juntando todo en un mismo lugar, ofreciéndolo a
un precio accesible para el cliente, comunicándolo
con claridad así sabe exactamente qué está
obteniendo y diciéndole qué funcionó y qué no,
considero que es una oferta muy convincente por
parte de una compañía de medios local”.
Will Hatam, Director de Marketing en Archant.
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capítulo 4

E-commerce

¿Hacer plata o promover la
relación con el lector?
A los publishers les resulta mejor contar la historia que ser la historia.
Cuando el sitio de chimentos sobre celebridades y medios, Gawker, se
encontró con la historia de Hulk Hogan, que se convirtió en la portada
de todos los diarios por varias razones. La mayor atención se la llevó
la morbosa cuestión relacionada al video sexual del ex luchador. Un
grupo de lectores más intelectual se enfocó en las cuestiones que
estaban en juego en materia de difamación. Pero un tercer grupo de
espectadores se vio cautivado por las revelaciones sobre el rol que
juega el e-commerce en las finanzas de Gawker.
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G

awker, , quien también tiene
ciertas marcas online como
Jezebel, Lifehacker, y Gizmodo, es una compañía privada
sin obligación de compartir

de los efectos colaterales provocados por el caso de Hulk Hogan fue
cas en el curso de la batalla legal.

-

Según el Wall Street Journal,
Gawker reveló que en 2014 tuvo
US$ 6.5 millones de ganancias
operativas en ingresos, de $44.3
millones. Un tercio de esa cifra
proviene de native ads y del e-commerce. Hasta cierto punto. El co
fundador de Gawker, Nick Denton
reconoce que los lectores millennials, un sector central de la audiencia de Gawker, se resisten mucho
a abrir los anuncios, o tal como él
dice, “no quieren que se les venda,
quieren que se los entretenga.”
Además de que se los entretenga,
aparentemente también quieren
comprar auriculares, cargadores
del celular para el auto y una

gran variedad de sujetacables de
velcro. Gawker les vende todo esto
a través de links a Amazon – una
ción en la que el publisher se lleva
un porcentaje de comisión. No
se sabe exactamente cuál es esa
comisión (aunque el Wall Street
Journal señala que lo típico es de
un cuatro por ciento) pero en 2013
Denton anunció que esperaba que
esas ventas representaran el 10 por
ciento de los ingresos de Gawker.
Para 2015 sus predicciones aparentemente se convirtieron en hechos
y esas ventas representaron unos
$150 millones con $10 millones

crecer en un 50 por ciento en 2016.
Que un publisher con una marca
poco convencional y arriesgada
como Gawker haya podido hacer
$10 millones por montar links a
cargadores de teléfono en Amazon, no va a pasar desapercibido
para otros publishers. Vox Media
comenzó este año contratando a un
editor comercial para “jugar un rol

nueva operación comercial,” de acuerdo con los posteos de su trabajo.
Gawker y Vox no son diarios. Forman parte de un grupo más audaz
y las decisiones que toman son
claras lecciones para otros publishers, en particular para aquellos que
por mucho más tiempo con una
promesa de marca bien clara. Sin
embargo, hay algunas preguntas
obstaculizadoras que responder
antes de unirse al baile.

¿Estamos en el
negocio de la venta?
La separación de lo editorial y la
publicidad es un principio de los
medios tradicionales – pero ¿ha
perdido vigencia? La sección de
“negocios” de Gawker deja las
reglas bien en claro: “El Contenido
Comercial es independiente de lo
Editorial y de la Publicidad y si usted compra algo a través de nuestros
posts, probablemente obtengamos
un pequeño porcentaje de la venta.”
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Esto no frena al staff de Gawker de
respaldar abiertamente “los productos
que estamos comprando.” Se teme que
esta postura implique ir demasiado lejos para muchos de los que se preocupan por el daño a la credibilidad a los
ojos de los clientes, y para la resistencia
que se espera del staff.
El temor a que salgan las cosas mal
es indudablemente uno de los principales factores que están obstaculizando a los medios tradicionales,
cuya vieja confianza con sus lectores
está cada vez más pendiente de un
hilo en la actual era digital. Gawker
puede salirse con la suya poniendo
botones de “Buy it now” dondequiera
que decida, pero otras plataformas
tienen una relación muy diferente
con su audiencia. En agosto de 2014
el Washington Post puso un botón
de “Buy it now” en la página de un
artículo de Charlie y la Fábrica de
Chocolates. Los lectores respondieron rápidamente a lo inapropiado
de vender un producto detrás de
un artículo que se centraba en la
sexualización de una niña en la tapa
del libro. Los directores editoriales
recuerdan este tipo de cosas.
No sorprende pues, que también
permanezcan las cuestiones culturales sobre cuán bien pueden y deben
estar integradas las personas de
ventas y las de contenido.
Ben Lerer, el CEO del sitio (y negocio) del estilo de vida de los hombres,
alguna vez creyó que el contenido
y lo comercial podían ser dirigidos
bajo el mismo techo y lo llevó a cabo
para probarlo poniendo contenido
de Thrillist hospedando al comercio de línea de ropa, JackThreads.
El Thrillist Media Group adquirió
JackThreads en 2010. A fines de
2015, Lerer separó las dos marcas y
formalmente dividió las compañías.
“Los negocios han crecido juntos y a
medida que fue pasando el tiempo,
ya no era justo que JackThreads
fuera tratado como el apéndice de
Thrillist”, dijo Lerer en entrevista
con Digiday. “Soy un gran partidario

70

WAN-IFRA Report

Este botón de e-commerce en
un artículo del Washington Post
sobre un libro generó críticas
debido al contexto en el que fue
planteado e ilustró la presión en
los publishers de ser cuidadosos
con la confianza del lector.

del contenido y de lo comercial y de
llevar estos negocios hacia donde
haya muestras de que funcionan,
pero necesitan su capital propio.”
Aún para las audiencias de negocios
y de estilo de vida, pareció ser que
el contenido y lo comercial eran
incompatibles para llevar a cabo
una compañía. La mayoría de los
diarios optaron, entendiblemente
por terciarizar el lado de los pedidos
y devoluciones del negocio.

Montando el negocio
Setting up a clearly separate comEl
camino más popular para elegir
consta de montar una sección
comercial que esté separada con
claridad. Observe al Telegraph
Shop, al [Daily] Mail Shop y a la Selección EL PAÍS. Ellos de ninguna
manera hacen, ordenan, ofrecen
o retiran ningún producto. En su
lugar, le presentan compradores a
vendedores y se llevan una comis-

ión por la transacción. Requiere de
muy pocas personas y brinda márgenes y números fáciles y flexibles.
El constante atractivo de este modelo significó que en marzo de 2016 se
le uniera el diario deportivo francés,
L’Equipe, con su tienda ofreciendo
70.000 productos relacionados al
deporte y con la esperanza de llegar a
los 100.000.
“El lanzamiento de un mercado en
el mundo del deporte es una gran
oportunidad para nosotros”, explica
Emmanuel Alix, Director del Grupo
del Centro Digital de L’Equipe.
“La audiencia del sitio de L’Equipe
es tan calificada como influyente.
Queremos experimentar con esta
diversificación, que le dará a nuestra
audiencia un servicio extra mientras se mantengan en contacto con
nuestro universo natural, que es
el deporte. Una vez que tengamos
evaluamos los resultados iniciales
de este lanzamiento, planeamos una

El Fashion Finder de The
Daily Mail ayuda a los
lectores a comprarse ropa
parecida a la que ven en
las celebridades, estrellas y
la realeza en los contenidos del sitio. The Mail
informa que los lectores
del Reino Unido compran
alrededor de 450 ítems
por día.

E-COMMERCE
rápida extensión de nuestro rango
de productos hacia nuevos segmentos,
como por ejemplo el ocio al aire libre.”
La combinación parece perfecta:
fanáticos del deporte con un negocio
de deportes. El truco es que, en vez
de sentarse a contar dinero, todavía
queda trabajo por hacer. El contenido de la parte delantera tiene que
convertir al lector en un comprador
– pero de forma tal que no ofenda al
lector que no quiere comprar.

Ad blockers levantan
sus horribles cabezas
Los adblockers y su impacto en la
visualización de anuncios son una de
las principales razones por las que
los publishers están cada vez más
considerando el e-commerce para
departamento de publicidad vuelve
a levantar su cabeza cuando se trata
de negocios y en particular de este

De acuerdo con SkimLinks, la compañía que ubicó los botones de ‘Buy’
a una gran cantidad de publishers
que tuvieron que pedir estar en listas
blancas, el hecho de que el link de
‘Buy’ tenga que estar ubicado junto
al contenido apropiado, hace que
anuncio. Algunas compañías pueden
minimizar ese efecto: Gawker, por
ejemplo, cuenta con su propia plataforma de publicación, Kinja, para
ubicar los anuncios. Pero la mayoría
de los sitios que cuentan con marcon terceros para ubicar los botones.
El e-commerce probablemente no
tormenta del adblocking y, a menos
que las listas blancas se adapten a
eso, habrá presiones para integrar la
tecnología comercial e interna aún
más cerca del contenido y de la parte
delantera, donde el lector lo pueda
ver. Cuánto mejor esté hecho esto,
mayor será el impacto que tenga en
la reacción del lector/comprador.

IEn marzo de 2016 LÉquipe abrió una tienda de e-commerce en la que ofrecía
70.000 productos relacionados al deporte. El diario deportivo francés busca
expandir su oferta a cientos de millones de productos.

¿Ir a lo grande o seguir
siendo pequeño?
Es interesante que el reciente actor
más grande que tomó la ruta del
e-commerce, L’Equipe, pareciera estar muy entusiasmado en promover
el vertiginoso número de productos
que intenta vender. Cuando JackThreads formaba parte del proveedor
de contenido de Thrillist, tenía mil
que JackThreads y Thrillist tomaron
diferentes caminos, el número cayó
a 75 en el intento de enfocarse en la
marca y en la calidad – como una
forma de reconocer la necesidad de
mantener una relación con el cliente
y no de vender ferozmente.
The Daily Mail, uno de los más
exitosos diarios del retailing online,
se lanzó en 2013 en el Reino Unido.
Fashion Finder ofrece un gran rango
de indumentaria que se ajusta a todo
tipo de presupuestos, pero su truco
está en entender inteligentemente
sobre la separación de las fortalezas
del contenido y de lo comercial
respectivamente. Utiliza un proceso
de exploración ciego en el que un
conjuntos de ropa que ayude a los
lectores a tener el look que ven en las
celebridades, estrellas y en la realeza,
en el contenido del Daily Mail. Los
retailers de indumentaria no pueden
pagar para que les patrocinen su

ropa pero pueden poner publicidad
alrededor del patrocinio. El Mail
informa que solo los lectores del Reino Unido compran unos 450 ítems
por día, generando el equivalente
a $800.000 en ventas de retailing
cada mes (de las que el Daily Mail
recibe una comisión.
Simplemente obtener un tercero
como Mirakl (que produjo la tienda
para L’Equipe) o Whaka Ropu (lo
mismo para EL PAÍS), es claramente
solo una parte de la historia – los ganadores saben cómo pisar la línea
entre lectores comprometidos para
que se conviertan en compradores
y a su vez mantenerse distantes del
lado comercial del trato.
Ningún Publisher puede permitirse
ignorar los números que promete el e-commerce, pero aquellos
hold-outs que teman comprometer
su marca también tienen un fuerte
argumento. Los ganadores, hasta la
fecha, son aquellos que han visto al
e-commerce no como una chance
de obtener grandes comisiones por
producto, sino que como una forma
de elegir los productos y presentarlos de la manera que mejor corresponda con los hábitos y gustos de
los lectores.
Pareciera que el e-commerce y el
engagement creciente van a ir de la
mano del [Buy now].
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caso de estudio RCS

Toda “tienda” es un imán de información sobre lectores

EN SÍNTESIS
Aunque sus contribuciones directas al Grupo
de Medios RCS - en relación a sus resultados son modestas, las actividades de e-commerce
indirectamente estimulan los ingresos del grupo
ítalo-español a través del fortalecimiento de la
fidelidad del lector y de la recolección de gran
cantidad de información sobre los intereses de los
lectores.
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Alceo Rapagna, Director de Marketing y Nuevos Negocios de RCS,
dice que las operaciones de e-commerce de la compañía, aunque no

traen ingresos adicionales. No van a
cambiar nuestra fortuna o nuestro
adicional. Segundo, le estás dando
un servicio a tus lectores por ende
Tercero, estamos obteniendo data.
Estamos obteniendo una tonelada de
información sobre nuestros lectores
que no hubiésemos podido conseguir
solo a través de la oferta de contenido.
“Cada transacción, cada carro de
compra abandonado, cada visita
a nuestras páginas verticales de
e-commerce nos da información sobre los intereses de nuestros lectores
que obviamente derivada a nuestras
bases de datos de CRM, hacia nuestros sistemas de publicidad”, dice.

lectores y el conocimiento más profundo sobre sus intereses, indirectamente potenciaron los resultados
de las publicaciones de la compañía”,
dice Rapagna.
Dice que los ingresos de las operaciones de e-commerce de RCS
crecieron increíblemente a alrededor
de 10 millones de euros por año. De

todas formas, eso debe observarse
junto con los 1.28 mil millones
de euros en ingresos totales de la
compañía en 2014. “Mientras que las
ganancias de RCS han crecido un 40
por ciento por año, a no ser que tu
nombre sea Axel Springer o Schibsted o Burda – personas que han
invertido cientos de millones para
construir nuevos negocios digitales
– todavía sigue siendo difícil llegar al
punto de convertirse en algo revolucionario”, dice Rapagna.
(Burda hace algunos años adquirió
un 30 por ciento de participación en
un sitio de e-commerce de productos
para mascotas llamado Zooplus. “En
2011, Zooplus generó 245 millones
de euros en ventas, una parte considerable de los 2.2 miles de millones
de euros en el total de ingresos de
Burda”, según un artículo de enero
de 2013 de nytimes.com. A principios de 2015 el gigante alemán de
las publicaciones anunció que se
separaría de su holding porque no
encajaba en la estrategia de negocios
de la compañía.)
Rapagna dice que RCS no está
haciendo una “gran inversión” en
e-commerce y le recomienda a
los publishers que “tengan mucho
cuidado” a la hora de invertir. Advierte: “Se necesita mucho dinero
para conseguir usuarios. Además,
la rentabilidad es menor que la de la
publicidad.”

Dice: “Hasta ahora estamos aplicando el e-commerce como parte de una
de iniciativas complementarias, que
incluyen una agencia de marketing,
hacer eventos, hacer marketing de
contenido.”
En el Digital Media Europe 2014,
Rapagna le dijo al Director de Perspectiva de WAN-IFRA, Dean Roper,
que la decisión de RCS de invertir en
e-commerce y en otras iniciativas
complementarias provenían de “la
comprensión de que los modelos de
negocios de la industria editorial
crecimiento de la compañía.” Los
ingresos por los diarios impresos
estaban bajando, y los convenciocidad online no estaban creciendo
“necesitábamos hacer algo diferente”,
dijo.

De las marcas editoriales
a las marcas de consumo

▪ Cuando la compañía examinó sus
activos, “De repente nos dimos
cuenta que nuestras marcas eran
tan poderosas que podíamos
extendernos un poco hacia los
servicios”, dijo. “Comenzamos a
expandir nuestras marcas desde
marcas puramente editoriales
hacia marcas de consumo.”

▪ La compañía descubrió que “la

“Si quiere evitar que sus consumidores
simplemente miren lo que ofrece en
e-commerce y después vayan a buscar
en Internet la mejor oferta, necesita ser
distintivo”.
- Alceo Rapagna, Director de Marketing y Negocios
de Medios, Grupo de Medios RCS.
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oferta debe ser distintiva más allá
del poder de la marca. Si usted
quiere evitar que el consumidor
se limite a mirar lo que ofrece en
e-commerce y que después busque
en otro sitio cuál es la mejor oferta,
necesita ser distintivo”, dijo. Con
ese objetivo en mente, RCS está
implementando tres diferentes
estrategias:

▪▪ Una es el llamado ‘e-commerce

editorial’, una oferta en el espíritu
y en la tradición de la marca. Lo
llamamos ‘negocio colateral’ – videos, libros, etc., pero en Internet”,
dijo Rapagna.

▪▪ “La segunda estrategia es asocia-

rnos con actores especializados
en nuestros verticales. Tenemos
audiencias verticales y buscamos
socios de e-commerce verticales.
Aprendimos: ‘No hagas un trabajo
del que no sos capa. Simplemente
asociate con especialistas’”.

▪▪ Continuó: “La tercera es lo que

llamamos ‘comercio contextual’.
Preservando las barreras entre la
calidad periodística y el marketing,
intentamos construir contenidos
editoriales que naturalmente
deriven en ofertas. Por ejemplo, si
describimos cuán linda es La Toscana con una buena pieza editorial,
además le damos la oportunidad a
los lectores de elegir entre los mejores hoteles y los mejores lugares
en la Toscana. Este es el servicio.”

Gran parte de la gestión de
pedidos está externalizada
RCS maneja la presentación de
los productos en la web, donde el
usuario/consumidor puede obtener
información y puede hacer clic para
hacer el pedido. Desde el momento en que se hizo el pedido, RCS
se libera de la responsabilidad del
proceso y es manejado por algunas
compañías especializadas con las
que tiene un acuerdo. Eso acuerdos
toman varias formas, desde operaciones conjuntas hasta contratos
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La tienda de Donna/Zalando refleja una asociación comercial entre las revistas
semanales de noticias para mujeres del Corriere della Sera y uno de los actores
de moda online de Europa.

comerciales y otros.
Rapagna dice que solo hay dos excepciones a ese tipo de plan: “Están
los que llamamos nuestras tiendas
editoriales, lugares en donde uno
puede comprar ediciones o libros
pasados, ediciones especiales o productos digitales de nuestra casa editorial. Cuando el producto se origina
de la editorial o la publicación de
RCS, nos encargamos de la logística,
porque obviamente eso también es
lo que hacemos en los canales físicos.
Esas son las tiendas de Corriere y de
Gazzeta.”
Más allá del gran uso de la externalización, “En general intentamos
mantener la relación con el cliente
de forma que el pago esté dentro de
nuestro sistema… Podemos quedarnos con un registro y entender
mejor las necesidades e intereses del
consumidor y así hacer marketing
con eso. Y desde el punto de vista
contable, nos gusta mostrar que por
ejemplo, tenemos ‘100’ en ingresos
y ‘10’ de margen, en vez de mostrar
únicamente el ‘10’”, dice. “Por
supuesto que es solo una estadística – el margen es el porcentaje que
podemos sacar de eso – pero nos

gusta mostrar el total de los ingresos,
en vez de mostrar solo la comisión.
Además, no hay dudas de que aumenta nuestro poder de negociación
con el socio que estamos trabajando.”
El hecho de que gran parte de las
operaciones de e-commerce estén
en manos de los socios de negocios,
reduce drásticamente la necesidad
de personal en RCS. De hecho, el
staff de e-commerce está formado
solamente por cuatro personas.
“Después tenemos otro equipo”, dice.
“Esta gente pertenece a un pequeño
startup que adquirimos – My Beauty
Box – que hacen cosméticos. My
Beauty Box es una de las pocas compañías que quedan que hacen lo que
Birchbox hace en EEUU o lo que los
chicos de Rocket Internet intentan
hacer [con Glossy Box en Alemania].
Entonces en este caso compramos
la compañía y el staff no está en los
libros de RCS pero sí en los de esa
compañía.”

El éxito con los deportes
Rapagna dice que los deportes es
un área en la que a las operaciones
de e-commerce de RCS les está
tengo “bastante bien. Tenemos

E-COMMERCE

UN PANORAMA DE L
Estas son las operaciones de e-commerce listadas en la página web corporativa de RCS
al momento de salir a la imprenta.
El CorriereStore (http://store.corriere.it) ofrece
libros en papel, e-books, CDs, DVDs e ítems que
representan las páginas principales del diario de
ciertos clientes. La tienda también incluye Corriere
Selection, que ofrece una gran variedad de ofertas
de precios de tiempo limitado en productos
seleccionados, con envío gratis y “In Esclusiva”, una
oferta de bienes que no está disponible en ningún
otro lugar. También hay una tienda online de vinos,
I’Enoteca, que ofrece tanto la compra de botellas
individuales como un programa de compra de club
de vinos basado en subscripciones. Al momento de
este escrito había una sección especial del sitio
dedicada a contenido de merchandising de Star
Wars.
La Tienda
Gazzeta (http://
store.gazzetta.it
) , asociada con
el diario
Gazzetta dello
Sport, ofrece
indumentaria,
merchandising
deportivo, bicicletas, accesorios de la Gazzetta,
libros de cómics, modelos en miniatura, CDs/DVDs
y muchas ofertas especiales. La Tienda Gazzetta
también es una tienda física. Está ubicada en la
Galleria San Carlo de Milan, en el centro de la
ciudad, también ofrece recuerdos deportivos. Las
tiendas emergentes también se ubican en los
escenarios de la carrera de bicicleta, Giro d’Italia, y
en todas las iniciativas que organiza la compañía en
el país.
DOVECLUB (http://www.doveclub.it) es un nuevo
sitio de viajes de e-commerce, un club de alta
calidad de la marca DOVE disponible solo para los
miembros. (DOVE, que significa “dónde” en
italiano, ha sido la revista líder del sector de viajes y
de lifestyle por más de 20 años; lanzó un canal de
TV en 2010). DOVECLUB fue establecida mediante
un acuerdo entre RCS y el Grupo Bravofly Rumbo.
En el sitio los usuarios pueden encontrar y
aprovechar las ofertas especiales y exclusivas que
están divididas en ofertas flash, descuentos y en los
itinerarios que DOVE cubre en la revista y en el
online, que luego pueden ser comprados online a
través del confiable sistema Hotelyo.
MYBEAUTYBOX (http://mybeautybox.it) es un
sitio de
cosméticos que
empezó en 2012
y utiliza un
sistema
innovador
basado en la
suscripción que
segmenta de
acuerdo a los intereses del cliente. Alardea de un
extenso portfolio de marcas de todo el mundo y
está disponible tanto en un e-shop exclusivo como
en una base de suscripción.
MADE.COM (http://www.made.com) es un sitio de

e-commerce especializado en muebles diseñados
basado en un concepto revolucionario. Porque los
intermediario entre la producción y la distribución
no existen y los consumidores se conectan
directamente con los diseñadores y productores, lo
que significa que los costos de suministro se
reducen. El resultado es un gran rango de diseños
exclusivos y de alta calidad disponibles a hasta un
70 por ciento por debajo de los precios normales
del mercado.
Football4U (http://www.football4u.it) es una tienda
online dedicada
a los fanáticos
del fútbol,
desarrollada en
colaboración
con La Gazzetta
dello Sport.
Ofrece, entre
otras cosas,
botines personalizados con el nombre del
comprador y la bandera o logo favorito, camperas
y otros ítems de los mejores jugadores y equipos, y
otros artículos deportivos. [Un sitio parecido – que
no está listado en el sitio corporativo de RCS – es
Cycling4U (http://www.cycling4u.it), una tienda
parecida para fanáticos de las carreras de
bicicleta].
Quimammeshop (http://www.quimammeshop.it)
es la tienda online líder de Italia dedicada exclusivamente a los primeros años de la niñez. Recopila una
gran cantidad de marcas de productos de alto nivel
y servicios para satisfacer todas las necesidades de
una madre y de un niño, con más de 4.000 reseñas
y 40 marcas. Hay algunos canales alternativos de
ventas: catálogos, ventas flash, ofertas diarias y
suscripciones.
LibreriaRizzoli.it
(http://
libreriarizzoli.it)
es uno de los
cinco mejores
sitios de libros
online en Italia
tanto para libros
de papel como
para e-books, con más de medio millón de libros
impresos y 65.000 e-books en italiano, en los
formatos más comunes. LibreriaRizzoli.it fue la
primera librería italiana en adoptar la tecnología
HTML5 para el comercio mobile vía smartphones y
tablets, para todos los sistemas operativos.
Además, la tienda domina el mercado Android con
una aplicación de e-commerce específica para
e-books.
Buon per tutti (http://buonpertutti.corriere.it) es un
servicio que hace cupones de descuento para
productos del supermercado, disponibles para
imprimir y llevar a los locales. Los usuarios se
registran en el sitio, seleccionan los cupones que
les interesan y los imprimen. Además reciben un
newsletter con noticias sobre ofertas especiales.
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CasO DE ESTUDIO RCS
varias iniciativas de e-commerce
alrededor de nuestras marcas de
deportes – nuestros diarios deportivos en España (Marca) y en Italia
(Gazzeta dello Sport). Una no es
técnicamente de e-commerce pero
apuesta a serlo; hemos creado nuestra propia apuesta de ofertas.
“Nos hemos asociado a un actor especial de e-commerce en deportes
y tenemos una marca llamada

Football4U, que vende productos
de fútbol – abrigos y zapatillas.
También tenemos Cycling4U, para
los fanáticos del ciclismo y estamos
experimentando con juegos de
fantasía, en donde compras y jugas
campeonatos virtuales de fútbol
y de básquet. Para eso, nos hemos
asociado con un startup llamado
Dukest, que es un interesante y
creciente startup activo en juegos
de fantasía de básquet.

ACERCA DEL GRUPO DE MEDIOS RCS
▪ Según el sitio de la compañía, el Grupo de Medios RCS

es “el líder en la industria editorial en Italia y España”.
De acuerdo con su más reciente informe financiero en
noviembre de 2015, durante los primeros nueve meses del
año fiscal, sus ingresos llegaron a un total de 743 millones
de euros, que incluyen 379.8 millones en operaciones de
Italia y 234.7 millones en España. Su negocio de Publicidad y Eventos tuvo ingresos, en el mismo período, de
238.4 millones.

▪ El emblema del grupo en Italia es el Corriere della Sera,

el diarios nacional más grande, con un total de impresiones
y de circulación digital de 439.000 copias a fines de 2015.
A fines de febrero de 2016, la oferta digital paga del diario
tenía más de 26.000 suscriptores, a menos de un mes de
su lanzamiento. Otras propiedades en Italia incluyen La
Gazzettta dello Sport (249.000 de circulación conjunta).

▪ En España, la propiedad del grupo, El Mundo, es considerado el segundo diario más grande del país (156.000 de
circulación) por su distribución y su readership, y Marca es
el principal diario de deportes de España (163 de circulación). Según el sitio web, Expansión es “el líder indiscutido del segmento de noticias de negocios y finanzas de
España”.

▪ Otros holdings incluyen la edición de libros de Rizzoli

y Sport de RCS, que organiza algunos de los eventos de
ciclismo más grande de Italia, como el Giro d’Italia.
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“En deportes diría que la asociación
entre el contenido y lo comercial
funciona bastante bien. También hemos desarrollado algunos
algoritmos, tecnología para unir
el contenido de un artículo con un
catálogo. Entonces si estás leyendo
sobre Lionel Messi o sobre el Barcelona FC, el algoritmo muestra productos relacionados al Barcelona,
y si estás leyendo sobre ciclismo, te
muestra productos sobre ciclismo.
Eso está empezando a resultar”,
dice Rapagna.
Otras combinaciones de contenido
y comercial prometedoras son las
ofertas sobre descuentos para viajar
para aquellos que se suscriben a la
revista de viajes de RCS, y sobre
descuentos en muebles diseñados
para aquellos que se suscriben a la
revista de casa y decoración.
Otro ejemplo involucra a IO Donna, la revista semanal femenina
del Corriere della Sera, y su sitio
web. La revista firmó una alianza
comercial con Zalando, uno de los
actores de moda más grandes de
Europa. La tienda de IO Donna/
Zalando, lanzada en noviembre de
2015, “es como una tienda dentro
de otra tienda”, dice Rapagna. “Si
uno está en el sitio web de IO Donna, después puede entrar en una
sección especial al final del catálogo
de Zalando pero enriquecido con
algunas selecciones e ítems elegidos por los editores de IO Donna”,
dice. Además, algunos productos
de Zalando se le ofrecen con un
descuento especial únicamente a
los lectores de IO Donna.

E-COMMERCE
CASO DE ESTUDIO FAZ

Monetizando el valor de marca y a la
audiencia a través el e-commerce

EN SÍNTESIS
El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ), especializado en las noticias de negocios, se
ha establecido como una de las marcas de diarios
más fuertes en el país. Mientras que las inversiones
a gran escala para aprovechar canales alternativos
de ingresos no son una opción (FAZ está pasando
por una gran situación de cambio), el papel está
intentando sacar más provecho de la marca y de las
fortalezas de la audiencia – a través del e-commerce,
entre otras iniciativas.
VÍAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA PUBLISHERS
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CasO DE ESTUDIO FAZ

E

stá lejos de la visión de
priorizar el papel fuera del
ámbito de la industria editorial. Ludwig dijo: “Como
una cifra aproximada, diría
que entre un 20 y un 30 por
ciento del total de nuestros ingresos como grupo provienen de
campos que están por fuera del
clásico negocio editorial B2B.”

El diario en sí mismo ha estado en
rojo en los últimos años y se encuentra en el medio de una profunda restructuración. En septiembre
de 2014 el diario anunció que para
2017 planeaba ahorrar 20 millones
de euros por año. Un poco más que
un año después, le externalizó muchas de las funciones publicitarias
a Rheinische Post, una gran casa
editorial de la región.

La audiencia pudiente
Ludwig dijo: “Si uno hoy le da una
mirada más profunda, los que están disminuyendo son los ingresos
por publicidad. Los ingresos por

ventas de ediciones actualmente
son bastante estables, que obviamente no se deben a una gestión
estable de lo impreso ni a cifras de
ventas estables, sino que porque en
los últimos años, fuimos capaces
de aumentar mucho los precios
de nuestras ediciones. La gente
está dispuesta a pagar entonces el
flujo de ingresos del departamento
de circulaciones es estable o está
incluso creciendo.
“Entonces ese es un hecho que no
diría que nos relaja pero trae un
poco más de estabilidad a nuestro
actual modelo de negocios que lo
que parece desde afuera, cuando
uno solo mira a la caída en los impresos y en los números de ventas”,
expresó.
Gracias a la gran elasticidad de
los precios, dijo Ludwig, “el FAZ
está, en todos los aspectos, el
producto más caro del mercado.
Por ejemplo, el paquete completo
del FAZ periódico y de la edición
del domingo, podría costarle más

de 800 euros por año. … Dado que
la marca puede ofrecer calidad y
excepcionalidad, y después cargar
con estos altos precios, es algo
positivo para nosotros”.
No obstante, el diario permanece
con cautela en la postura de desarrollar flujos de ingresos adicionales.
“Los resultados operativos han
sido negativos en los últimos años.
Estamos cambiando eso con el
proceso de restructuración. … Pero
eso nos pone en una situación en la
que tenemos que manejar nuestros
recursos con cautela”, dijo Ludwig.
El diario busca explotar al máximo
las sinergias dentro del grupo, en
vez de explorar áreas de negocios
completamente nuevas.
“En primer lugar, estamos en busca
de los primeros frutos, y obviamente que cuanto más uno se aleja
del centro de la compañía, más
difícil se vuelve desarrollar este
negocio… Algunos productos, como
nuestro nuevo diario digital, serán
lanzados en breve (Nota del editor:

Con una audiencia acaudalada dispuesta a pagar un precio premiun por el FAZ, el diario siempre atrajo marcas grandes
como anunciantes, como Tiffany & Co. Su primera aventura hacia el e-commerce refleja este abordaje de calidad.
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E-COMMERCE
“Los negocios que vemos que son
importantes para nosotros nos
gusta manejarlos nosotros mismos.
Terciarizamos solo la parte que no
consideramos que sea nuestro negocio
central”.
- Hannes Ludwig, Director de Nuevos Negocios, FAZ.

el diario digital, llamado F.A.Z
Plus, fue lanzado al poco tiempo
que entrevistamos a Ludwig), y hay
otros productos en la cartera que
serán lanzados en los próximos 12
o 24 meses. Estos son productos
que van un poco más allá de lo
principal, pero en pequeños pasos”.

El e-commerce visto
como un área segura
El e-commerce es un área “donde
nos sentimos seguros porque
vemos varias otras casas editoriales que están llevando a cabo sus
tiendas, y este es un ligar donde
claramente vemos una oportunidad de monetizar nuestro valor de
marca y nuestra audiencia de gran
calidad”, dijo.
La tienda online de FAZ venderá
productos que se originen de otras
compañías, algunos de ellos producidos especialmente para la casa
editorial. Un ejemplo es una silla de
diseñador hecha a medida y en una
edición limitada (777 copias), que
fue lanzada a principios de 2015
en conjunto por FAZ y la compañía
suiza de muebles, Vitra. La silla fue
objeto de una campaña publicitaria
de cross-media y de marketing de
contenido.

Hacer más felices a los
clientes publicitarios
El grueso de la oferta de e-com-

merce consistirá en productos
ilimitados, cuidadosamente
seleccionados para encajar con los
gustos de los lectores de FAZ. “Con
esto, hacemos más felices a nuestros clientes publicitarios porque
podemos ofrecerles oportunidades
para que presenten sus productos,
y obviamente, también vemos una
oportunidad de negocios”, dijo
Ludwig.
Para desarrollar una estrategia
de e-commerce y para manejar el

aspecto técnico, FAZ estableció
asociaciones. Pero la casa editorial
mantiene todo el control posible sobre el proyecto. “No es que estemos
uniéndonos a una tienda de e-commerce y que ellos están trabajando
no es el caso”, dijo. “Los negocios
que vemos muy importantes para
nosotros, queremos manejarlos
nosotros mismos. Solamente externalizamos la parte que vemos que
no forma parte de nuestro principal
negocio”.

ACERCA DE FAZ
▪ El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), fundado en 1949,

un diario nacional basado principalmente en las suscripciones, que se publica de lunes a sábado (el diario hermano Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung se publica los
domingos). Su circulación diaria en 2015 fue en promedio de
267.833.

▪ Las versiones de e-paper de ambos diarios, tienen más de

56.000 lectores. El sitio web del diario, FAZ.net, tuvo 7,07
millones de visitantes únicos en diciembre de 2015, de acuerdo con la agencia líder de estadísticas web en Alemania.

▪ El dueño principal del diario es la Fundación FAZIT, una
institución sin fines de lucro .

▪ El FAZ es dueño de Frankfurt Business Media GmbH, que

está involucrada en actividades especiales de edición, conferencias y entrenamiento/educación..
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CAPÍTULO 5

Video

Hoy terreno caliente, pero todavía
ámbito inexplorado para los diarios
Convertir su inversión en video en una vía creciente de ingresos
es uno de los desafíos centrales que afrontan hoy los diarios. La
publicidad pre-roll no será suficiente - impacta la experiencia
del usuario y está limitada por su inventario. ¿Entonces cómo
podemos desarrollar nuestro negocio de video? Aquí hay algunas
ideas para diseñar la producción y explorar nuevas formas de
ingresos.
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Revisando nuestros
objetivos

sponsors debemos buscar, con qué
YouTubers deberemos aliarnos, etc.

En nuestra reciente visita a Los Angeles con miembros de nuestro programa ejecutivo eRev nos mostró

Noticias es un buen comienzo

traen audiencia. Si se hace correctamente, es algo que plataforma
de distribución como Apple TV
buscan.

Los videos de noticias pueden ser
caros y difíciles de monetizar, pero

Pluto TV es un servicio basado
en Estados Unidos recientemente

y emergentes oportunidades que
se generan alrededor del video
online. Aún The Young Turks, el
canal de YouTube que tiene billones
de vistas en sus videos y una tasa
no es rentable. 2016 será un punto
de quiebre para la monetización pero usted debería buscar caminos
para construir audiencia y mejores
costos de producción mientras se
desarrolla el mercado.

una estrategia en video consiste en
deberíamos producir in-house.
Todo lo demás viene después: qué
plataforma social usaremos para
publicarlo externamente, qué socio
buscaremos para la distribución,
qué talento debemos contratar, qué

contenido y/o shows en los que uno debería invertir para producir in-house.
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“Determine cuáles son las diez noticias
más importantes e información
sobre personalidades online
cree una red utilizando algunas de ellas”.
Damon Berger, Vicepresidente de Desarrollo
de Negocios de Fullscreen.

y

Damon Berger, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios
Fullscreen.

lanzado en Apple TV, ofreciendo
una opción para proveedores de
contenidos de video on-demand
(VOD) para ser parte de una
experiencia televisiva más lineal.
Farid Amor, director de desarrollo
de negocios, explica cuál es el valor
de las noticias para Pluto: "Las
noticias son sobre hábitos cotidianos, y junto con la música, es lo
que hace que la gente vuelva a los
servicios de TV. y desde la perspectiva del consumidor, hay un interés
particular en nuevos medios,
distintos de las fuentes tradicionales de información, al menos en los
Estados Unidos. A la gente joven
le gustan medios como The Young
Turks y Newsy, que se metieron en
un escenario que antes dominaron
los grandes medios durante mucho
tiempo".
Muchos testimonios de editores
coinciden en que los videos con
breaking news y los videos relacionados a hot news generan más
tráfico que cualquier otro contenido. Claro que no es algo que uno
puede presupuestar en términos de
ingresos -pero vale la pena invertir
en un alto nivel de preparación ,
incluyendo la habilidad de publicar
videos de usuarios que no están en
escena.
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de

Enfocar el talento para
construir audiencia

noticias y armen una red usando
algunos de ellos".

Video acarrea un cambio mental
para muchas redacciones, en las
que una cultura grupal prevalece
sobre un 'sistema de estrellas'. Pero
las estrellas atraen audiencias y
los periodistas de alto perfil que
tienen en sus redacciones pueden
ser muy populares. Por lo tanto hay
que buscar talento adicional. Los
YouTubers, por ejemplo, tienen una
afinidad natural con la cámara y
tienen la ventaja adicional de traer
con ellos a su audiencia.

El riesgo es que la mayoría es
desconocida por los grupos etarios
más grandes. Maker Studios tiene
creadores con una fuerte presencia
local, pero en términos de monetización todavía constituyen un
desafío. "Si eres un creador en Dinamarca, hay oportunidades en la
escala adecuada para ti. La pregunta es cuán grande es la compra de
publicidad para que valga la pena.
Además, es difícil que los anunciantes inviertan en YouTubers sobre
los que nunca escucharon hablar,
dice Darren Cross, vicepresidente
de desarrollo de negocios de Maker.

Awesomeness TV, con sede en
Santa Monica (California), atrae
talento actoral desde videos cortos
a producciones extensas de su red
de 90.000 YouTubers. Su jefe de
operaciones digitales, Kelly Day,
explica: "Trabajar con el talento de
millones de seguidores hace que
la ratio de impacto sea mucho más
alta, a partir de que las chaces de
que los vea la audiencia son altas".
Damon Burger, vicepresidente de
Desarrollo de Negocios, ofrece un
consejo para los medios que exploran asociaciones con YouTubers:
"Vuelvan a su país, fíjense quiénes
son las 10 personalidades de las

El otro aspecto del talento en video
es el que está detrás de cámara.
Puede ser una buena idea revisar
entre sus periodistas para generar
videos frescos. Un editor con el que
hablamos, tiene un laboratorio de
video y le paga a una universidad
local para que les aporte pasantes
cuyo objetivo es generar "videos
virales".

YouTube para brand
marketing
YouTube puede no ser una gran

VIDEO

“Los shows de cocina, salud y crimen que
producimos son publicados en Manorama
Online, en donde construimos marca. Sin
embargo, los shows de entretenimiento
los ponemos en YouTube, en donde hay
grandes oportunidades de tener mayor
accesibilidad”.
Mariam Mathew, COO de Manorama Online

plataforma para monetización de
video, pero Day dice que es muy
simplista concluir que uno no
puede hacer dinero en Youtube por
un CPM tan bajo y un 45% que queda en la plataforma. "Creemos que

es una manera cerrada de apreciar
el valor de YouTube. Si sólo mirara
los ingresos de AdSense en el cabal
de YouTube de Awesomeness TV,
no somos rentables en los 28 shows
semanales que producimos. Y

LOS INGRESOS DE L

además gastamos unos 2 millones
de dólares al año en contenido
eso por el poder de la audiencia y la
las, TV, etc. - así es como construi-

FÍO

Mientras que los ingresos por suscripciones son una piedra angular para Netflix y las compañías de cable del
mundo, lograr que los usuarios paguen por contenido en video es casi imposible para todo el resto – especialmente si su audiencia son millennials (o más jóvenes). De acuerdo con los expertos – los MCNs (multi-channel
networks) de Los Ángeles, cuyos principales usuarios son aquellos que miran YouTube de la Generación Y y la
Generación Z – estos grupos no están dispuestos a pagar.
Darren Cross de Maker Studios comenta sobre la nueva
opción de contenido pago de YouTube: “No quiero
opinar sobre los negocios de
Youtube pero la mayoría de su
audiencia está por debajo de los
25 años y esa generación no está
en condiciones de pagar. Sienten
que no tienen por qué hacerlo –
aunque podría haber un porcentaje de híper consumidores a los
que les gustaría consumir sin
interrupciones en su contenido.
Si iniciase sesión tan solo un 2 o 3 por ciento, eso
significaría una gran cantidad de ingresos para
YouTube. Así quizás algunos de los fanáticos más

entusiastas subvencionarían a los fanáticos menos
serios”.
En un mundo en el que las principales audiencias son
más grandes, el video sigue siendo una especie de
interrogante para los publishers que están trabajando
activamente para aumentar sus ingresos por lectura.
Mientras que el acceso a contenido único de video
podría ser un punto clave único de ventas para atraer
suscriptores digitales, la mayoría de los publishers
obtienen altos CPMs (costo por miles de impresiones)
por inventarios de video, y apuntan a mantener este
contenido por fuera de cualquier muro de pago. En ese
sentido, el video no suele ser un componente central
de la mayoría de las ofertas de pago de los publishers.
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En la primavera de
2014 Aftonbladet
comenzó a producir
un show matinal
diario en vivo de 2
horas y media. El
show está producido
para ser cortado en
clips, los que son
titulados y ofrecidos
on demand a lo
largo del día en el
sitio web.

mos nuestra marca." Para un diario
YouTube puede efectivamente
ser una plataforma de marketing
valiosa. Y cuando consideren una
estrategia en YouTube, tenga en
cuenta que la plataforma es esencialmente un motor de búsqueda,
implicando que en la medida que
publiquen más contenido de video
en su canal, rankearán mejor en las
búsquedas - y así es como pueden
atraer audiencias completamente
nuevas.
El grupo regional indio Malayala
Manorama desarrolló una sofisticada estrategia em YouTube. Mariam M. Mathew, COO de Manorama
Online, dice: "Los shows de cocina,
salud y crímen que producimos son
publicados por Manorama Online,
donde construimos nuestra marca
y audiencia. Los shows de entretenimientos, sin embargo, los subimos
a YouTube, donde hay una gran
oportunidad de obtener atención
para luego empujarla hacia Manorama Online".
La empresa, con sede en Karala,
también tomó conciencia del vaor
de YouTube como buscador. El 90%
del contenido exclusivo de TV web
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del portal Mazhavil Manorama es
subido al canal de YouTube. "Nos
dimos cuenta que en la medida
en que subíamos más contenido
aumentaban nuestros resultados en
las búsquedas", dice Mathew.

foco estuvo puesto en nuestra plataforma. No estoy convencida de que
generaremos demasiada tracción
en otras plataformas - excepto en
Facebook y YouTube", dice Lotta
Folcker, jefa de programas.

Asociarse en contenidos
y distribución

Farid Amor, de Pluto TV, impulsa a
los diarios que tienen su propia app
en Apple TV, por ejemplo, a subir
sus contenidos a esas apps como
también a servicios como Pluto TV.
"Muchos de nuestros licenciatarios
de contenidos tienen sus propias
apps de Roku o Apple TV, pero
también están con nosotros. Encuentran audiencias muy diferentes
en los distintos canales". En el caso
de Pluto TV el modelo de negocios
primario es la participación en las
ganancias de ventas publicitarias
(pre-rolls de 15 -o 30- segundos).
La mayor parte del inventario es
vendido por Pluto programáticamente. "Obtenemos muy altos
CPMs (un promedio de 40 dólares)
debido a que tenemos una tasa de
95% de visualizaciones de los anuncios - y eso es porque son lineales
y aparecen en bloques comerciales
tradicionales".

Si llega al punto en que ha logrado establecer una fuerte oferta de
videos de noticias, por ejemplo, hay
ingresos disponibles a travpes de la
distribución de plataformas como
Apple TV, Amazon Fire TV, Spotify
y proveedores locales.
No esperen grandes números. El
sueco Aftonbladet tiene un extraordinario posicionamiento en su
mercado (tiene un alcande diario
de 3,66 millones de usuarios en un
país con una población que apenas
supera los 9 millones). El 80% de
su tráfico es directo. Sin embargo,
Aftonbladet lanzó una pp en Apple
TV a principios de noviembre y
también distribuye videos a travpes
de Spotify, Instagram, Facebook,
Canal Digital, Viasat, SBS Discovery y ComHem. "No estamos
seguros cómo resultará - nuestro

También vale la pena explorar

VIDEO

posible asociaciones con otros proveedores de contenidos, incluyendo
a los canales de TV. Con un modelo de ganancias compartidas, un
diario puede acceder a contenido
valioso, sin costos de producción
- incluyendo clips deportivos. E
incluso si ese emprendimiento no
genera grandes ganancias, es una
manera de generar retrno de visitas
y de atraer a nuevos usuarios.

Sponsoreo y
publicidad nativa
Con la publicidad de pre-roll representando un desafío doble -un
revenue share de 45/55 en YouTube
y una fracuente falta de invetario
en las webs de los diarios- una de
las vías más robustas para monetizar video es el sponsoreo.
En 2014, Aftonbladet empezó a
producir un show matinal diario de
dos horas y media -un show diseñado para ser fragmentado en clips,
cada uno de los cuales está titulado
y se ofrece on demand a lo largo del
día en la web-. Cada hora del show
en vivo tiene cuatro segmentos,
cada uno con contenido diferente y
con pausas comerciales. Son shows
dentro del show: hay un club de
viajes, un segmento dedicado a la
realeza, etc.

La Lotería Sueca esponsorea el
show integralmente y los contenidos individualmente son ofrecidos
a otros sponsors más pre-roll.
"Aftonbladet Morgon es el primer
show rentable para Aftonbladet,
gracias a los sponsors, la publicidad
de los costos de producción", dice
Folcker.
Si no están en una posición en
la que puedan mantener shows
diarios y en vivo, otra forma de
monetizar video la constituyen
las plataformas como la francesa Teads o la norteamericana
Sharethrough. Ambas compañías
proveen unidades de publicidad
auto-play en video, que permite a
los diarios vender (y publicar) prerolls como piezas de contenido que
se sostienen por sí mismas.

La próxima frontera:
realidad virtual
El potencial para el sponsoreo
mayor - y más altos costos de
producción- se apoya en la realidad
virtual. Ya el año pasado YouTube y
Facebook empezaron a sostener la
visión estereaocópica, y 2016 será
el año en el que las plataformas de
realidad virtual alcancen un mercado masivo, a través de las Google

cardboards y dispositivos del tipo
Samsung Gear combinados con
smartphones y los cascos de HTCVive, Oculus Rift (de facebook) y
Playstation VR (Sony).
El New York Times fue un pionero con la historia en VR sobre los
niños refugiados, a través de la
aplicación NYT VR y los Google
cardboards distribuidos a todos sus
suscriptores. Todavía la producción de este tipo de contenidos es
compleja y costosa pero los costos
bajarán rápidamente.
La ruta más viable (¿y rentable?)
para el medio que quiere profundizar en VR en esta etapa probablemente sea actuar como socio de
una marca fuerte. Probablemente
VR forme parte del contenido premium que usaremos para construir

Jaunt VR es una compañía tecnológica con sede en California
cuya área de acción ncluye lifestyle
y proyectos de aventuras, incluyendo uno reciente para Northface.
Face tuvo un precio de 100.000
dólares. Se usó para ofrecer a los
compradores una experiencia VR
en los locales emblema en Nueva
York, Chicago y Los Angeles, y

“Aftonbladet Morgon es nuestro primer
show de TV rentable, gracias al pre-roll más
la monetización a través de los sponsors, en
conjunto con la producción rentable”.
Lotta Folcker, Jefa de Programación en Aftonbladet.
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THE YOUNG TURKS: La autenticidad es la clave - y no
debe ser necesariamente caro
El mayor canal de noticias en YouTube no es CNN ni ningún otro perteneciente a empresas tradicionales sino
TYT (The Young Turks), con cuatro millones de suscriptores (a través de varios canales verticales que incluyen
deportes y entretenimiento) y 60 millones de visitas únicas mensuales. La compañía tiene 60 empleados y
tiene sede en Los Angeles.
TYT no es una compañía
informativa tradicional. "La
búsqueda de información es un
duro -e importante- negocio. No
es lo que nosotros hacemos.
Somos la sección de opinión;
hablamos sobre noticias.
Conocemos a nuestra audiencia
y dialogamos con ella. Hoy, si
quieres llegar a todos, no
llegarás a nadie", dice el COO Steve Oh.
Tienen un show diario de dos horas, transmitido a las
18hs. Es abierto y cubre tópicos que van de Siria a los
Kardashian. "Es una conversación como la que
tendrías con tus amigos. Tratamos de ser la hoguera
global digital. El espectador debe creer que tu crees
en lo que estás diciendo. Autenticidad es la clave. No
guionamos nuestros shows. Lo que significa que nos
equivocamos todo el tiempo pero impulsamos a
nuestros usuarios a que nos critiquen. Eso es parte de
la forma en que conectamos con nuestra audiencia".
El fundador es Cenk Uygur, quien empezó en los
2.000 con su propia web, desde el living de su casa.

North Face lo usó en varios eventos.
Malayala Manorama es el primer
diario en India que experimenta
con VR, por el momento con su
canal de viajes y pronto con su
exposición de autos. La compañía
trabaja con un equipo externo que
les provee soluciones tecnológicas.
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Luego se subió a YouTube. "El pensamiento retrospectivo entonces fue que deberíamos haber puesto
una pieza a la semana en YouTube y luego promover
infernamente ese único video. Tuvimos un abordaje
totalmente diferente. Cubrimos las noticias continuamente y subimos diez clips al día, día tras días.
Tuvimos tracción inmediata. YouTube es un gran
motor de búsqueda, y empezamos a aparecer en los
resultados de búsqueda cuando la gente buscaba
una historia particular. Así es como aumentamos
nuestra base de fans, lenta y orgánicamente en un
período de diez años".
El modelo de TYT es la producción de video con bajo
costo y alto engagement dirigido a una audiencia
joven a la que le interesa una mirada 'auténtica' y
diferente sobre las noticias. Hay potencial para este
modelo en todo país, y constituye una oportunidad
para los diarios para extender su marca.

El móvil de la compañía es la
experiencia del usuario y el valor.
"Queremos darles a los lectores una
nueva experiencia en la forma en
que reciben información. No estamos mirando mucho los ingresos
sino el enriquecimiento de la experiencia del usuario. Eventualmente
seguiremos la ruta del sponsoreo
para esto", doce Mathew.

Independientemente si deciden o
no incursionar en contenido VR,
las marcas seguirán necesitando
a los diarios para la distribución y
hay allí una oportunidad de asociación entre marca y contenido interesante, al menos en el largo plazo.
Más aún, VR puede potencialmente
formar parte de su oferta de contenido premium, una manera de

VIDEO

Con un ojo en la calidad,
no en la cantidad
El experto en video Magnus Zaar dice que
el problema más común de los medios es
que fallan en la integración del video con
sus contenidos editoriales y con su tono.
El segundo punto es que los KPIs (key
performance indicators) focalizan las métricas
equivocadas -"started video streams"- por el
predominio de la publicidad pre-roll.

Z

aar shizo su carrera en video
online y TV, y hasta mediados de 2015 fue la cabeza de
Aftonbladet TV en Suecia.
Ahora, como asesor de varios
medios, cree que la estrategia en
video es el tópico al que abordamos
"muy lejos del blanco" -usualmente
demasiado lejos, los diarios suelen
considerarlo un juego de volumen.
"Los diarios pueden tener un gran
plan para video online, pero cuando la competencia golpea y cuando
los ratings de video no alcanzan las
expectativas ni cubren los costos,
los diarios rápidamente pasan a
una visión cerrada y cortoplacista
de sus operaciones de video, en la
que su principal ambición es atraer
ingresos publicitarios para hacer
mayores inversiones en video, focalizándose sólo en la cantidad de

videos clickeados", dice. La estrategia adecuada es, según él, "calidad
y engagement", un juego distinto
al que se concentra en los clicks,
un abordaje en el que el video es
valorado por lo que puede sumar
al contenido editorial del medio.
Eso requiere un nuevo set de KPIs
para el contenido en video, en lugar
de la oferta viral y cortoplacista que
todo el mundo hace y que no ofrece
ninguna ventaja competitiva.
"Es sorprendente la cantidad
de videos virales en las webs de
diarios de calidad -son aceptados
en el nombre de ingresos rápidos-. La mayoría publica videos
con contenidos que no se atrevería a presentar en sus ediciones
impresas. Esto empeora si pretenden introducir alguna forma

de contenido pago a traves de
suscripciones online. La gente no
paga por v ideos v irales", dice Zaar.
"Entonces el desafío es presentar
adecuadamente los videos, porque
ese contenido no sólo será visto
dentro de sus dominios sino también en plataformas sociales independientes. El contenido en video
será consumido crecientemente -a
veces principalmente- en plataformas que los medios no controlan.
Por eso, necesitamos ajustar", dice.

Un escenario lleno de
nuevos competidores

▪ Cada jugador en el campo de los
medios está haciendo la transición a video, un cambio que
implica inversiones pesadas,
cambios radicales en la organi-
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“Cada Publisher es diferente – pero el
primer paso hacia el éxito es asegurarse
que el video tiene su lugar correcto en la
producción editorial. Y que ese manejo se
mantenga en el largo plazo”.
- Magnus Zaar, experto en video y fundador de Think Agency.

zación de la redacción y movilización focalizada en nuevos
ingresos. El escenario está lleno
de nuevos competidores:

▪▪La competencia viene de gi-

gantes como Google o Facebook,
jugadores que ofrecen tentadores
vías de distribución y alcance,
aunque todavía no ofrezcan un
modelo que cubra los costos de
producción de los medios. Con
un gran foco en video y con una
constante descarga de nuevas
formas de presentar contenidos
producidos por los diarios -sea
Instant Articles o Facebook Native Video- esos jugadores están
ofreciendo una distribución y
un alcance tentadores, aunque
todavía no tengan un modelo de
negocios sustentable que cubra
los ingresos perdidos en los
propios sitios de los diarios por
pérdida de tráfico directo.

▪▪La competencia viene también de
la TV, que está refocalizándose
con una rápida conversión digital
de sus operaciones.

▪▪Viene, además, de las marcas,

que conforman una nueva ola de
edición comercial. Bajo el slogan
"el contenido es nuestro nuevo
producto", vemos pequeñas redacciones corporativas por fuera
de la industria de los medios,
creando contenidos de marca y
noticias usualmente distribuidos
por medios tradicionales como
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publicidad nativa o contenido
patrocinado. Las marcas de lujo
están creando contenido de lifestyle, las compañías de apuestas
producen noticias deportivas y
marcas alimenticias tienen sus
canales gastronómicos. Ejemplos
como el concepto "Experience
the world of Red Bull", que tuvo
cinco millones de suscriptores
en YouTube, además de cinco
canales de video, clips deportivos
y sries de YouTube.

Intempestivo incremento
de la audiencia de video
Y todo nos lleva nuevamente a
las lecciones de management que
Zaar aprendió en sus experiencias
pasadas. "El management necesita avanzar, definir la estrategia
correcta y los KPIs adecuados. El
factor aislado que incrementará la
audiencia de video en su medio, de
la noche a la mañana, pasa por la
toma de conciencia de su management de que el video será el principal formato de comunicación en el
futuro y que transmitir ese mensaje
a su staff es prioritario. Obtener
este respaldo de la gerencia lleva
los números arriba.
"Luego la redacción recibirá formación en video, empezará a crear
condiciones adecuadas de producción (por ejemplo, un estudio o
herramientas adecuadas) y definirá
las prioridades de producción. Es lo
que hice en Aftonbladet. y lo que vi

que le pasó a clientes", dice.
"Cada medio debe ser diferente. En
Aftonbladet decidimos que el área
clave pasaba por programación en
vivo y breaking news. Para otros
puede ser análisis, para otros videos en profundidad. Cada publicación es diferente pero el primer
paso para el éxito es asegurarse
que video tenga su lugar adecuado
dentro del proceso de producción
del medio. y que el management lo
apoye pensando en el largo plazo",
dice Zaar.
.

Magnus Zaar
Magnus es el fundador de
Think Agency, una agencia de
estrategia en video que
asesora a medios internacionales y marcas en la transición
a video. Antes de empezar
con Think Agency, fue el
director de TV en Aftonbladet, el mayor medio sueco,
con 3,2 millones de usuarios
únicos por día (en un país de
9 millones).
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SOBRE LOS AUTORES
Anton Jolkovski, Managing Editor, WAN-IFRA
Anton trabaja en una amplia gama de contenidos y publicaciones de WAN-IFRA,
incluyendo el sitio del World Publishing Focus, el blog y publicaciones especiales, nuestros
newsletters e informes de investigación. Trabajó previamente en diarios y periódicos,
estaciones de radio y en un servicio de noticias financieras. Tiene un BA en periodismo de
Northeastern University, Boston, Mass., EE.UU.

Valérie Arnoud, Editora de Negocios y miembro del Equipo Global de Asesoramiento de
WAN-IFRA
Valérie trabajó para la mayoría de las revistas informativas de Francia cubriendo TV, edición
impresa, IT y digital. Se unió a WAN-IFRA en 1997 como Editora en jefe de la revista en
lengua francesa y luego se convirtió en Editora en jefe de todas las ediciones. También
contribuyó en muchos informes de IFRA y luego de WAN-IFRA y desarrolló programas para
las conferencias digitales de WAN-IFRA por cinco años. Tiene un master en ciencia política
de la Universidad de París II Assas y un master del Instituto Francés de Prensa (IFP - París II).

Cecilia Campbell, Editora de Programas Ejecutivos, WAN-IFRA
Cecilia tiene un BA en periodismo de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Vive y
trabaja en el Reino Unido como periodista digital y traductora. Cecilia fue parte del equipo
principal de los programas ejecutivos sobre ingresos digitales y plataformas móviles de
WAN-IFRA desde su lanzamiento en 2006. Fue corresponsal del World Publishing Focus
en los últimos 15 años, estuvo involucrada en proyectos de investigación de WAN-IFRA y
escribió reportes especiales, como The Daily Telegraph Convergence Journey. También
lidera viajes de estudio, con un expertise en publicidad digital.

Steve Shipside, colaborador de WAN-IFRA
Steve escribe sobre medios digitales desde comienzos de los 90 para títulos como
Campaign, Revolution, Business 2.0 y Wired. Conduce regularmente investigaciones
e informes para WAN-IFRA en una amplia variedad de tópicos, como publicidad
programática y wereables.
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SOBRE NUESTRO SOCIO TECNOLÓGICO: PROTECMEDIA
Por qué sponsoreamos este informe
Como socios tecnológicos en esta industria, estamos convencidos de que
nuestra misión consiste en proveer soluciones que optimicen las estructuras
y los procesos, y así permitirles a los publishers mantener y abrir nuevas
líneas de negocios en el escenario digital actual y futuro. La compañía de
medios está en una posición privilegiada, gracias a su fuerza de marca
y al conocimiento de su comunidad, para aprovechar la mayor cantidad
de oportunidades para la diversificación, ofrecidas por la tecnología, y la
globalización de los mercados. Por esta razón, estamos encantados en
aceptar la oferta de WAN-IFRA para sponsorear este Informe en Nuevas Vías
de Ingresos y estamos seguros de que será utilizado como una fuente de
inspiración para incentivar nuevas líneas de negocios.

Lo que hacemos

Protecmedia (www.protecmedia.com) es una
compañía internacional líder que provee soluciones
y servicios de software relacionados al área de la Publicidad, publicaciones
MobileWebPrint y Gestión de Audiencias. Fue establecida en 1979, tiene más
de 500 clientes y opera en 26 países.
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