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El 16 de mayo de 2015, más de 30 edi-
tores de medios digitales argentinos, 
representantes de entidades periodís-
ticas, agencias de noticias, plataformas 
y proveedores debatieron, durante el 
1º Coloquio de Editores Digitales Ar-
gentinos, sobre el estado de la indus-
tria de medios digitales en el país, sus 
oportunidades y principales desafíos, a 
20 años del nacimiento del periodismo 
digital en Argentina. 

Reunidos en el marco del 4º Congre-
so de Periodismo Digital organizado 
por el Foro de Periodismo Argentino 

Identificar los principales problemas, 
desafíos y oportunidades de los medios 
digitales entorno a los siguientes as-

OBJETIVO

CONTEXTO

(FOPEA), en la Universidad Blas Pascal 
de la ciudad de Córdoba, los editores 
compartieron experiencias y reflexiones 
sobre aspectos editoriales, de negocio, 
producto y tecnología vinculados con el 
ecosistema de medios digitales en Ar-
gentina. 

Al finalizar el encuentro, los editores, 
provenientes de organizaciones peque-
ñas, medianas y grandes de diferentes 
provincias argentinas, consensuaron un 
total de 30 conclusiones que reflejan la 
situación actual de la industria, las prin-
cipales apuestas y deudas pendientes. 

pectos destacados: enfoque editorial, 
de negocio y de producto y tecnología.

Este no pretende ser un documento 
definitivo, sino que se presenta como 
una guía preliminar que se actualizará a 
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partir del debate entre los miembros de 
FOPEA y de toda la comunidad de pe-
riodistas. 

FOPEA pone a disposición un mail para que acerquen sus aportes a fopea@fopea.org

fopea@fopea.org
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 �EL DESAFÍO MULTIPLATAFORMA. A 20 
años del nacimiento del periodismo digi-
tal en Argentina, la producción de con-
tenidos editoriales y gestión de medios 
digitales para múltiples dispositivos y 
segmentos de audiencia supone nuevos 
desafíos y oportunidades para editores, 
medios y profesionales del periodismo. 

 �AUDIENCIAS DESATENDIDAS. El co-
nocimiento de la audiencia, a partir de 
datos y patrones de consumo, aparece 
como el principal desafío para los edito-
res digitales, que advierten sobre seg-
mentos e intereses todavía no cubiertos 
por los medios. La publicación de con-
tenidos en otros idiomas para aumentar 
la audiencia en casos de interés global 
se señala, por ejemplo, como una de las 
oportunidades todavía no exploradas.

EDITORIAL

PROBLEMAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

 �DIFERENCIACIÓN, CALIDAD, VARIEDAD 
Y PLURALISMO. Frente a la sobredo-
sis de información en la era digital, 
los editores consideran fundamental 
seguir trabajando en la diferenciación 
de contenidos, una mayor apuesta por 
los contenidos locales, mayor cercanía 
con la comunidad, variedad de conte-
nidos y pluralidad de voces como antí-
dotos de la polarización y una mejora 
constante de la calidad periodística.

 �MÓVILES, NUEVAS NARRATIVAS Y PRO-
CESOS. El crecimiento del consumo de 
noticias a través de dispositivos mó-
viles supone uno de los mayores de-
safíos del momento, en términos de 
producción de contenidos y narrativas 
que aprovechen las características de 
esa plataforma aún inexplorada. 

“LA VARIEDAD DE LA OFERTA DE CONTENIDOS IMPIDE QUE LA 
POLARIZACIÓN ARRASTRE A TODO EL PERIODISMO”

“MÓVILES: NO SABEMOS QUÉ CONTENIDO PRODUCIR NI CÓMO. 
TODAVÍA ESTAMOS EN DEUDA CON UNA NARRATIVA QUE 
APROVECHE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESA PLATAFORMA, LA 
DE MAYOR CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS”
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 �RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN. Con 
la certeza de que es necesario innovar 
en nuevos formatos, los editores se-
ñalan que hay pocas herramientas y 
recursos para hacerlo en las organiza-
ciones, con un bajo nivel de innovación 
en narrativas y falta de un desarrollo 
mayor en términos de lenguajes pro-
pios de los medios digitales.  

 �ACELERAR LA TRANSICIÓN DIGITAL. La 
necesidad de acelerar la transición di-
gital de los medios aparece como un 
factor clave para la evolución de la in-
dustria de medios digitales. 

 �CULTURAS ATADAS AL PAPEL. En los 
casos de medios tradicionales con ca-
beceras de edición impresa, se advierte 
que se encuentran todavía demasiado 
apegados a la cultura del papel, con ló-
gicas de producción industriales (pro-
cesos lineales y estructuras verticales). 

 �EL “RELATO” DE LA CONVERGENCIA. 
Los editores llaman a revisar las deci-
siones editoriales y empresarias que 
atentan contra la convergencia. Con 
el propósito de asegurar su eficacia, 
proponen una mayor evangelización 
de periodistas y directivos sobre los 
cambios de rutinas (horarios, prácticas 
y procesos), la mayor comunicación 
entre periodistas de distintas platafor-
mas y la planificación del trabajo para 
optimizar esfuerzos.

“HAY PERIODISTAS DE LA REDACCIÓN QUE TODAVÍA SIGUEN 
PENSANDO QUE TIENE RELEVANCIA PUBLICAR ALGO 24 HORAS 
DESPUÉS DE QUE SALIÓ EN DIGITAL”

“SOMOS ARRASTRADOS POR LA NECESIDAD DE UNA 
CONVERGENCIA QUE YA ESTÁ SUCEDIENDO”
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 �EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS E IN-
TERGENERACIONALES. La creciente 
diversificación de medios y plataformas 
requiere nuevos conocimientos y espe-
cializaciones. Se advierte la necesidad 
de incorporar y/o desarrollar nuevos 
perfiles profesionales (visualización de 
información, programación, entre otros), 
un mayor trabajo en equipo de ingenie-
ros y periodistas y aprender de las nue-
vas generaciones de nativos digitales.

 �ATRIBUCIONES PROPIAS Y MAYOR AU-
TONOMÍA. Los editores digitales advier-
ten que, para conseguir los objetivos 
propuestos, se requiere una mayor au-
tonomía en la toma de decisiones, con 
atribuciones propias para la toma de de-
cisiones y la ejecución de los presupues-
tos destinados a los medios digitales.

 �EL LÍMITE DEL MULTITASKING. En el mar-
co del achicamiento de las redaccio-
nes, y la necesidad de hacer más ta-
reas que antes, con menos recursos, 
los editores advierten que se está lle-
gando al límite del multitasking (traba-
jo polivalente) y aspiran a una mayor 
especialización de funciones por ta-
reas específicas.

 �ESTRATEGIAS “DIGITAL FIRST”. Se ad-
vierte como imperativo un mayor de-
sarrollo hacia estrategias editoriales 
de producción y publicación “digital 
first” (primero digital), tanto a partir de 
procesos de convergencia de redac-
ciones, como de divergencia y trabajo 
autónomo de equipos digitales sepa-
rados de las redacciones tradicionales.

 �EL DILEMA DE LOS CLICS VS LA CA-
LIDAD. La inversión en contenidos 
de calidad no siempre es rentable en 
términos de engagement y audiencia. 
Las notas virales se multiplican en los 
sitios y los editores enfrentan el di-
lema de balancear entre contenidos 
duros y virales. Se nota un avance del 
marketing a veces en detrimento del 
periodismo y en pos del tráfico, que no 
siempre se monetiza. 

ES CRUCIAL APRENDER DE LAS NUEVAS GENERACIONES 
DE NATIVOS DIGITALES PERO NO ENCERRARSE Y ESCUCHAR 
A LOS QUE ESTÁN AFUERA DE LO DIGITAL, QUE TAMBIÉN 
PUEDEN SORPRENDERNOS”
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 �EL CRECIMIENTO DIGITAL ES INSUFI-
CIENTE. Mientras el negocio tradicional 
viene perdiendo terreno, en los últimos 
10 años se advierte un crecimiento de 
los ingresos digitales, todavía insufi-

 � ¿ENSAYO-ERROR O DESCONOCIMIEN-
TO? Tal como ocurre en otros merca-
dos internacionales, se advierte que 
en Argentina las empresas no tienen 
claro aún cuál es el mejor modelo de 
negocio a seguir y que apuestan por 
esquemas de ensayo/error. Se señala 
también, en algunos casos, la falta de 
conocimiento empresario sobre cómo 
desarrollar el negocio.

NEGOCIO

PROBLEMAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

ciente para compensar la caída del ne-
gocio principal. En tanto, la relación me-
dio-buscadores y medio-redes sociales 
sigue sin resolverse desde la perspecti-
va del negocio. 

 �MÁS VALOR AL DIGITAL. Entre los prin-
cipales problemas, los editores ad-
vierten sobre la ausencia de fuerza de 
venta específica de publicidad digital 
en las empresas y medios de cualquier 
tamaño. También, de políticas comer-
ciales que, en lugar de crear mayor va-
lor digital, apuntan a la desvalorización 
y abaratamiento de los espacios co-
merciales en los sitios. Se recomienda 
dotar de mayor autonomía a las áreas 
comerciales digitales para la genera-
ción de nuevas propuestas comercia-
les, ideas y creatividad.

“EL PAPEL SIGUE SIENDO EL MAYOR GENERADOR DE 
INGRESOS Y NO SE LE ENCUENTRA LA VUELTA A CÓMO HACER 
MÁS VALIOSOS LOS OJOS QUE MIRAN LAS PANTALLAS”

“HAY MUCHO OPORTUNISTA EN EL NEGOCIO, GRACIAS AL 
DESCONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE TIENEN 
QUE AFRONTAR EL CAMBIO”
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 � INCENTIVOS ATRACTIVOS PARA LA 
VENTA DIGITAL. Se afirma que las áreas 
comerciales tradicionales tienen poca 
comprensión de las nuevas platafor-
mas. Mientras siguen atadas al negocio 
tradicional, por niveles de ganancia, les 
resulta difícil ser proactivos frente a las 
nuevas plataformas. Faltan mayores 
incentivos para la venta digital.

 �MURO DE PAGOS, EN DISCUSIÓN. El 
muro de pago sigue estando en el cen-
tro de la discusión editorial. En general, 
los editores creen que en el corto plazo 
no funcionará en tanto no haya infor-

 �MAYOR INTEGRACIÓN EN LA GESTIÓN 
COMERCIAL. Los editores señalan que, 
en el caso de empresas medianas y 
grandes, existe escasa integración en-
tre las áreas comerciales, de marketing, 
tecnología y editorial para gestionar 
productos. Indican que es necesaria 
una mayor participación de los perio-
distas en la toma de decisiones sobre 
publicidad y marketing y proponen in-
cluso que existan espacios físicos des-
tinados a una mayor interacción inte-
ráreas. Asumen en tanto que hay poca 
conciencia entre los periodistas digita-
les sobre cómo se genera el negocio.

mación valiosa del otro lado del muro, 
por la que los usuarios estén dispuestos 
a pagar. Señalan también la falta cultu-
ra de pago digital y, aún más, de pagos 
a través de móviles en la Argentina.

“ESO TAMBIÉN ES PARTE DE LA INTEGRACIÓN. 
LOS NUEVOS PRODUCTOS DEBERÍAN SER LLEVADOS ADELANTE 
ENTRE LA PATA PERIODÍSTICA, LA PATA COMERCIAL Y 
PROGRAMACIÓN” 

“ES IMPERIOSO AGREGAR VALOR PARA INCENTIVAR 
A LA AUDIENCIA COMO CLIENTE DE PAGO EN PRODUCTOS 
PREMIUM”
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 �CONTENIDOS DE MARCA O “BRANDED 
CONTENT”. Los editores encuentran 
un desafío y una oportunidad en la 
generación de contenidos y espacios 
promocionados, bajo estricto control 
editorial. Señalan que los espacios pa-
trocinados en la web son una alterna-
tiva que puede funcionar bien, aunque 
indican que la publicidad nativa puede 
generar mayores costos de producción 
que un banner o una publicidad “tradi-
cional” en digital.

 �VIDEO, CON GRAN POTENCIAL COMER-
CIAL. El crecimiento del video, tanto en 
su modalidad streaming (en vivo) como 
a demanda (on demand) aparecen con 
un enorme potencial comercial. Los 
editores consideran que la venta de re-
producciones de video en plataformas 
propias requiere, también, un mayor 
volumen de producción audiovisual.

 � “BIG DATA” Y PUBLICIDAD SEGMEN-
TADA. Un mayor conocimiento de los 
intereses y patrones de consumo de 
la audiencia, a partir de tecnologías de 
big data (gestión de grandes volúme-
nes de datos) puede servir para au-
mentar el valor de la publicidad digital, 
gracias a una mayor segmentación, y 
asegurar niveles de retorno de la inver-
sión atractivos para los anunciantes. 

 �NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL 
NEGOCIO DIGITAL. Entre las identifica-
das, los editores proponen diversificar 
el negocio con acciones de regionali-
zación de ediciones (contenidos que 
expandan áreas de cobertura geográfi-
ca); aprovechar los nichos para apren-
der a monetizarlos y diseñar proyectos 
de contenidos (especiales, investiga-
ciones) que tengan financiamiento de 
antemano para asegurar su viabilidad.
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 �FALTA UNA VISIÓN ESTRATÉGICA. Los 
editores consideran que uno de los 
principales problemas en materia de 
desarrollo digital, que se aprecia en la 
enorme disparidad de calidad de los 
productos actuales, es la falta de una 
visión estratégica de las empresas a 
la hora de asignar las inversiones en 
tecnología.

 � “ATRASO TECNOLÓGICO INCONCEBI-
BLE”. Los editores sostienen que es 
inconcebible que en medios que as-
piran a transformarse en digitales los 
periodistas no tengan herramientas 

PRODUCTO / TECNOLOGÍA

PROBLEMAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

 �LA NECESIDAD DE TALENTO TECNO-
LÓGICO. A la dificultad de encontrar 
personas idóneas en la implementa-
ción y uso de productos tecnológicos 
en las Redacciones, por estructuras 
pequeñas o falta de capacitación, se 
suma el bajo atractivo que los medios 
generan para atraer programadores en 
el competitivo mercado de IT.

básicas para el desarrollo de su tarea 
(por ejemplo, celulares de alta gama, 
conectividad de alta velocidad y equi-
pos PC o notebooks adecuados en las 
redacciones). 

“LAS EMPRESAS OPTAN POR RUBROS MÁS DESAFIANTES. 
LA INVERSIÓN EN MEDIOS DIGITALES ES PARA MANTENIMIENTO 
Y POCO SE DESTINA PARA INNOVACIÓN, POR LO QUE 
LOS DESARROLLADORES SE “ABURREN” Y PREFIEREN OTROS 
DESTINOS”

“VAMOS POR ATRÁS: LA GENTE ESTÁ EN MÓVILES HACE 
RATO, LA AUDIENCIA TIENE MEJORES EQUIPOS (CELULARES, 
CÁMARAS) QUE EL MEDIO. HAY POCOS RECURSOS PARA 
CONTENIDO DIGITAL/TECNOLOGÍA” 
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 �LA FALTA DE UNA INTEGRACIÓN REAL. 
Todavía no se advierte una integración 
real de áreas de producción/editorial 
y programación en el contexto de una 
organización transversal. Este es uno 
de los puntos centrales sobre los que 
debe asentarse el cambio cultural.

 � INNOVAR, INNOVAR, INNOVAR. Entre 
las conclusiones se destaca también 
la falta de equipos de innovación y de-
sarrollo en las organizaciones perio-
dísticas, con recursos y tiempo para 
el desarrollo de productos. Resulta 
crucial pensar nuevos productos para 
plataformas específicas y experimen-
tar, generar productos mínimos viables 
(MVP), lanzarlos y medir los resultados. 
Al mismo tiempo, contar nuestra pro-
pia historia sobre los procesos de de-
sarrollo vía blogs o cuentas específicas 
en redes sociales.

 �FOCO EN EL USUARIO. El conocimien-
to de las audiencias para “escucharlas” 
y desarrollar los productos que ellas 
quieran y mejor las satisfaga requiere 
mejorar los sistemas de información 
que tenemos sobre lectores/usuarios y 
mayores esfuerzos técnicos para me-
jorar la experiencia de uso (UX) de los 
productos editoriales.

 �DESARROLLAR PRODUCTOS Y APLI-
CACIONES PARA MÓVILES. La falta 
de conectividad o ancho de banda 
para poder hacer uso de dispositivos 
de última generación no debería ser 
obstáculo para desarrollar productos 
orientados a los usuarios móviles, en 
especial atendiendo a la oportunidad 
que tendrá en el futuro el desarrollo de 
4G. Para ello, los editores señalan que 
se requieren equipos de desarrollo es-
pecíficos y especializados.

“TENEMOS QUE PENSAR EN LA ERA 4G Y EXPLORAR 
NUEVOS CONTENIDOS Y PRODUCTOS PARA ADELANTARNOS 
AL FUTURO”
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Juan Simo (lavoz.com.ar), Matías 
Fuentes (google.com), Ary Garbovetzky 
(diadia.com.ar), Ezequiel Franco 
(minutouno.com), Darío Gallo (clarin.
com), Gastón Roitberg (lanacion.com), 
Leandro Camino (telefe.com.ar), 
Fabiana Ramírez (tn.com.ar), Matías 
Bottinelli (adepa.org.ar), Germán 
Angeli (perfil.com), Gabriel Rymland 
(TyCSports.com), Roberto Guareschi 
(consultor), Andrés D’Alessandro 
(adepa.org.ar), Julio Perotti (lavoz.com.
ar), Mariano Dayan (ole.com.ar), 
Ariel Tíferes (canchallena.com), Roberto 
Escardó (disneylatino.com), 

Franco Piccato (lavoz.com.ar)
franco.piccato@gmail.com

Gastón Roitberg (lanacion.com)
grmadryn@gmail.com

COORDINACIÓN DEL 1ER COLOQUIO DE EDITORES DIGITALES 

EDITORES PARTICIPANTES DEL 1º COLOQUIO DE EDITORES 
DIGITALES ARGENTINOS

Carlos Baulde (diariojornada.com.ar), 
Ernesto Kraiselburd (eldia.com.ar), 
Horacio Lara (rionegro.com.ar), Cecilia 
Bazán (diaadia.com.ar), Joselina Pilatti 
(ellitoral.com), Juan Manuel Montero 
(lagaceta.com), Raquel Wolansky 
(eldiariodelarepublica.com), Pablo M. 
Fernández (chequeado.com), Abel 
Escudero Zadrayec (lanueva.com), 
Ezequiel Apesteguía (tn.com.ar), 
Jorge Sosa (cronista.com), John 
Reichertz (pianomedia.com), Franco 
Piccato (lavoz.com.ar), Ricardo Luque 
(lacapital.com.ar) y Paula Barbarán 
(lagacetasalta.com.ar)

Vanina Berghella (FOPEA)
vberghella@fopea.org

http://www.lavoz.com.ar
http://www.google.com
http://www.diadia.com.ar
http://www.minutouno.com
http://www.clarin.com
http://www.clarin.com
http://www.lanacion.com
http://www.telefe.com.ar
http://www.tn.com.ar
http://www.adepa.org.ar
http://www.perfil.com
http://www.TyCSports.com
http://robertoguareschi.com/
http://www.adepa.org.ar
http://www.lavoz.com.ar
http://www.lavoz.com.ar
http://www.ole.com.ar
http://www.canchallena.com
http://www.disneylatino.com
http://www.diariojornada.com.ar
http://www.eldia.com.ar
http://www.rionegro.com.ar
http://www.diaadia.com.ar
http://www.ellitoral.com
http://www.lagaceta.com
http://www.eldiariodelarepublica.com
http://www.chequeado.com
http://www.lanueva.com
http://www.tn.com.ar
http://www.cronista.com
http://www.pianomedia.com
http://www.lavoz.com.ar
http://www.lacapital.com.ar
http://www.lagacetasalta.com.ar
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El Foro de Periodismo Argentino es un 
espacio de reflexión, diálogo y promo-
ción de la calidad del periodismo, crea-
do por un grupo de profesionales de 
medios de comunicación y docentes. 
En 2002, el 20° aniversario de la recu-
peración de la vida constitucional de la 
Argentina inspiró el origen de FOPEA, 
ante la certeza de que la calidad del pe-
riodismo es decisiva para la calidad de 
la democracia.

FOPEA se ha planteado como misión 
contribuir a mejorar la calidad del perio-
dismo a través de la capacitación pro-

www.fopea.org

TW @fopea
FB /fopea
e-mail  fopea@fopea.org

Tel. 54 11 4331 1521

fesional, la elevación de los estándares 
éticos y la defensa de la libertad de ex-
presión. No nació para ocupar el espa-
cio de otras asociaciones, entidades o 
gremios, sino para trabajar en conjunto 
con todas, sin ninguna exclusión.

Una característica esencial de FOPEA es 
la estrecha relación entre los profesiona-
les y los docentes de periodismo. Cree-
mos que mediante esta asociación pode-
mos contribuir a mejorar tanto la práctica 
profesional como también la enseñan-
za, la que muchas veces está alejada de 
la experiencia periodística real.

FOPEA

http://www.fopea.org
https://twitter.com/fopea
https://www.facebook.com/fopea
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Presidente
FABIO LADETTO
Diario La Gaceta,
Tucumán

Vicepresidente
GABRIEL MICHI
Radio América,
CABA

Secretario
NÉSTOR SCLAUZERO
Radio Rivadavia
(CABA)

Prosecretario
STELLA BIN
Revista Pymes de Clarín,
CABA

Vocales titulares
DANIEL SANTORO
Diario Clarín,
CABA

ALFREDO ZACARÍAS
Diario La República, 
Corrientes

DANIEL ENZ
Semanario Análisis,
Entre Ríos

COMISIÓN DIRECTIVA (2013 - 2015)

FERNANDO RUIZ
Universidad Austral,
CABA

Vocales suplentes
HUGO ALONSO
Diario Río Negro y Periódico La Comuna,
Río Negro

Tesorero
JOHN REICHERTZ
Periodista freelance,
CABA

Protesorero
ALEJANDRO COSTANZO 
Canal Todo Noticias y Diario Cuyo Noticias,
Mendoza

Órgano de Fiscalización
Titular
GABRIEL BERMÚDEZ
Clarín,
Bahía Blanca, Buenos Aires

Suplente
AMALIA EIZAYAGA
Universidad Nacional de Jujuy,
Jujuy

DIRECCIÓN EJECUTIVA

VANINA BERGHELLA
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