
 

 

 

¿Cómo surgió la iniciativa de editar “Los nuevos desafíos del Periodismo”? 

Daniel Dessein: Tiene que ver con el intento de una institución como ADEPA de responder a las 

demandas de sus socios y a las inquietudes periodísticas. Nos damos cuenta que, en general, 

dentro al mundo periodístico, que suele tratar con solvencia problemáticas muy complejas, le 

cuesta pensar su propia profesión. La idea pasa por tratar de aclarar un poco el horizonte que 

tiene el oficio y los medios en general. Las asociaciones periodísticas del mundo han intentado 

trazar esos posibles rumbos, buscando fórmulas asociativas de los medios para responder a las 

nuevas competencias que vienen. Por ejemplo está el caso de la asociación de diarios de Brasil 

con una estrategia frente a Google para proteger los contenidos y buscar alternativas 

publicitarias conjuntas.  

¿Cuál fue la lógica de armado del libro? 

DD: Lo que hicimos fue buscar a periodistas, editores, académicos y consultores relacionados con 

la prensa de distintos medios con visiones diferentes, algunos más románticos y otros más 

escépticos en cuanto al ritmo de la transición a lo digital. Con esos aportes se armó una obra 

poliédrica con miradas diferentes que se complementan entre sí, que atacan los grandes temas. 

Estos son qué va a pasar con las ediciones de papel de los medios gráficos, si podrán los jóvenes 

convertirse en nuevos lectores, la fragmentación de las audiencias, cómo cambia el periodismo y 

qué técnicas debe incorporar de otros soportes. 

¿Hay algún denominador común dentro de estas miradas? 

Gastón Roitberg: En general son bastante positivas en cuanto a las posibilidades que se abren. No 

hay nadie que plantee necesariamente la muerte de los diarios en papel. Lo que se habla en 

general es el tema de la transformación. Las organizaciones tradicionales se transforman ante las 

nuevas necesidades de los lectores. Se transforman en un sentido amplio, no solo porque 

invierten en el desarrollo de las plataformas digitales, sino también en capacitación y en analizar 

mercados más desarrollados. Además, creo que hay una visión compartida en separar lo que es la 

transformación de la industria versus la transformación del desarrollo profesional del periodista.  

¿Qué aspectos son relevantes del desarrollo profesional del periodista? 

GR: En cuanto al desarrollo profesional del periodista hay demasiadas cuestiones que el impacto 

de la tecnología pone sobre la mesa, por ejemplo el tema de la ética. Esto es algo que en general 

se ve como muy abstracto, pero en la práctica cotidiana hay muchas cuestiones de ética o 

estándares de calidad que no se cumplen en la plataforma digital como sí se cumplen en otras. 

Por lo cual, habría que llegar a definir algún tipo de norma ética y ocuparse de una plataforma que 

está muy virgen en ese sentido. Son visiones plasmadas de cada campo de referencia, pero es una 



 

 

visión positiva. Si estamos pensando en esto es porque nos interesa que la industria sobreviva y 

nos interesa también que las organizaciones se fortalezcan. 

En cuanto a la transformación de la industria, ¿Qué rol pasará a ocupar la prensa gráfica? 

GR: Es posible que los diarios en papel usen la información como excusa para presentar otro tipo 

de material. Por ejemplo, hoy al diario en papel lo que se le demanda es que explique, que cuente 

el cómo y por qué, que ofrezca el background. Debe traducir la materia gris del staff periodístico 

en una entrada al tema que sea diferente al resto. No se le exige necesariamente que sea la 

información precisa y de último momento, esa ya es la exigencia a otra plataforma. Por ende, 

cuando hablamos de la transformación del papel hablamos en ese sentido. En cómo ese producto 

en papel se puede acercar más a la gente, no desde la información de último momento, sino desde 

materiales ricos. Ahí me imagino la convivencia, pero el diario de papel tampoco puede ser una 

columna de opinión. La rutina productiva del papel permite generar materiales de una 

profundidad distinta, que después se pueden publicar en digital, pero ese proceso alejado de la 

velocidad de la inmediatez te permite que la cabeza funcione de otra manera y el resultado final 

sea otro. De todas formas, considero en que la distinción entre información para digital e 

interpretación para papel tiene que ver con una etapa de transición. 

DD: En gran medida, lo que ha generado la era digital es la multiplicación de los contenidos 

además de los soportes. A través del chequeo de la información, su jerarquización, del rigor con 

que la procesa, su capacidad interpretativa y su capacidad anticipatoria; el periodismo tradicional 

hoy tiene una función más orientativa que nunca. El ciudadano vive en un escenario cada vez más 

vertiginoso, con una ola enorme de datos. Esa técnica para filtrar y avalar, que la tienen las viejas 

marcas periodísticas, hoy siguen teniendo una función clave. Sin embargo, no creo tanto en esa 

distinción de datos duros para papel o para web. 

Entonces, ¿Cómo pueden los medios tradicionales hacer valer esta técnica? 

GR: Desde mi punto de vista, la ética y los estándares de calidad deberían aplicarse a todas las 

plataformas. La transmisión de los valores de confiabilidad, veracidad y prestigio, es algo que en 

realidad las nuevas plataformas de estas cabeceras ya tienen per se por tener la marca. En los 

medios digitales tenemos una competencia que están en las antípodas de lo que nosotros 

consideramos periodismo, pero forman parte del mismo entorno competitivo. Entonces, ¿Cómo te 

diferencias vos frente a esas opciones? Ahí es donde operan la confiabilidad y la marca, en el 

sentido de que el lector no es tonto porque sabe que sos serio y en esa selva de información que 

es internet están esas marcas que manejan la información. De hecho, hay lectores que de pronto 

se enteran de algo en las redes sociales pero necesitan el verificador. En ese sentido operan los 

medios, con estándares que deben ser trasladados del negocio tradicional a los nuevos negocios. 

Por supuesto que hay que reaprenderlos porque no es exactamente una transposición de lo 



 

 

tradicional a lo nuevo. Creo que esos atributos, y la producción de contenidos periodísticos 

propiamente, son los que marcarán la diferencia en ese entorno competitivo. 

Al hablar de la transición a lo digital, ¿Por qué las empresas periodísticas sostienen sus tiradas 

de todas formas? 

DD: Hay varios temas a tener en cuenta para el análisis. Lo primero es que el papel sigue siendo 

positivo en buena parte del mundo. De acuerdo a la cifra de la Asociación Mundial de Periódicos, 

todos los días se venden 500 millones de ejemplares en el mundo y el volumen conjunto de 

ingresos de la industria de los diarios es de 200 mil millones de dólares. Son números muy 

grandes, pero cuando uno los desagrega se da cuenta de que gran parte de este crecimiento de 

circulación se da en Asia, particularmente en India, China y Japón, con más del 50% de estos 500 

millones. Cuando uno ve los países de Europa y EEUU lo que viene pasando es una enorme caída 

de circulación, y particularmente de publicidad. En los últimos 5 años, EEUU perdió la mitad de los 

ingresos publicitarios, Europa occidental más del 25%. América Latina está bastante bien en 

términos relativos porque ha tenido un aumento de circulación y, sobre todo de ingresos, por 

distintos motivos. Como ser, el caso de Brasil con la expansión de los diarios populares, o el caso 

de Perú, que tiene el mayor aumento de circulación en el mundo en el Siglo XXI por el ataque a 

nichos que estaban descuidados con diarios populares y diarios especializados. 

¿Y cuál es la situación de Argentina específicamente? 

DD: El papel todavía tiene mercado, tiene margen en países todavía rezagados en la expansión 

tecnológica como banda ancha, tabletas o teléfonos inteligentes. La Argentina todavía está todavía 

dentro de ese terreno, donde todavía hay margen. Pero los países más desarrollados te marcan la 

tendencia. Lo que hoy es presente en el primer mundo será presenté acá, pero no sabemos si en 

dos, tres o cinco años. Hay que prepararse para ese futuro. Hoy el papel en los países 

desarrollados sigue representando una mayor parte de los ingresos por una cuestión de los 

esquemas publicitarios, falta de aprovechamiento del soporte digital, de competencias muy duras, 

con precios muy bajos con jugadores como Google o Yahoo, por falta de respuestas, de adaptación 

y dinámicas. En países como Argentina, en general, el porcentaje de ingresos de las ediciones 

online no llegan al 10%, en medios del interior está entre el 1 y el 3%; y en medios de Buenos 

Aires, sumando portales verticales, ronda alrededor del 8%. Sigue siendo, en términos relativos, 

bajo ese porcentaje con audiencias muy grandes. Pero ahí es cuando hay que empezar a 

desagregar: de las visitas que tengo ¿Cuántas son derivadas? ¿Cuántas son artificiales? ¿Cuántas 

son visitas de un segundo? ¿Cuántas vienen de un buscador? ¿Cuántas consumen productos 

laterales a mi marca? ¿Cuantos de ellos son lectores fieles y cuantos están dispuestos a pagar? 

¿A qué deben apuntar los medios con este conocimiento de sus audiencias? 



 

 

DD: Ahí es cuando surge el nuevo desafío de cambiar el esquema de apoyo en dos fuentes de 

ingresos que son la publicitaria y la de ejemplares, por una multiplicidad nuevos ingresos. Una 

parte vendrá del arancelamiento de los contenidos online para un porcentaje chico. Otra vendrá 

de una explotación más adecuada de la publicidad online, más direccionada al darle a cada uno lo 

que necesita con avisos contextuales. También habrá ingresos de negocios extraperiodísticos con 

juegos, sitios de citas, portales de autos, inmuebles o empleos. Ahí empiezan a aparecer fuentes 

de ingresos que hay que saber detectar y analizar para captar nichos. Por ejemplo, el esquema de 

Perfil, que aborda muchos públicos con una misma estructura de gastos comunes. Están también 

los trabajos que está haciendo La Nación.com, por ejemplo, en el uso del periodismo de datos y 

que Gastón (Roitberg) escribe un artículo específico sobre eso. O bien, en el caso de mi empresa, 

estamos sacando en pocos días un diario puramente digital en Salta con una redacción 

conformada por todos periodistas menores de 30 años, todos tecnófilos y metidos en las redes 

sociales. La idea es que, dentro de un mismo paraguas de la marca, tengamos productos 

específicos para cada uno de los públicos y atender a esas audiencias, pensar en algo que se 

adapte a los distintos dispositivos.  

GR: En este aspecto en particular debería haber una estrategia del medio para ver, por ejemplo, 

qué contenidos son verdaderamente diferenciales y valen la pena cerrar en digital porque hay un 

lector que los pagaría. Esto ya se está experimentando en el mundo. En definitiva, lo que creo 

crucial para los próximos años es que cada organización trabaje realmente en una estrategia de 

complementariedad de plataformas. Las grandes empresas invierten en internet, pero las 

pequeñas o medianas no lo tienen tan incorporado y el componente digital termina siendo una 

necesidad pero no se está pensando en cómo reforzar el modelo de negocio y hacerlo rentable.  

Dentro de este contexto de adaptación, ¿Cuál es la importancia del rol que cumplen entidades 

como ADEPA al representar a los medios periodísticos? 

DD: Creemos que es más necesario que nunca, teniendo en cuenta que evidentemente el cambio 

tecnológico les ha hecho perder protagonismo a los medios tradicionales. Se ha quebrado la vieja 

exclusividad que se tenía antes, tanto en el anuncio, como en el procesamiento de la información 

en general. Cada vez hay competidores más fuertes en materia digital. Esto se nota claramente 

cuando uno analiza la distribución de la pauta publicitaria. El 40% de la torta publicitaria en 

internet se la lleva una sola empresa, que es Google. La única manera de hacer frente desde los 

medios tradicionales a esos desafíos es en conjunto. Esto es a través de asociaciones que 

propongan esquemas alternativos, como redes publicitarias de todos los medios gráficos. El caso 

de Colombia es un ejemplo con Paute Fácil, que ha logrado desplazar a Google y hoy tiene el 

70% del mercado. En caso de la asociación de diarios de Brasil, ellos han sacado conjuntamente 

todos los contenidos de Google News para empezar a proteger esos contenidos. De manera 

aislada, por más grande que sea el medio, es muy difícil lograr resultados contundentes. Por eso 



 

 

creo firmemente en la asociatividad y en que es necesario enfocar este tipo de cuestiones, analizar 

las tendencias, tratar de hacer mucho foco en lo que es capacitación  

El libro finaliza en su último párrafo reflexionando que “nuestro porvenir, en buena medida, está 

determinado por la visión que nos trazamos del futuro”. ¿Cuál es el porvenir que buscan trazar? 

Esa frase tiene algo que ver lo que uno suele detectar dentro del ambiente periodístico tradicional, 

que es un enorme escepticismo y un gran pesimismo. Creo que si nos quedamos con esa visión 

negativa y oscura sobre lo que viene, es la profecía autocumplida: no habrá ningún futuro. Yo 

creo que hay muchos elementos positivos. Cito en mi artículo una frase que me dijo Ken Doctor, 

uno de los grandes especialistas norteamericanos sobre el futuro de los medios, expresando que 

el pesimismo y las dudas “están sobredimensionadas en una industria que sigue teniendo una 

enorme audiencia”. Esta audiencia es mayor a la que han tenido siempre los medios tradicionales, 

porque hoy tienen toda esa audiencia que viene del medio digital. Es decir, (los medios) siguen 

teniendo esa capacidad extraordinaria para generar comunidad y también negocio, como los que 

surgen a través de los clubes de lectores, que ya tienen que ver con cuestiones comerciales pero 

en el fondo están íntimamente ligados al capital que tienen todos los medios: la confianza. Este 

capital surge de la tradición de saber hacer bien un trabajo y generar, a través de su rigor, un 

pacto con el lector para que sienta que, dentro del caos, lo que dice un diario está apoyado en un 

trabajo profesional y serio. El lector confía en que la misión central que tiene una democracia del 

periodismo, la de fiscalizar al poder, siempre se ha dado finalmente desde el periodismo gráfico, 

donde ha estado apoyado normalmente este tipo de función. Por lo tanto creo que 

concretamente los diarios y los medios tradicionales impresos en papel en general tienen un 

buen futuro si lo buscan. Esto es si se dedican a pensar, si hacen los cambios a tiempo y si no 

siguen el viejo círculo vicioso que, ante una caída de circulación, se recortan gastos, se bajan los 

periodistas en la redacción y, por lo tanto, es peor el producto, lo que baja la circulación aún más. 

Hay que buscar alternativas a eso y hay muchos modelos exitosos. Y finalmente insisto en que 

juntos es más fácil. Juntos podemos detectar mejor esos rumbos y tener propuestas asociativas 

que, en definitiva, le den más fortaleza a los medios tradicionales frente a estos grandes 

competidores.  


