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RESUMEN: La prensa tradicional pierde difusión, audiencia e ingresos publicitarios, mientras 

que Internet recoge esos flujos de usuarios y de publicidad Muchas empresas editoras de prensa 

han decidido en los últimos años establecer sistemas de cobro por contenido en Internet dado 

que el modelo económico seguido hasta ahora no parece rentabilizar el aumento de lectores de 

prensa en la Red. Para ello se utilizan diversas fórmulas y modalidades, cómo los quioscos 

digitales y en esta contribución se examinan los modelos de pago puestos en marcha en doce 

diarios europeos pertenecientes a cuatro países diferentes; Alemania, Francia, Reino Unido y 

España. 
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ABSTRACT: The mainstream press lost dissemination, audience and advertising revenue, while 

Internet users includes those flows of many companies advertising and publishing houses have 

decided in recent years to establish collection systems for Internet content since the economic 

model followed so far seems to profit from the increase in news readers on the Web this uses 

various formulas and modalities, such as digital kiosks are discussed in this contribution payment 

models launched in twelve European newspapers from four different countries: Germany, France, 

Britain and Spain. 
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1. Introducción 

Internet reconfigura el espacio mediático en todos sus ámbitos por lo que nos encontramos 

en un complejo escenario de transformación agravado por la crisis económica que desde 2007 

golpea a los grandes países occidentales. Efectivamente la Red de redes modifica el ecosistema 

de medios y los sumerge en una revolución tecnológica que afecta a contenidos, géneros, 
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canales, distribución de productos, y por supuesto sus modelos de negocio. A pesar de que 

todos los medios se ven afectados por estas transformaciones en mayor o menor medida, la 

prensa parece centrar más las miradas de investigadores, docentes y empresarios de la 

comunicación. Muchos han puesto fecha a la desaparición de la prensa papel. Los diarios de 

referencia en todo el mundo pierden difusión e ingresos por publicidad; al tiempo que el modelo 

de negocio de los diarios en Internet no parece encontrar la rentabilidad deseada por las 

empresas editoras y por tanto no compensa las pérdidas de la edición papel. La propia crisis 

económica, la revolución de las nuevas tecnologías de la información y el cambio de hábitos de 

consumo de las nuevas generaciones son tres de los fenómenos más mencionados a la hora de 

enmarcar el estado actual de los medios de comunicación social, pero estas tres circunstancias, 

con ser indudablemente factores críticos, no son los únicos rasgos definitorios del momento en 

que nos encontramos. (Salgado y Calvo 2011, p. 182). En este sentido el profesor Casero-

Ripollés apunta otros factores como el predominio de la gratuidad en el acceso a los contenidos 

y la adopción tardía de los diarios del modelo informativo que entraña la convergencia digital. 

(2010, p. 595). Curiosamente se produce en estos momento se lee más prensa que nunca, pero 

en Internet y las empresas, tanto españolas como europeas, aún no han encontrado estrategias 

que rentabilicen esta ampliación de sus audiencias online. 

En un primer momento los diarios colocaron sus contenidos gratis en la Red con la esperanza de 

aumentar así la publicidad para sus empresas; sin embargo, esto no ocurrió. Los ingresos 

obtenidos por publicidad en la web no son suficientes para compensar las pérdidas generadas a 

los grupos mediáticos por la prensa tradicional. Si bien es cierto, que mientras los anuncios en el 

papel se reducen en la Red sucede lo contrario. 

Ante este panorama muchas empresas periodísticas se plantearon en 2009 las primeras 

experiencias de pago por acceso a contenidos en el sector de la prensa. Se trataban de 

periódicos especializados en el ámbito económico, como Financial Times o The Wall Street 

Journal.  

En España en el año 2010 el grupo Unidad Editorial1 decide apostar por una nueva fórmula con 

el fin de obtener ingresos derivados de su actividad en Internet; una plataforma denominada 

ORBYT2 que funciona mediante suscripción. Combina el acceso a prensa y revistas de forma 

individual por 0,79 € con abonos mensuales de 14,99 € que dan acceso a todos los contenidos 

de las principales cabeceras de este editor: El Mundo, Marca y Expansión. También se ofrecen 
                                                            
1 Grupo multimedia editor, entre otros, de los diarios El Mundo, Marca o Expansión. 
2 www.Orbyt.es 
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otros diarios no pertenecientes al grupo, como La Razón, revistas y prensa regional. Permite el 

acceso vía web y también mediante diversos dispositivos móviles, como iPhone, iPad, 

BlackBerry y dispositivos Android. La edición web del diario mantiene contenidos abiertos.  

En julio de 2011 se lanza en España otra plataforma, Kiosko y Más3 integrada fundamentalmente 

por diarios y revistas pertenecientes a los grupos Prisa, Vocento, Zeta, Godó, Público, La Voz de 

Galicia, Diario de Navarra, Heraldo, Intereconomía, Axel Springer, RBA, Última Hora. Su objetivo 

es cobrar por el acceso a diarios en Internet y en dispositivos móviles. Diarios a partir de 0,79 

euros por ejemplar, 2,99 para las revistas; suscripciones mensuales de 9,99 euros para un diario 

y de 14,99 el paquete que incluye dos cabeceras.  

El objetivo de esta comunicación conocer otras iniciativas de la prensa europea, otros modelos 

existentes en Europa; para ello se han elegido cuatro países: España, Francia, Alemania y Gran 

Bretaña. Se analizarán los modelos de pago de los tres diarios con mayor audiencia, según los 

datos de la consultora ComSore4 correspondientes al mes de septiembre de 2011. Así, los 

diarios online elegidos para este análisis son los siguientes: 

Alemania:

 

Reino Unido: 

 

Francia: 

 

                                                            
3 www.kioskoymas.com 
4 Los datos de audiencia han sido facilitados por la consultora y pertenecen al informe Top 10 Newspaper en 
Europa. 

Total Unique 
Visitors (000)

% Reach
Total Minutes 

(MM)
Total Pages 
Viewed (MM)

Total Visits 
(000)

    Total Internet : Total Audience 55.308 100,0 76.510 143.706 3.150.206
    News/Information - Newspapers 22.387 40,5 657 1.002 185.944

1     BILD.DE* 8.637 15,6 278 376 83.649
2     WELT.DE* 4.237 7,7 21 30 12.295
3     SUEDDEUTSCHE.DE* 2.987 5,4 32 50 9.661

Media

Total Unique 
Visitors (000)

% Reach
Total Minutes 

(MM)
Total Pages 
Viewed (MM)

Total Visits 
(000)

    Total Internet : Total Audience 42.369 100,0 83.479 128.032 3.086.059
    News/Information - Newspapers 27.072 63,9 862 1.069 220.766

1     Mail Online 11.460 27,0 347 343 72.550
2     GUARDIAN.CO.UK 9.541 22,5 131 167 47.797
3     Telegraph Media Group 4.811 11,4 45 50 12.209

Media

Total Unique 
Visitors (000)

% Reach
Total Minutes 

(MM)
Total Pages 
Viewed (MM)

Total Visits 
(000)

    Total Internet : Total Audience 47.390 100,0 72.612 124.123 3.048.150
    News/Information - Newspapers 19.118 40,3 639 827 131.016

1     LEMONDE.FR 5.223 11,0 92 67 22.791
2     LEFIGARO.FR 5.112 10,8 51 93 22.557
3     LEPARISIEN.FR 4.381 9,2 73 90 13.834

Media
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España: 

 

En el siguiente apartado profundizaremos en las cuestiones ya presentadas y se describirán 

algunos modelos de negocio utilizados en la prensa digital o cibermedios para obtener ingresos. 

2. Marco teórico y metodología 

La innovación tecnológica produce cambios en el periodismo y en el sector de los medios dando 

lugar a nuevos paradigmas y ecosistemas cada vez más complejos con Internet como centro. 

Por otro lado, las diferentes remediaciones5 (Islas, 2010 p. 149) que ha sufrido Internet 

contribuyen a esta complejidad que ha generado modificaciones en los nuevos medios, pero 

también en los viejos. Como consecuencia de las remediaciones existe más competencia 

informativa y de medios, porque el número de proveedores de noticias o contenidos informativos 

se multiplica, lo que supone más competencia para los medios tradicionales. Por lo tanto, 

podemos decir que no sólo se producen cambios en el mundo digital, también el negocio clásico 

de la prensa se ve influido por estas remediaciones. 

Los procesos de reconfiguración en los medios están marcados también por la convergencia 

digital, que entraña cambios en el modelo informativo y plantea desafíos tecnológicos 

(multiplataforma), empresariales (concentración), profesionales (polivalencia) y de contenidos 

(multimedialidad). Aunque las mudanzas causaban preocupación, lo que realmente alteró el 

panorama y encendió luces de alarma fue la crisis financiera y económica en los países de 

nuestro entorno, que comenzó en el año 2008 y que dejó a los medios en una situación precaria, 

con un descenso considerable de la publicidad y, en el caso de los medios impresos, con una 

aceleración de la pérdida de compradores y lectores (López, 2010). Según el informe The State 

of the News Media 2011, en el periodo 2008-2009 la difusión de la prensa europea impresa 

descendió más de cinco puntos. 

                                                            
5El profesor Octavio Islas considera que el concepto de remediación admite al menos dos interpretaciones: en el 
libro The Soft Age (1997), Paul Levinson empleó el término ‘medio remedial' para describir cómo nuestras 
sociedades utilizan un medio para reformar o mejorar otro. De acuerdo con Levinson, intentamos hacer que los 
medios se parezcan más al hombre. Jay Bolter y Richard Grusin, en Remediation. Understanding New Media 
(1999), emplean el término remediación para describir las relaciones formales de interdependencia cultural que 
existen entre dos o varios medios y entienden que Internet es un nuevo medio remediador, pues asimila a los 
medios que le antecedieron. 

Total Unique 
Visitors (000)

% Reach
Total Minutes 

(MM)
Total Pages 
Viewed (MM)

Total Visits 
(000)

    Total Internet : Total Audience 23.862 100,0 36.164 52.674 1.331.639
    News/Information - Newspapers 16.178 67,8 784 741 125.203

1     ELPAIS.COM 6.863 28,8 262 154 39.112
2     Elmundo.es Sites 4.044 16,9 123 110 23.158
3     20MINUTOS.ES Sites 3.985 16,7 51 53 15.869

Media
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Por eso muchos autores (Gómez Borrero 2010, Goyanes 2011, Casares-Ripollés, 2010, Campos 

2010) consideran que previa a la crisis económica las industrias periodísticas se encontraban 

inmersa en una crisis coyuntural derivada, no sólo de la ruptura en el acceso a los productos 

informativos que supone Internet, sino también por sus decisiones empresariales. Muchos diarios 

recortaron personal y contenido para conseguir mayor rentabilidad a corto plazo; además 

algunos como los españoles Prisa o Vocento salen a bolsa. Por otro lado, las compañías buscan 

diversificar sus negocios y ganar tamaño adquiriendo nuevos negocios, licencias audiovisuales, 

con los consiguientes endeudamientos que en algunos casos han lastrado su actividad en este 

periodo de crisis económica. A este respecto señala Gómez Borrero (2010, p.34): “los media 

descubren el mercado de capitales y el mercado a los media. El foco se desplaza del producto al 

parqué y la gestión del ebitda –beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones– lo ocupa todo”. 

Sin embargo, el factor fundamental que ha hecho menguar las cuentas de resultados de las 

editoras no es otro que el descenso en la inversión publicitaria, uno de los pilares del negocio de 

la prensa, junto con la venta de producto. 

En su informe de 2010 la Asociación Mundial de Periódicos, la WAN6 (World Association of 

Newspapers and News Publishers) explicaba que el deterioro de resultados de las empresas 

editoras de prensa se ha debido, sobre todo, al parón de la venta bruta de publicidad que, en 

términos absolutos, ha descendido un 43% entre 2007 y 2009. Estimaba además que la 

recuperación publicitaria de los diarios no se habrá consolidado plenamente en todo el mundo al 

menos hasta 2013 (Gómez Borrero 2010, p.36). 

 Como consecuencia de la mala situación de las industrias de la información se han cerrado 

medios, rebajado plantillas y precarizado las condiciones de trabajo de los periodistas, en Europa 

y también en Estados Unidos. 

Ahora los editores tienen más claro que nunca que la salvación para el negocio de la prensa está 

en Internet y estas divisiones son ahora estratégicas; pero el camino hacia la rentabilidad y los 

beneficios no está exento de problemas y trabas. Si bien es cierto que los flujos de audiencia y 

publicitarios se trasladan al mundo digital; la rentabilidad no llega. 

                                                            
6 http://www.wan-ifra.org 
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El Estudio de inversión publicitaria en medios digitales realizado por el Interactive Advertising 

Bureau (IAB), que corresponde al primer semestre de 2011, prevé un crecimiento de la inversión 

publicitaria online para este año del 10,6% en los países de Europa Occidental. 

Según las estimaciones, el Reino Unido encabeza la lista de países con un mayor porcentaje de 

inversión en publicidad online, sobre el total de la inversión publicitaria, con un 28,7 por ciento. 

Por su parte, el resto de países elegidos en esta comunicación reflejan un crecimiento más 

moderado, Francia 15,6%, Alemania 19,8% y España en la posición 12, con un 13,9 por ciento. 

 

Gráfico: Inversión publicitaria online en Europa. Fuente: Interactive Advertising Bureau 

Kantar Media e Infoadex presentaron en junio pasado un estudio7 sobre la inversión publicitaria 

en el primer trimestre de 2011 en los medios en varios países8 europeos. Internet es el principal 

motor de la inversión publicitaria; Alemania registra un 35,6%, España 18,5%, y Francia 12,1%. 

Ambos estudios constatan que la inversión publicitaria en Internet se incrementa, mientras que 

en el papel continua el retroceso. 

                                                            
7 Datos obtenidos en: http://periodistas21.blogspot.com/2011/07/la-crisis-acelera-la-migracion-digital.html 
8 Los países analizados en el citado estudio fueron: Alemania, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, 
Francia, Hungría, Italia, Polonia, República Checa, Rusia y Suiza 
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Sin embargo, a pesar de estas cifras, cabe destacar también que en el mercado de Internet 

existen otros mediadores que en cierto modo acaparan una parte de los ingresos publicitarios, 

como Google o Yahoo! (Goyanes, 2011, p. 385) y a los que las empresas deben hacer frente. En 

este sentido, podemos apuntar que la pasada edición de la Feria Internacional de Contenidos 

Digitales, (FICOD), celebrada en Madrid el pasado mes de noviembre se anunció que los 

editores españoles se unirán para crear una lanzar una plataforma “premium”9 que les 

permita comercializar conjuntamente los espacios publicitarios de más de un centenar de medios 

digitales.  

Por otro parte, los usuarios de Internet, y los lectores de prensa online aumentan. Según 

comSocre, en un informe10 publicado en junio de 2011 la audiencia de los periódicos en Internet 

aumentó un 11 por ciento con respecto al año anterior, llegando a más de 167 mil millones de 

usuarios únicos. Recientemente la Asociación Española de Diarios presentaba su informe Libro 

Blanco de la Prensa 201211 en el que constatan la tímida recuperación de los grupos editoriales 

españoles gracias a los recortes y a la contención del gasto; pero nuevas pérdidas en difusión y 

un incremento de la audiencia en Internet. En el siguiente gráfico12 se refleja ese crecimiento en 

los últimos años en España: 

                                                            
9 La plataforma está impulsada por la Asociación Española de Medios Online (Medios ON). Esta herramienta, que 
lleva funcionando tiempo en otros países europeos, está basada en tres pilares: la experiencia del 
usuario, conceptos semánticos y la contextualización de los contenidos con propuestas publicitarias afines para un 
inventario común. (Yuste, 2011). Disponible más información en: 
http://www.cuartopoder.es/enlazandoredes/quitemos-el-pan-que-dimos-a-google/507 
10 Disponible más información en: 
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Press_Releases/2011/8/Newspaper_Sites_across_Europe_Demonstrat
e_Growth_in_the_Past_Year 
11 Nota resumen en: http://www.aede.es/publica/Notas_Prensa_Detalle.asp?Id=91&Tipo=2&opc= 
12 Gráfico publicado en: http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/1134-reportajes-pr/20110677-medios-de-
comunicacion-en-crisis-isobran-periodistas 
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Gráfico 2: Evolución lectores de diarios digitales. Fuente: PRNoticias 

Los datos expuestos confirman la progresiva migración de los lectores de un medio de pago a 

soluciones digitales gratuitas; pero la cultura más arraigada de Internet es la del acceso gratuito, 

factor más que importante a la hora de plantear modelos de pago. El desarrollo de servicios y 

contenidos gratuitos en Internet sin ningún ánimo de lucro ha dado pie a hablar de una 

‘socioeconomía del don' en Internet que permite que unos usuarios pongan a disposición de 

otros multitud de contenidos de diversas formas; este puede ser el caso de 

las wikis (Wikipedia...) o los sistemas de intercambio de P2P; que además se vieron potenciados 

con las herramientas propias de la denominada Web 2.0. Se desarrolla por tanto un modelo en el 

que el público asume su capacidad de obtener contenidos sin efectuar ningún pago y se genera 

una resistencia cada vez mayor a éste. (Miguel de Bustos y Casado 2010, p. 30). En el siguiente 

gráfico13 se puede visualizar cómo la disponibilidad al pago de los consumidores habituales de 

prensa online no es muy elevada en Europa: 

                                                            
13 Gráfico creado por Teresa de la Hera y reproducido en: López, Xosé (2011): “Las mudanzas periodísticas”. 
TELOS, n. 86. Disponible en: 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2011012511370001&activo=
6.do# 
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Gráfico 3: Consumidores dispuestos a pagar por noticias en Internet. Fuente: (López 2011) 

Otra variable a tener en cuenta; las redes sociales. Hoy, como apunta Varela (2011) los 

contenidos se comparten y se recomiendan; factores estos que antes no se producían y de los 

que los editores deben ser conscientes para diseñar líneas de negocio.  

Los diarios siguen atrapados por las páginas. En el papel y en digital, para su negocio 

y su contenido. Gran parte de la ilusión con la que la prensa recibe a las tabletas 

proviene de la reutilización digital de las páginas. Pero el público digital abandona las 

páginas por las relaciones entre personas, cambia búsquedas por recomendaciones. 

Importa lo que se comparte. 

La eclosión de los teléfonos inteligentes (3G) así como de los diversos dispositivos móviles, 

tabletas etc.… abren un nuevo mercado para las empresas editoras; una nueva vía de negocio 

en el plano de los contenidos, de la distribución multiplataforma y también porqué no de las 

aplicaciones. Pero sobre todo constituyen una oportunidad para la obtención de nuevos ingresos, 

asunto que también se observa en esta contribución. Se trata de un mercado complejo por su 

constante evolución y también por el resto de actores que lo conforman. Las empresas 

desarrolladoras como Apple ejercen fuerte dominio en el mercado. A principios de este año 

la Asociación de Editores Europeos de Periódicos (ENPA) denunció que Apple presiona a los 

editores para que el acceso a los periódicos a través de sus dispositivos, especialmente iPhone y 

iPad, se realice a través de iTunes. Esto supondría, según lamenta este colectivo, que el gigante 

de la manzana tendría el control de las suscripciones a la prensa de pago, en detrimento de los 

grupos editores. Además, las compañías periodísticas perderían información acerca de sus 

usuarios fundamental para la venta de publicidad.  
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Google, otro de los gigantes de Internet también cuenta con su propio sistema de suscripciones 

a la prensa online, una plataforma denominada One Pass válida para webs, tabletas y teléfonos 

inteligentes. Con esta plataforma los editores de periódicos y revistas podrán seleccionar qué 

contenidos son de pago y el precio al que pondrán a la venta en este quiosco electrónico. A este 

proyecto se han sumado inicialmente varios grupos editoriales, los alemanes Focus Online, 

stern.de, Axel Springer, el francés Nouvel Observateur, el estadounidense Rust Communications 

y el grupo Prisa. 

2.1. Modelos de negocio en prensa online 

La publicidad online, prácticamente la única fuente de ingresos para los diarios en Internet, no 

parece suficiente para sostener el negocio; y paradójicamente las audiencias aumentan, pero 

hasta ahora las editoras no han rentabilizado dicho incremento. Por esto, desde 2010, vemos 

cómo cada vez más medios comienzan a implantar diversas fórmulas de pago en un intento de 

obtener nuevos ingresos en un mercado además, influido por la hiperconectividad (dispositivos 

móviles) y las redes sociales. 

En este sentido entienden Casero-Ripollés (2010), Miguel de Bustos, (2010), Varela (2011) entre 

otros, que el contenido de pago ha de aportar un fuerte valor añadido; información exclusiva, 

personalizada, documentada, única… 

A partir de la dicotomía de los modelos pago, mixto y gratuito, existen fórmulas diferentes; 

Casero-Ripollés (2010, p. 598) propone la siguiente clasificación, que además será utilizada en 

esta comunicación para analizar los diarios europeos elegidos: 

a) Modelo gratuito: la publicidad en el único recurso de financiación.  

b) Modelos mixtos: Combina la gratuidad con el pago por contenidos.   

- Metered model: Modelo medido que, a diferencia del paywall, permite el acceso 

gratuito a un número limitado de artículos para luego cobrar una vez que se 

exceda. (Financial Times y The New York Times) 

- Fremium: Modelo que combina la oferta de servicios básicos gratuitos con el 

cobro por acceso a otros avanzados, especiales o con alto valor añadido 

(Premium). Es el modelo por el que puesta Chris Anderson, según el cual los 

diarios pueden cobrar por un determinado tipo de informaciones. Ej: The Wall 

Street Journal, Le Figaro, Le Monde, etc.   
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 c) Modelos de pago   

- Pago total o paywall: Se trata del cobro por consumo de información a través de 

diferentes fórmulas  

- Subscripción: Pago annual o mensual que permite el acceso a información de un 

cibermedio. Ej: The Times o The Sunday Times.  

- Pago por uso: Modelo que engloba el pago por día/semana o por artículo leído a 

través de micropagos siguiendo el modelo marcado por iTunes.  

- Donaciones: método poco aplicado y basa sus ingresos en las contribuciones 

voluntarias; como ejemplo Propublica.org y en España Periodismohumano.com. 

La metodología utilizada para examinar las diferentes modalidades que presentan los diarios 

elegidos se basa en los estudios de los casos anunciados; para poder concluir cuáles son, en 

función de lo expuesto anteriormente los modelos predominantes en la prensa europea. Además 

nos permitirá conocer cuáles son las fórmulas mediante las que se implementan el cobro por 

contenido. Se trata de obtener una radiografía sobre los modelos de negocio hoy en los diarios 

con más audiencia de Europa.  

3. Estudio de casos 

A continuación se exponen los modelos o fórmulas empleadas por los diarios europeos elegidos 

para realizar esta contribución, tanto en la web cómo en los dispositivos móviles.  

3.1. España: El Mundo, El País, 20 Minutos 

 

- Elmundo.es; está integrado dentro del quiosco digital plataforma Orbyt14, la apuesta de la 

compañía Unidad Editorial para ofrecer sus contenidos a sus lectores en la web y en dispositivos 

móviles bajo un modelo de suscripción y que fue lanzada en la primavera de 2010. La plataforma 

combina el acceso a prensa y revistas de forma individual por 0,79 € con abonos mensuales de 

14,99 € que dan acceso a todos los contenidos de las principales cabeceras de este editor: El 

Mundo, Marca y Expansión. Otros periódicos no pertenecientes a este editor (como La Razón y 

algunos regionales) también están disponibles. Su edición online ofrece muchos de sus 

contenidos en abierto, y se señala claramente en la parte central de la página aquellas noticias 

integradas en la plataforma. 

                                                            
14 http://quiosco.elmundo.Orbyt.es/ 
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Los suplementos y revistas como Yo Donna, El Cultural…también están integrados en Orbyt y no 

se ofrecen en abierto. 

En cuanto a los dispositivos móviles la plataforma cuenta con aplicaciones para iPhone, iPad, 

BlackBerry y Android. La aplicación, descargable en las tiendas de las operadoras, es gratuita en 

todos los casos; pero a través de Orbyt se cobra el acceso a la información. 

En lo referente al número de abonados, según se ha reconocido por parte de la empresa editora, 

cuentan con 33.000 suscriptores, pero sólo 11.000 son de pago. Como valor añadido, ofrece a 

sus abonados otros servicios como la compra de libros, club de compras con descuentos. 

 

-ElPaís.com; este diario está integrado en otra plataforma o quiosco digital denominado Kiosko y 

Más15 que fue presentado16 en junio de 2011. De ella forman parte los diarios y revistas de los 

siguientes Vocento, Prisa, RBA, Grupo Zeta, Grupo Godó, Axel Springer, Intereconomía, 

Heraldo, La Voz de Galicia, Diario de Navarra, Última Hora y Público. El precio por ejemplar es 

de 0,79 euros por ejemplar y el abono mensual asciende a 9,99 euros. También se comercializan 

suscripciones conjuntas a varios títulos, por ejemplo ABC y El País, por ese mismo precio al 

mes. En esta plataforma cada editor es responsable y autónomo para desarrollar su modelo de 

negocio, basado en un gestor común que no obliga a cambiar procesos editoriales ni de 

publicación dentro de cada cabecera y tampoco es obligada la exclusividad. 

Sin embargo, este diario ofrece todos sus contenidos en la web en abierto; tanto las noticias del 

día, como la versión impresa y todos los suplementos. La plataforma Kiosko y Más cuenta con 

aplicaciones para iPhone, iPad y Android. 

Se desconoce el número total de abonados en Kiosko y Más. 

En los dos casos los suscriptores de los diarios en papel pueden disfrutar de ambas plataformas 

gratis. 

-20Minutos.es: Se trata de un diario gratuito en su versión papel y también en la web; no cuenta 

con ningún sistema de cobro por contenido. 

 

3.2. Francia: Le Monde, Le Figaro, Le Parisien 

 

-Lemonde.fr: el diario francés estableció su sistema de pago a principios de 2010. Para leer la 

versión impresa es necesario estar abonado. La suscripción Premiun que incluye diario en papel 

(PDF), más las ediciones para iPhone e iPad por 15 euros al mes. Existe otra suscripción en la 

                                                            
15 http://www.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx 
16 Presentación disponible en: http://periodistas21.blogspot.com/2011/06/kiosko-y-mas-alianza-para-vender.html 
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que se ofrece el diario impreso, más la versión digital Premium y las ediciones en el iPhone y en 

el iPad por 27 euros al mes. Su versión web continúa en abierto y todos los contenidos son 

gratuitos. Por otra parte las aplicaciones para los dispositivos de Apple cuestan 0.79 euros. Sin 

embargo las aplicaciones para Android, Symbian (Nokia) y RIM (Blackberry) son gratuitas. No se 

conoce el número de abonados. 

-Lefigaro.fr: Este rotativo está integrado en la plataforma o quiosco digital ePresse17 desde su 

nacimiento en junio de 2010. El sistema está disponible para iPhone e iPad; y según las últimas 

noticias18 acaban de firmar un acuerdo para la utilización del servicio “Google One pass”. Es 

decir, el sistema de pago en Internet gestionado por Google que permitirá la monetización del 

kiosco en línea ePresse.fr a través de las diferentes plataformas móviles (incluidos los 

smartphones del sistema Android y las tabletas). Los usuarios que accedan podrán crear una 

cuenta y descargar contenidos disponiendo de dos formas de pago: por unidad o mediante tarifa 

plana. De los ingresos generados, Google obtendrá el 10% de cada transacción. El grupo 

francés intentó previamente un acuerdo con Apple que no llegó a prosperar debido a las 

exigencias de los norteamericanos. 

Sin embargo; desde febrero de 2010 Lefigaro.fr mantiene sus modelos de pago individuales a 

pesar de formar parte del citado quiosco. Se ofrecen tres opciones diferentes de suscripción, 

adaptados a diferentes clases de usuarios, basados en una oferta mixta de información general 

gratuita y de contenidos extras y especializados restringidos. La primera alternativa se denomina 

Connect, y consistirá en un acceso sin coste pero limitado, en el que los usuarios sólo podrán 

consumir los contenidos de acceso libre, personalizar el portal de Le Figaro, comentar en sus 

noticias y recibir exclusivas esporádicamente. 

La segunda ha sido bautizada Select, y por 5 euros al mes (con dos meses gratuitos) añade a lo 

anterior reportajes de profundidad y especiales sobre política, cultura e internacionales, además 

de una selección de artículos de The New York Times traducidos al francés, 30 piezas de la 

hemeroteca al mes, acceso a la edición online del diario impreso a partir de la madrugada y a la 

red de suscriptores y la posibilidad de subir piezas propias y hacer preguntas a la redacción. En 

                                                            
17 En este quiosco están presentes además: la asociación de ocho publicaciones, diarias y semanales: 
cinco periódicos parisinos: Le Figaro, Le Parisien, Libération, Les Echos y L’Equipe; y tres publicaciones semanales: 
Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point. 
 

 
18 http://www.media-tics.com/noticia/1211/ 



14 
 

el momento de realizar este análisis el abono anual a esta alternativa contaba con una oferta y el 

precio estaba fijado en 49 euros, pero su coste real es de 60.  

-Leparisien.fr: Este diario parisino oferta varios planes de suscripciones. El primero se 

denomina Digital Premium con el que el usuario por 3 euros a la semana (13 euros/mes y 156 

euros/años) puede leer los artículos de la edición digital, el diario impreso (pdf) y acceso a la 

hemeroteca desde el año 2000. También incluye las versiones para iPhone e iPad. 

El abono Premium Integral incluye; la suscripción al diario papel y sus suplementos (los siete 

días de la semana); el acceso a los artículos de la edición online; la versión pdf del periódico, 

hemeroteca desde el año 2000, versiones iPhone e iPad y también la entrada en el club Le 

Parisien de ventas exclusivas. Su precio19 es de 29,72 euros por mes y 386,40 euros por año. 

Este mismo abono está disponible también sólo para cuatro días a la semana (viernes, sábado, 

domingo y lunes) por 19 euros al mes. 

Otra de las suscripciones es la Premium Digital Pro; en el que además de los artículos online 

ofrece todas las ediciones del diario en papel para navegar (pdf) y el acceso a los archivos desde 

el año 2000 y a las versiones para los dispositivos de Apple (iPhone/iPad). 

Por último el plan Premium web, en el que por 5 euros al mes se accede a todas las ediciones y 

todos los artículos para leer en línea y a la hemeroteca desde el año 2000. Este plan no incluye 

las versiones para dispositivos móviles. 

Le Parisien también forma de la plataforma ePresse, sin embargo no se encuentra ninguna 

mención a dicho sistema en los planes de abono descritos. 

3.3. Reino Unido: Mailonline.uk, Theguardian.uk, Telegraph.uk 

-Mailonline.uk: El acceso al contenido de su web es completamente gratuita. No sucede lo 

mismo con las aplicaciones para los dispositivos móviles. La aplicación para iPhone puede ser 

utilizada gratuitamente los primeros 60 días y después existen otros niveles de pago: 4,99 libras 

por 3 meses y 8,99 por un año. La app para iPad también es gratuita los primeros 90 días, 

después cuestan 2,39 libras al mes, 6,49 por un trimestre, 10,99 por seis meses, y la suscripción 

anual asciende a 19,99 libras. Las ediciones impresas también están disponibles en la web, pero 

es necesario un registro previo para poder leerlas. 

                                                            
19 En el mes de diciembre, durante la redacción de esta contribución, estos abonos contaban con una oferta del 30 
por ciento y del 28 por ciento respectivamente. 



15 
 

-Theguardian.uk: Todo su contenido se encuentra disponible de forma gratuita. Sin embargo, 

cobra por las aplicaciones para dispositivos móviles. En el caso de iPhone la aplicación por un 

mes supone 2,99 libras y por un año 4, 99. Para sistemas operativos Android es gratuita. La app 

para iPad puesta en marcha recientemente ha estado disponible gratis durante un mes y 

después cuesta 9,99 libras. 

-Telegraph.uk: Su contenido en la web es gratuito; aunque según han publicado algunos 

medios20 podría poner en marcha un sistema de pago por contenido. Sus aplicaciones para 

dispositivos móviles son gratuitas durante el periodo de prueba. Para el iPad el precio es de 9,99 

libras al mes eres suscriptor del diario en papel es gratuita. En el caso del iPhone es gratis. 

3.4. Alemania 

 

-Bild.de: Su contenido completo se ofrece en abierto en la web. La descarga de la aplicación 

para iPad cuesta 0.79 euros y la suscripción mensual para el acceso a esta versión 130 euros. 

Además cuentan con varias aplicaciones para iPhone, también de pago. 

 

-Welt.de: El acceso a las noticias de la web es gratuito, pero cuenta con un sistema de cobro por 

la consulta de las ediciones impresas (e-paper) con unos precios que oscilan entre los 1,59 

euros por lectura de una página de Internacional hasta los 239 euros por la suscripción 

semestral. Las aplicación para iPad es gratuita, pero el acceso a los contenidos no. Tras un mes 

de prueba el precio de la suscripción asciende a 12,99 por un mes, 32,99 por tres meses y 99,99 

por un año. Por otro parte la aplicación para el iPhone cuesta 0,79 euros y tras un mes de 

prueba las propuestas en los abonos oscilan entre 1,59 euros (30 días) y 29,99 por un año en 

versión Premium. 

 

-Sueddeutsche.de: En principio el acceso al contenido web es gratuito pero cuenta con un 

sistema de pago para las ediciones impresas y para dispositivos móviles. El diario ofrece 

diferentes paquetes. Por ejemplo los suscriptores de la edición papel pueden probar gratis la 

versión para iPad de forma gratuita. Hasta ahora se podía consultar la edición papel de forma 

gratuita pero a partir de enero de 2012 se cobrará; 7,50 euros para la edición diaria y 12,50 a la 

edición sólo de fin de semana. La aplicación para el iPhone tiene un coste de descarga de 1,59 

euros para un mes. La versión para el iPad también es de pago: 7,99 a la semana, 29,99 por un 

mes y 319,99 por un año. 
                                                            
20 http://www.guardian.co.uk/media/2011/feb/22/telegraph-online-charging 
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4. Conclusiones 

La crisis económica, pero sobre todo la imposibilidad de mantener las ediciones web de los 

periódicos únicamente con los ingresos publicitarios parece que ha impulsado a muchas 

empresas periodísticas a implementar sistemas de cobro por cobro por contenido desde 2010. 

Se observa un dominio del modelo denominado freemium, que combina el acceso gratuito a 

contenidos de la web con el cobro por otras informaciones; ya sean noticias, por la lectura de la 

edición impresa o incluso el pago por artículo leído. 

Los diarios españoles analizados, exceptuando 20 Minutos adscrito al modelo gratuito, se 

decantan por la utilización de plataformas o quioscos digitales; Orbyt y Kiosko y Más; con 

grandes diferencias en su implementación. En el primero de los casos, el diario El Mundo ofrece 

contenidos de actualidad en abierto en la web, pero otros contenidos como análisis, entrevistas, 

suplementos y la versión impresa lo ofrece a través de la plataforma y se señala claramente en 

la web el contenido de Orbyt. Sin embargo, el diario El País integrado en Kiosko y Más, por el 

momento ofrece todos sus contenidos en abierto en la web, incluidos suplementos y versión 

impresa; pero cobra suscripción a través de la citada plataforma.  

En cuanto a la prensa francesa, Le Monde ofrece sus contenidos web de forma gratuita, excepto 

la edición impresa. Ha creado un sistema de pagos asociado a los dispositivos móviles. Mientras 

los otros dos periódicos analizados en Francia, Le Figaro y Le Parisien ofrecen contenidos 

gratuitos en la web y varios planes de abono en los que con diferentes niveles de suscripción se 

ofrecen artículos especializados, versión impresa, acceso a la hemeroteca y las versiones para 

los dispositivos móviles. Ambos diarios forman parte también de un quiosco digital llamado 

ePresse que tras un acuerdo con ‘Google One Pass’ ofrecerá contenidos para diferentes 

dispositivos móviles. Sin embargo, en ninguna de las web se encuentran demasiadas referencias 

a la citada plataforma. 

España y Francia son los únicos países de los analizados dónde las empresas editoras han 

puesto en marcha quioscos digitales para gestionar el cobro por contenidos en Internet y en 

teléfonos o tablets. En ambos casos son varias las editoras que conforman las plataformas, 

iniciativa hasta ahora inédita, lo que sugiere la preocupación del sector por la escasa rentabilidad 

de la prensa en la Red. 
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En el caso de la prensa alemana también encontramos modelos freemium. Si bien los tres 

rotativos estudiados, Bild.de, Welt.de y Sueddeutche.de, mantienen su contenido web de forma 

gratuita cuentan con sistemas de pago por el acceso a las versiones impresas y a los contenidos 

diseñados para dispositivos móviles. 

Por su parte los diarios británicos, parecen los más reacios a establecer sistemas de pago. The 

Guardian, mantiene todo su contenido gratis en Internet, sólo cobra por las aplicaciones para 

iPhone, iPad o similares. Es decir, podría considerarse dentro del modelo negocio basado en la 

gratuidad y con la publicidad como único recurso de financiación. Es el caso también del diario 

Mailonline.uk (The Daily Mail) y del Telegraph.uk, aunque este último podría poner pronto en 

marcha un sistema de pago por contenido. Otro de los medios que clasificamos dentro de esta 

categoría sería el español 20Minutos.es también gratuito en su totalidad.  

Ninguno de los diarios analizados ha optado por la fórmula del pago total (pay-wall) o por el 

modelo metered, en el que los lectores sólo pueden acceder gratis a un número limitado de 

artículos y una vez superada es necesario el pago 

En cuanto a la política de precios, más allá de las diferencias, sí se observa la intención de 

incentivar las suscripciones mediante fórmulas que generen valor añadido, ya sean clubs de 

compras, versiones impresas gratuitas, ofertas o acceso a las hemerotecas. 

Por otro lado, los dispositivos móviles están presentes en todos los diarios analizados, lo que 

confirma el interés del sector por este nuevo mercado que supone una nueva vía de ingresos; 

pero cómo hemos apuntado se trata de un ámbito complejo en el que las empresas 

desarrolladoras ejercen un fuerte ‘dominio’ frente a las empresas editoras. 

En un contexto de grave crisis económica y del sector, en Europa parece clara la evolución de 

los diarios hacia modelos freemium, tanto en la web cómo en soportes móviles, en busca de la 

rentabilidad y de la atención de la audiencia. 
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