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Contexto de la Industria 

Diarios referentes de todo el mundo se ven afectados debido al poco ingreso generado por 

la edición  impresa y a la caída de la venta publicitaria. Los líderes más importantes del 

periodismo mundial deben hacer valer su contenido ante la multiplicidad de ofertas que 

tienen los lectores en la actualidad.Sin embargo, se sigue debatiendo si el periodismo debe 

cobrar por  su contenido digital. Uno de los primero diarios en tomar esta medida fueThe 

Wall Street Journal, principal competidordeNew York Timesal igual que The Washington 

Post.Fuemucho antes que se sintiera la inestabilidad económica surgida a raíz de la caída de 

las  acciones. El WSJpone en marcha el cobro por suscripciones desde la primera vez que 

se comercializa en su edición online. 

La empresa y el producto 

The New York Timesfue fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jonas, en 

New York.En 1896 Adolph Ochs adquirió el Times y, bajo su dirección,logró renombre 

internacional. En este mismo año, lanza la primera edición  The New York Times 

Magazine siendo este el suplemento del periódico The New York Times.En 1897 lanzó su 

lema: «AllThe News That'sFitToPrint» («Todas las noticias aptas para ser publicadas»). Se 

caracteriza por tener un buen funcionamiento y  seriedad  en su manejo empresarial, 

además del dedicado trabajo de rigor y veracidad de información  por parte de sus 

reporteros.Su objetivo principal es mejorar la sociedad mediante la creación, recopilación y 

distribución de noticias de alta calidad, información y entretenimiento.  

Aunque han publicado ocasionalmente noticias robadas o con material falso, el New York 

Times siempre reconoció sus errores y dedicó páginas para pedir disculpas a sus lectores.  

Con la llegada de las nuevas tecnologías y el avance de Internet, en 1996 crea su 

sitiowebThe New York Times.Fueconsiderado uno de los pocos periódicos que  supo 

adaptarse  a las nuevas reglas del periodismo online. En 2005 sus visitas en Internet habían 

alcanzado 555 millones de páginas vistas.El mismo año intentó (sin éxito) cobrar por 

acceder a las columnas de opinión, por lo que dos años más tarde esta medida llegó a su fin. 

En  marzo de 2011 (debido al poco ingreso generado por  su edición impresa, al descenso 

de la venta publicitaria y la caída de sus acciones)debieron adaptar una nueva medida.  



 

Paypall 

Implementaron un nuevo programa llamadopaywall (muro pago), mediante el cual las 

suscripciones en Internet comienzan a ser pagas; con un valor de  15 dólares mensuales por 

el acceso ilimitado para aquellos  teléfonos avanzados; 20 dólares mensuales por el acceso 

en línea y una aplicación para el iPad de Apple; o 35 dólares mensuales para Internet, un 

servicio para teléfono inteligente y una aplicación del iPad.  

Quienesse suscriben a la edición impresa tendrían acceso gratuito. Y quienes no estén 

suscriptos podrían acceder solo a 20 artículos gratis cada mes. Debido a las grandes 

repercusiones el presidente y editor The New York Times Arthur Sulzbergeren un 

comunicado dijo: 

"Nuestra decisión de empezar a cobrar por el acceso digital supondrá una segunda fuente de ingresos, 

fortaleciendo nuestra capacidad de seguir invirtiendo en el periodismo y en la innovación digital en la que 

nuestros lectores han llegado a depender”. (La Nación) 

Con  el objetivo de mantener  los millones de lectores que poseen en la Web, la empresa no 

contará su límite de veinte artículos mensuales las  visitas desde las redes sociales,Twitter y 

Facebook. Aquellos que lleguen  a través del buscador de Google podrán leer hasta cinco 

artículos más al mes sin pagar. Sulzberger afirmó que esto permitirá que los lectores nuevos 

o accidentales descubran nuestros sus contenido. 

Modelo de Negocio 

En primer lugar  - con respecto a su modelo de contenido - podemos observar una 

segmentación de audiencia, es decir solo acceden a esta cuenta aquellas personas que 

paguen por el material. Por lo general son lectores que conocen la calidad del periódico y 

confían plenamente en su contenido. Los consumidores de la versión digital  son 

personasde un promedio de edad  de aproximadamente 47 años1.  

En segundo lugar, su modelo de distribución se caracteriza por ser una red cerrada que 

mantiene al suscriptor dentro de un área restringida. En este caso, en nuestro caso solo 

podrán acceder de manera ilimitada  al material aquellas personas que se registren en dicho 

sitio. 
                                                            
1Ver anexo 1 



 

Por otra parte con respecto al modelo de marketing se puede observar que apela a un 

modelo tradicionalista,es decir, se creó una marca reconocida a nivel nacional e 

internacional.  Debido a esto,  logró que los consumidores paguen por un contenido digital 

de renombre en lugar de consumir el contenido gratuito que ofrece Internet. A partir de allí 

vemos claramente un gran posicionamiento del Times como organización y aligual que la 

consolidación de su producto. 

En último lugar observamos el punto principal de este análisis, el modelo de ingreso. 

Debido a las causas anteriormente mencionadas (baja de publicidad y de la imprenta), el 

Times tuvo que poner en marcha un nuevo plan para lograr más ingresos económicos y su 

objetivo fue un modelo de suscripción. Esta medida fue considerada una de las importantes 

para el diario.  

En 2013 tuvieron alrededor de 700 mil suscriptores digitales y un crecimiento continuo en 

su campaña, generando  un aumento de 159 millones de dólares.En el primer trimestre de 

2014 obtuvo 40 millones de dólares solo en ingresos digitales por suscripciones. Aunque su 

número de lectores impresos siga bajando. Sin embargo, aumentó un 4% la publicidad 

impresa. En contraposición a la industria de la prensa que tuvo una caída de un 8,6 % en los 

ingresos impresos. A pesar de esto su objetivo sigue siendo el crecimiento de lectores 

digitales. 

Claves del Éxito 

The New York Times percibe la confianza de los consumidores, tienen un total de 31 

millones de visitas por mes. Gracias a su exitosa medida, parte de la industria 

estadounidense de la  prensa está siguiendo su ejemplo. Esto es fruto de la excelente calidad 

periodística y el reconocimiento de la marca a nivel mundial, con consumidores fieles.  

Desafíos y Oportunidades 

Uno de los desafíos más importantes que presenta la industria de la prensa es la gran 

competencia en Internet, que afecta a todos los diarios en la actualidad.  The New York 

Times siempre buscó la innovación para estar siempre un paso más que su competencia y 

lograr  avanzar en este campo. Fue el primer periódico en ofrecer un juego de video como 



 

parte de su contenido editorial, se llamóFoodImportFolly de PersuasiveGames. También 

creó sus propias aplicaciones para que los consumidores puedan descargar su contenido 

tanto para iPhone, iPod Touch, iPad  y Android.Además se debe tener en cuenta que es un 

periódico de que durante más de 150 años les brindó a sus lectores una cobertura local, 

nacional e internacional. 

Por otro lado también una de las grandes preocupaciones de la prensa es la pérdida y el 

envejecimiento de los lectores. Si bien la primera no concierne al Timesdebido al aumento 

de visitas, el envejecimiento del lectorado representa en efecto un problema. Esto se debe a 

que las nuevas generaciones están acostumbradas a que la mayoría del contenido online es 

gratuito y consideran que  pagar por un contenido periodístico es innecesario, a raíz de la 

multiplicidad de plataformas que nos presentan en la Web. Entonces, el trabajo del Times 

será fomentar  que los jóvenes  aprendan a diferenciar y conocer que la calidad de este no 

es igual a la de otro diario. Es decir que consumirán un diario que se caracteriza por su 

veracidad,  calidad y el reconocimiento  de sus periodistas tienen en su haber 106 

Pulitzermás que cualquier otro.Este año fueron protagonistas TylerHicks y JoshHaner 

reporteros The New York Times ganadores del premio Pulitzerpor mejor fotografía de 

actualidad y reportaje fotográfico. 

Por último,  aunqueel liderazgo en la comunidad local suele ser una oportunidad para los 

diarios, el NYT en particular se  puede comercializar en el resto del mundo.A diferencia, de 

cualquier otro diario local,  el Times es conocido por otros lectoreslo que les permite 

generar otros accesos. 

  



 

Anexo 
1) 

 Audiencia Masculino Femenino Edades 

 

Overview 29.605.000 49% 51% 47 años 

Tablet 7.117.000 60% 40% 25/54 años 

Mobile 20.000.000 56% 44% 25/54 años 

Minutos por visita: 16 
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Porcentaje de audiencia por continente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Fuente: Nytmediakit.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Entrevista personal realizada a Fernando Ruiz, Dr.  en Comunicación y Lic. en Ciencias 

Políticas. Experto en periodismo y democracia. Actualmente Vice Decano y profesor  de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. 

A) ¿Considera buena la medida que tomo el New York Times en el cobro digital? 

Si por supuesto tiene que empezar a cobrar, a no ser que quiera hundirse con la banderita 
.Lo que no tiene que hacer nunca el New York Times es renunciar a la calidad periodística. 
El New York Times desde hace ya bastante tiempo que está cobrando. Y si uno entra a la 
cantidad de frecuencias que puede, y llega a los 20 artículos que uno puede ver, uno se 
quiere matar. Pero después parece que hay una amnistía en un momento y yo puedo volver 
a entrar hasta que después de nuevo me saca. Pero lo interesante del Times es cuando se 
producen por ejemplo, hubo un  caso de un huracán  muy fuerte en Nueva York, creo que el 
año pasado y  fue ahí  que libero las barreras, es decir antes que nada está el servicio 
informativo a la comunidad.  Pero es también por una cuestión de mercado porque ellos 
saben que en un momento tan crítico  sino están del lado neoyorkino, están dando una 
oportunidad enorme a un sitio informativo que pueda formarse. Asique bienvenido todo lo 
que puedan cobrar, que se hagan ricos por mí.  

B) ¿Cómo se imagina al New York Times en un futuro? 

Me cuesta creer en el fututo pero lo espero. Me lo imagino más colaborativo, con otras 
instituciones informativas y con otras instituciones de la sociedad. Me lo imagino más 
curador de contenidos que productor de todo contenido. 

C) ¿Cree posible que un diario de nuestro país llegue a tomar esa medida y logre tener 
éxito? 

Si, están pensando permanentemente, a veces se animan y comienzan a hablar entre ellos 
porque lo que quieren creer es que tiene que empezar a cobrar todos juntos. Clarín y La 
Nación tiene que ponerse  de acuerdo. Acá cobran el ámbito financiero que tuvo la misma 
política que  el Wall Street  Journal, comenzó a cobrar de entrada. Pero no sabemos cómo 
le va porque no cuenta los números. Wall Street  Journal es una empresa que cotiza en 
bolsa, una empresa del mundo, ahí es donde te enteras de la información, en los financieros 
no te enteras de nada, te pueden versear que tiene tantos suscriptores, que les  pagan tanto. 
Pero se positivamente que Clarín y La Nación están buscando formas de cobrar el 
contenido pero no se ponen de acuerdo. 
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