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Análisis comparado de la publicidad insertada en la prensa 

escrita y digital alicantina 

Resumen: 

Si se atiende al comportamiento de la prensa local, se observa que gran parte de las 

cabeceras de periódicos comarcales cuentan, hoy en día, con una versión online a la que 

dedican poco tiempo y escasos esfuerzos, sobre todo, en comparación con los recursos 

destinados a la edición en papel. Los contenidos que en ellas se vuelcan no están 

confeccionados específicamente para la web y el enfoque comercial se haya poco 

aprovechado, teniendo en cuenta la multitud de posibilidades de alcance y tecnología que 

ofrece la publicidad digital. Esta falta de inversión y de recursos no es, por el contrario, 

proporcional al interés que sí demuestra la audiencia por el medio online.  

El interrogante se centra por lo tanto en si los dueños de las cabeceras regionales y los 

anunciantes locales son realmente conscientes del avance por parte de la web en 

términos comerciales. La presente comunicación pretende, mediante la comparativa entre 

la publicación impresa y la edición online de los dos periódicos con mayor peso en la 

provincia de Alicante – el Diario Información y el periódico La Verdad- , analizar el 

comportamiento del contenido publicitario, estableciendo una comparativa entre ambos 

formatos.  
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La irrupción de internet ha dado un vuelco a la sociedad de la información y ha provocado 

que multitud de periódicos se enfrenten a la necesidad de dar protagonismo y destinar 

recursos al medio digital sin conocer muy bien sus capacidades. Hacer frente a la 

convergencia entre redacciones y formatos; competir con los nuevos medios que se abren 

paso en la red y dar con la fórmula adecuada para rentabilizar el diario online, son algunos 

de los debates prioritarios en las mesas de dirección de todos los medios. En este sentido, 

ya en octubre de 2006, Juan Varela destacaba como algunas de las tendencias de la 

concentración y la convergencia multimedia el hecho de que internet debe concebirse 

como una “oportunidad para los diarios, que pueden rentabilizar sus fortalezas 

informativas y distribuir y comercializar su información con menores gastos y de forma 

más eficiente”. Al igual que hacía hincapié en que “los medios digitales convierten en 

multimedia a los periódicos, les permiten acercarse, desarrollar o integrar códigos y 

formatos audiovisuales para complementar su oferta”. (APM, 2006, pp. 17-56) 

Introducción y marco teórico 

Varios son los interrogantes que de estas conclusiones se derivan y el primero de todos 

es: ¿cómo se rentabiliza un diario digital? Varela, en el mismo artículo ofrece parte de la  

respuesta a esta pregunta cuando asegura que la clave está en proporcionar información 

de calidad hecha por buenos profesionales. Es decir, de la misma manera que un medio 

impreso, audiovisual o radiofónico. No obstante, nos preguntamos, cómo se puede 

conseguir dicha calidad cuando está desapareciendo la principal fuente de financiación del 

medio, es decir, la publicidad, ya sea por la situación de crisis económica actual o porque 

se fragmenta entre los diferentes medios, quienes, por su parte, han apostado por centrar 

su estrategia de supervivencia en los niveles de audiencia, en lugar de en la tan ansiada 

calidad. 

En relación a la fuente esencial de financiación que ha sustentado durante todos estos 

años el modelo de negocio y haciendo alusión a la llegada de la gratuidad del producto en 

internet Moreno señala (Moreno, 2009, p.12)  “La clave del problema se puede encuadrar 

en dos factores fundamentales. Primero, la canibalización de los periódicos por sí mismos 

ofreciendo buena parte de su contenido en la Red de forma gratuita y segundo, la 

problemática de oferta y demanda que ha supuesto la publicidad en internet”. Y añade que 

“ tradicionalmente, la escasez de espacio disponible en el soporte papel había generado, 

con la aceptación general del mercado de anunciantes, unos precios que hacían viable y 



hasta rentable el modelo de negocio de la prensa” (Moreno, 2009, p. 12). Según el autor, 

actualmente la información se ofrece en internet en términos generales de forma gratuita 

y, debido a esto, “la percepción de valor por parte del usuario ha desaparecido al tiempo 

que la disponibilidad de espacio ilimitado en sus sitios en internet ha provocado una 

batalla descarnada en precios a la baja que cuestionan la viabilidad de muchas ediciones 

online”.  Sin embargo, para Moreno, apostar únicamente por usuarios en internet, en un 

momento donde ya no existe percepción de valor sobre la información, “representa una 

locura empresarial de impredecibles consecuencias a corto plazo”. (Moreno, 2009, p. 12) 

Por otra parte, se ha de señalar que tanto el dudoso aprovechamiento de las posibilidades 

de segmentación que ofrece la publicidad online, como la falta de profesionales 

comerciales expertos en vender este nuevo formato, son parte importante de la clave del 

éxito o fracaso de los medios. Los comerciales duchos en vender módulos de papel 

deberán ahora aprender a ofrecer los nuevos espacios digitales. Necesitan conocer a la 

perfección los banners, cortinillas o botones y, antes de eso, estar convencidos de las 

posibilidades que puede reportar el nuevo medio. No es suficiente poner en marcha la 

versión digital del periódico. Tanto los periodistas como los comerciales que trabajan para 

el nuevo formato tienen que estar al tanto de sus peculiaridades. La cuestión siguiente es 

si se está teniendo en cuenta tal premisa. 

En esta ocasión se pretende, por lo tanto, enfocar el análisis en la estrategia publicitaria 

adoptada por dos diarios de ámbito local, líderes en papel y digital en la provincia de 

Alicante. Nos centraremos en analizar en su estrategia individual, teniendo en cuenta la 

corporación mediática a la que pertenecen, pero estudiando su mecanismo particular 

como medio al margen del grupo.  

Respecto a los índices de audiencia alcanzados por uno u otro formato, resulta 

interesante recurrir al estudio realizado por el profesor José Luís González, publicado en 

la revista Latina de Comunicación, en el que menciona, refiriéndose al 2008, que el OJD 

interactivo sitúa a la edición online del Información en 416.034 visitantes únicos al mes, 

con un promedio diario de 30.377 usuarios únicos de lunes a viernes. A lo que añade que, 

“sin apenas inversión para Internet, el periódico obtiene el mismo rendimiento, en cuanto a 

visitantes únicos y compradores del diario, tanto en la red como en papel. Dichos 

resultados sitúan a este periódico en el puesto 42º del ranking nacional online (visitantes 

únicos/mes)” (González,  2008, pp. 151 a 160) . Posteriormente, el autor compara los 

datos del mismo periodo con la edición online de su principal competidor, La Verdad, el 

otro diario digital que forma parte de nuestro estudio y que promedia en el mismo año 



entre 65.000 y 70.000 visitantes únicos diarios, muy por encima de los 38.155 

compradores diarios del papel (datos correspondientes a las tres cabeceras de la marca). 

El motivo que ha llevado a centrar el análisis en estos dos medios locales es, por una 

parte, que los resultados podrán ser extrapolables al conjunto de la provincia, ya que se 

trata de los dos medios líderes en el mercado alicantino y, por otra parte, en el potencial 

en términos de segmentación que ofrece el medio digital, cuyas capacidades 

diversificadoras consideramos mucho más fáciles de aplicar a un medio local o regional 

que a uno de ámbito nacional. 

Por último y a modo de síntesis subrayar que el presente capítulo pretende abordar, 

mediante la comparativa entre la publicación impresa y la edición online de estos dos 

periódicos en sus dos versiones (papel y web) un análisis del comportamiento del 

contenido publicitario, estableciendo :  

• La comparativa de las dos versiones digitales, apoyándonos, no en datos de 

recaudación, sino en un estudio de contenido, para comprobar si se aprovecha, desde el 

terreno comercial, el valor añadido de proximidad que ofrece el medio local, tanto en la 

versión digital como en la física. Sabemos que la web posee unas capacidades de 

segmentación exquisitas: posibilidad de filtrar el anuncio según si el usuario visita la 

sección provincia, la sección de Elche, la sección de Alicante, etc. Y la tesis que se 

plantea es, por lo tanto, si los departamentos comerciales de estas dos cabeceras son 

conscientes de tales ventajas y si las explotan en pos de sus anunciantes. 

• Comparativa entre ambos formatos de la misma cabecera para descubrir aquellos 

sectores que apuestan más por una u otra modalidad o por ambas. Se pretende estudiar 

la confrontación entre el tipo de anunciantes, atendiendo al sector comercial y producto 

que se difunden en el medio impreso y el online, comprobando si ambos canales 

comparten anunciantes o si, por el contrario, cuentan con publicidad diferenciada. De esta 

forma deduciremos qué sectores apuestan por las nuevas tecnologías y cuáles son los 

más conservadores. 



 

Para llevar a cabo el análisis se han tenido en cuenta los dos meses del año en los que, 

según datos extraídos del Resumen de Infoadex 2009, se registra un mayor volumen de 

ingresos publicitarios en los medios convencionales (grupo dentro del cual se encuentran 

los dos diarios y sus correspondientes páginas web objeto de estudio), que son, como 

refleja la tabla de estacionalidad correspondiente al ANEXO 1. Estacionalidad. Infoadex 

2009: el mes de  mayo (9,35%) y el mes de  junio (9,78%). 

Metodología 

Hemos optado por realizar una investigación minuciosa que cuantifique y recopile datos 

medibles, proporcionando resultados y respuestas fundamentadas en una indagación 

sólida. En este sentido y en relación a la aplicación de técnicas de investigación a 

fenómenos sociales, como es el caso de las materias relacionadas con la comunicación, 

(Sierra Bravo; 1983, citado por Berganza y Ruíz 2005: p. 24) apunta que este tipo de 

estudios se caracterizan por tratarse de procesos de “aplicación del método y técnicas 

científicas a situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la 

realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos que se 

ajusten lo más posible a la realidad”. 

Las dos cabeceras analizadas son, como ya hemos avanzado; el Diario Información y La 

Verdad. Estos dos diarios locales no deportivos de pago son los más leídos en la provincia 

de Alicante, siendo el Diario Información el que, como reflejan las cifras mostradas en el 

ANEXO 2. Niveles de audiencia media de prensa diaria por periódicos en la 

provincia de Alicante. EGM 2008, cuenta con el mayor número de lectores en la 

provincia, incluso por encima de los diarios deportivos y gratuitos. 

De la tabla adjunta se deduce la absoluta hegemonía presentada por el Diario 

Información, cuya audiencia supera incluso al diario deportivo Marca y a los gratuitos Qué! 

Y 20 Minutos, que en 2009 cerraron sus ediciones en Alicante. 

En relación a la metodología y pautas seguidas a la hora de afrontar el estudio, señalar 

que la muestra sobre la que se ha realizado el análisis consta de 60 ejemplares de 

periódicos impresos, 30 de ellos del Diario Información y otros tantos de La Verdad por un 

lado, y de la consulta a lo largo de 60 días, de las páginas web de dichos diarios, la mitad 

de los mismos se ha visitado y analizado la web del Diario Información y otros tantos la de 

La Verdad. 

No se pretende comparar el volumen de anuncios en uno y otro formato, puesto que este 



intento no tendría sentido, ya que cada medio contabiliza sus mensajes de una manera 

particular (el diario impreso a través de módulos y el digital a través de píxels) y las 

conclusiones que se pudieran extraer no ofrecerían datos fiables. Se estaría intentando 

comparar, como se suele decir en el lenguaje popular 'las churras con las merinas' . 

La cantidad de anuncios publicados en los diarios impresos se ha contabilizado a través 

de la suma del espacio comercial. La unidad generalmente utilizada en los diarios 

impresos en términos de contratación publicitaria es el módulo. Ambos diarios realizan la 

siguiente división de módulos por página a la hora de establecer los términos de 

contratación: 5x10, es decir, la página está formada por un total de 50 módulos, según los 

datos extraídos de las páginas web de ambos periódicos, apartado de tarifas y publicidad.  

Respecto a las páginas web se ha registrado la totalidad de anuncios que aparecían, su 

formato y número de pixels (atendiendo a la clasificación realizada por los propios diarios 

digitales en el apartado de las tarifas), al igual que el sector comercial al que pertenece el 

anuncio y la sección en la que aparecía: portada, local, economía, deporte o cultura. 

Tanto en los anuncios que aparecen en el periódico impreso como el digital se ha 

configurado un registro en el que aparece la frecuencia de inserciones de cada sector 

comercial y, en última instancia, la marca concreta, con el objetivo de poder extraer el 

mayor número de conclusiones de los datos recogidos. La clasificación por sectores se ha 

llevado a cabo según la planteada por Enrique Yarza (AEDE, 2009, p. 306) en la tabla 

titulada Evolución y análisis de la ocupación publicitaria en la prensa. 



 

Las versiones digitales de La Verdad y el Diario Información 

http://www.diarioinformacion.com 

Evolución y estructura: 

Los datos referentes a la versión impresa indican que el Diario Información es el líder en 

difusión en la provincia de Alicante con un promedio mensual de 30.000 ejemplares 

diarios (2009, OJD). Se trata de una cabecera provincial y, aparte de Alicante, cuenta con 

ediciones en Elche, Benidorm, Denia, Alcoy, Orihuela y Elda. La marca pertenece al grupo 

Prensa Ibérica, fundado en 1984, que desarrolla una estrategia de diversificación 

multimedia a través de la cual integra, además de a la versión digital, a la televisión; 

Información TV. 

En 2008, Información creó una nueva redacción para el diario digital, asumiendo algunas 

tareas de la empresa Recursos en la Red, que hasta el momento gestionaba la versión 

online de todos los diarios digitales del grupo Prensa Ibérica. Esta sección exclusivamente 

dedicada a Internet la integran cinco periodistas, algunos de ellos procedentes del papel. 

Este equipo está adscrito a una sociedad limitada distinta y tienen unas condiciones 

laborales diferentes a los trabajadores de la redacción impresa.  

Desde el mes de mayo de 2009, Editorial Prensa Ibérica ha creado, junto con el Grupo 

Zeta, una empresa de comercialización de sitios de internet en la que se integran todas 

las cabeceras digitales de ambos grupos, bajo el nombre de Corporación Publicitaria. Por 

su parte, Rafael Torres, director de Contenidos de las versiones digitales del grupo, califica 

a esta nueva empresa comercializadora como “la tercera vía de recaudación publicitaria 

creada ante la llegada de internet”, que viene a sumarse a la publicidad embolsada en 

términos locales y a la nacional, gestionada desde la central del grupo, como, por ejemplo, 

en el caso de las campañas institucionales que provienen el ministerio. 

Por otra parte, Torres explica que, en relación a la gestión comercial de los periódicos de 

Editorial Prensa Ibérica, ya se trate de contratación publicitaria del medio impreso o de la 

web, el criterio que se sigue es el mismo, “prima lo que pida el anunciante”. El medio se 

ajusta a las necesidades del cliente. Si éste prefiere anunciarse en la versión en papel, se 

le gestiona el espacio para el periódico impreso y si, por el contrario, el cliente busca 

anunciarse en la versión online, se gestiona el espacio necesario en la web.  

Respecto a los beneficios del nuevo medio el director confiesa que “internet está 

generando al grupo más publicidad hoy en día” y añade: “parece que ya se empiezan a 



sentir los beneficios, ya que, en sus inicios, internet, en términos publicitarios, era más 

una moneda de cambio que un medio a rentabilizar. Actualmente, a medida que se han 

dejado sentir los beneficios se ha constituido un verdadero grupo comercial para el medio 

online, siendo la mentalidad tradicional una de las principales obstáculos”. 

http://www.laverdad.es 

Vocento, grupo multimedia al que se inscribe esta cabecera, cuenta con diversas líneas de 

negocio, de tal forma que los medios online del conglomerado constituyen una 

ramificación más del grupo, junto a los impresos y los de índole audiovisual. En concreto, 

el área compuesta por internet está formada por dos vías de negocio diferenciadas: por 

una parte, las empresas que se integran en la Corporación de Medios de Nuevas 

Tecnologías en la que diferenciamos; en primer lugar, a los portales verticales 

(finanzas.com, ediciones online de los suplementos, etc.); en segundo lugar, al grupo de 

los clasificados (pisos.com, infoempleo.com y portales de motor, etc.; y, por último, a las 

empresas especializadas en el comercio electrónico entre compañias. (Cea Esteruelas 

2009). Y, por otra parte, el conglomerado denominado Corporación de Medios Digitales, 

en el que se encuentra el diario digital objeto de estudio en esta ocasión: laverdad.es. 

Las delegaciones alicantinas de La Verdad nacieron a mediados de los sesenta, tras la 

expansión informativa y empresarial de la cabecera murciana. Tanto en su versión papel 

como digital dispone de tres ediciones diferentes en la provincia, que se concentran desde 

Alicante hasta la Vega Baja: Elche, Alicante y Orihuela que, hasta el pasado agosto, 

funcionaban como delegaciones independientes de la sede principal en Murcia. No 

obstante, desde el verano pasado, debido a una reestructuración de los multimedia 

regionales del grupo, se ha fundado una nueva sociedad bajo la marca Corporación de 

Medios Alicantinos. Esta organización cuenta con una nueva redacción con sede en 

Alicante,  donde están integrados todos los redactores de las delegaciones anteriores de 

Las Provincias, La Verdad, Qué! y Abc (Carvajal y Avilés, 2009). Asimismo, el pasado 30 

de junio se llevó a cabo la fusión definitiva entre la delegación de Aliante del diario Las 

Provincias y la La Verdad, contando ahora con un nuevo director, nueva oficia y una única 

plantilla. 

La edición online de La Verdad en sus diferentes ediciones nació en 1998 y goza de un 

índice de 2.140.000 usuarios únicos mensuales sumando las tres versiones: Alicante, 

Murcia y Albacete (OJD, diciembre 2008). Más adelante expondremos el nivel de usuarios 

detallados por región y provincia.  

Por su parte, el director gerente de la versión digital del periódico La Verdad, Juan Diego 



Sastre, durante una charla en la Universidad Miguel Hernández de Elche en noviembre de 

2008, insistió en la importancia que están adquiriendo los medios digitales frente a la 

acusada tendencia a la baja de los periódicos impresos españoles. De hecho, Sastre   

explicó que los ingresos publicitarios en los diarios electrónicos son los únicos que se 

estaban salvando de la crisis financiera. 

laverdad.es lidera el sector mediático digital en Albacete y Murcia, y mantiene una 

posición reseñable en la provincia de Alicante. De hecho, ocupa en la actualidad el cuarto 

puesto entre los diarios de información general en España, con un promedio mensual de 

más de un millón de lectores diarios, desde el inicio de 2008 hasta el pasado mes de 

septiembre. No obstante y siendo exhaustivos en la provincia de Alicante, al igual que 

ocurre con la versión impresa, se encuentra notablemente por debajo de su principal 

competidor, el Diario Información. 

Respecto a la forma de trabajo y la convergencia de redacciones Sastre afirmó que 

“cuando el diario digital de La Verdad nació el contenido se reducía a un simple volcado 

de la edición impresa, pero que a partir del año 2002, gracias a la apuesta por parte de la 

dirección de la cabecera, tuvo lugar un profundo cambio en el medio con la creación de 

contenidos especializados y específicos para el nuevo medio”. La apuesta definitiva, 

según palabras del responsable se fijó en 2007, “cuando se dotó a la página de una 

imagen más visual y de numerosos recursos que permiten una mayor participación de los 

usuarios.” 

Audiencia y difusión: 

 MES/AÑO     U. UNICOS          VAR %    VISITAS D.MEDIA PAGINAS   

http://laverdad.es (Ojd Interactiva) 

 Mar/09                    1.392.109         4,03   2.714.076     04:24 13.725.802     

 Feb/09                    1.338.148           -38,12   2.516.737     04:07 12.559.271     

 Ene/09                    2.162.434           1,02    3.719.227     04:21 19.600.985     

http://diarioinformacion.com

  MES/AÑO   U. UNICOS         VAR %     VISITAS D.MEDIA PAGINAS   

 (Ojd Interactiva) 

  Mar/09                  500.044         9,70    1.243.399      04:36 6.293.602     

 Feb/09                  455.820        -1,22    1.108.005      04:42 5.310.005     

 Ene/09                  461.435         10,91     1.132.900       04:24 5.674.217  

La trayectoria de informacion.es, durante el último año, ha experimentado un crecimiento  

notable, ya que, desde abril de 2008 hasta abril de 2009, la cifra de usuarios únicos que 

http://laverdad.es/�
http://laverdad.es/�
http://diarioinformacion.com/�


visitan la web se ha incrementado en un 54%, según datos de OJD Interactiva. Asimismo, 

Editorial Prensa Ibérica, grupo de comunicación al que pertenece la cabecera, ha 

registrado un importante aumento de los lectores de sus medios digitales, ya que ha 

pasado de 3.175.188 usuarios únicos en abril de 2008 a 5.556.402 en abril de 2009, lo 

que representa un crecimiento del 75%, según los datos de  la misma consultora.  

Para ofrecer una comparativa más realista sobre la audiencia de uno y otro medio en lo 

que a la provincia de Alicante se refiere (zona objeto de estudio), se ha recurrido al 

departamento comercial de ambos diarios, con el objetivo de obtener, ya no los datos 

referentes a la audiencia global del medio, sino los número concretos en Alicante. Ya que 

de lo contrario el diario La Verdad siempre contaría con cifras superiores, al englobar no 

sólo Alicante, como hace el Información, sino también Murcia y Albacete, tal y como 

hemos comprobado en los datos superiores referentes a la audiencia total de la cabecera, 

no desglosada. No obstante, debemos tener en cuenta que mientras el Diario Información 

cuenta con 5 ediciones en la provincia, La Verdad sólo diferencia entre Alicante, Elche y 

Orihuela-Vega Baja (tanto en su versión online como impresa), lo que no significa 

necesariamente que carezca de lectores y usuarios en el resto de comarcas. 

 PÁG. VISTAS USUARIOS UNICOS VISITAS DURACIÓN MEDIA VISTA 

Diario Información 7 645 647 569 958 1 451 440 05:13:00 

La Verdad 956 421 170 626 274 732 03:47:00 

Datos correspondientes a Octubre 2009, facilitados por los departamentos comerciales de los diarios 

Se demuestra: 

− La hegemonía absoluta del Diario Información por encima de La Verdad. 

− Que el grueso de usuarios de La Verdad no reside en Alicante ni tampoco en  

Albacete, tal y como demuestra la siguiente tabla: 

PÁG. VISTAS USUARIOS UNICOS VISITAS DURACIÓN MEDIA VISTA 

548 993 109 269 176 261 01:07:00 

   Datos correspondientes a Octubre 2009, facilitados por los departamentos comerciales 

− El grueso de usuarios se halla en la región de Murcia, que es donde se encuentra 

su principal nucleo de negocio y su sede principal: 

PÁG. VISTAS USUARIOS UNICOS VISITAS DURACIÓN MEDIA VISTA 

4 609 389 575 080 1 125 566 01:00:00 

   Datos correspondientes a Octubre 2009 facilitados por los departamentos comerciales 



 

Análisis de datos y conclusiones 

ANEXO 3 Comparativa sectores de inversión. La Verdad Impreso – La Verdad Digital 

Comparativa sectores de inversión publicitaria 

Al estudiar los porcentajes deducimos que el sector que cuenta con mayor presencia en la 

web es el de la informática y las telecomunicaciones, con más de un 20% de presencia. 

Por el contrario, en el caso del papel este mismo sector tiene una representación mucho 

más baja, de tan solo un 2%. Los datos muestran en este sentido un claro contraste entre 

ambos formatos. 

El sector que ocupa el segundo puesto en cuanto a aparición en la versión online del 

diario es el de finanzas y seguros, con más del 16% de aparición respecto al resto de 

sectores. En lo que a la versión impresa se refiere este sector tiene una presencia todavía 

mucho mayor, del 33%. Por lo tanto, se trata de un mercado que invierte de forma 

considerada en publicidad en términos generales. 

Los sectores que en la web se hayan en un tercer bloque de aparición, con una 

representación de entre el 10 y el 7% son: 

− Autopublicidad. En el caso de la web la aparición de inserciones relacionadas con la 

autopromoción o la publicidad del propio diario constituyen el 5,5%, muy por debajo del 

papel, en el que suponen el 33%. En este sentido cabe mencionar que ambos diarios 

disponen de otra clase de canales de autopromoción asociados a la propia página que se 

han mantenido fuera del análisis. 

− Viajes y turismo. Cuenta con una aparición del 9% en la web, mientras que es mayor en 

el papel, un total del 20%. 

− Medios de comunicación. En este caso ocurre al contrario que en el sector de los viajes, 

puesto que mientras que en la web cuenta con una presencia del 8,5% en el papel es 

menor, un 2%.  

− Ocio y tiempo libre. No se aprecia una diferencia excesiva entre las inserciones de uno 

y otro formato, pero sí es cierto que mientras que en el caso de la web representa más del 

7%, en el papel está por debajo del 4%. 

A continuación se reseñan los sectores que cuentan con una aparición entre el 5 y el 1%: 

− Hogar y decoración. Mayor presencia en la web (5,4%) que en el papel (1%) 

− Automoción. En el caso de la web la aparición es algo menor (2,4%) que en el papel 



(8%). 

− Cultura y deporte, energía y distribución y servicios públicos. Porcentajes muy similares. 

Representación por debajo del 3%, tanto en un soporte como en el otro. 

Sectores por debajo del 1% en la versión digital: 

− Arte y espectáculos, Moda y complementos, limpieza y alimentación y salud. Los cinco 

sectores presentan porcentajes de aparición por debajo del 1% tanto en la web como en el 

papel. 

− Inmobiliaria y construcción. En este caso no hay coincidencia entre los sectores. 

Mientras que en la web cuenta con una representación muy baja, del 0,3% en la versión 

impresa es uno de los sectores con mayor presencia, a pesar de contar con un importante 

descenso a causa de la crisis inmobiliaria. En este sentido añadir que los datos no pueden 

tomarse al pie de la letra y deducir que no hay presencia del sector inmobiliario en el diario 

digital. Por el contrario, este sector debería tenerse en cuenta aparte, ya que, tanto en la 

versión impresa, como en el papel, cuenta con otros mecanismos publicitarios más alla de 

la simple inserción en la página del diario, que es la que se estudia aquí. El sector 

dispone, por ejemplo, en el caso de la web de canales propios que pertenecen también a 

la cabecera y a los que se accede a través de la misma página. De igual manera, en lo 

que respecta a la versión impresa, se descubren publirreportajes dedicados 

exclusivamente a la venta y alquiler de viviendas. 

− Belleza e higiene. El protagonismo de este sector es mínimo en la versión digital, sin 

embargo, en el papel cuenta con un 20% de aparición. Se trata claramente, de un sector 

que prefiere el medio más tradicional para insertar su publicidad.  El tipo de anuncio, en el 

que prima la imagen y en el que en muchas ocasiones se recurre a un personaje famoso 

como imagen del producto, puede ser una de las causas de esta preferencia. 

 

ANEXO 4. Comparativa sectores de inversión publicitaria. Diario Información 

Impreso – Diario Información Digital 

En el caso del Diario Información llama la atención que tanto en la web como en la versión 

impresa el bloque de anuncios que presentan un mayor protagonismos es el de aquellos 

dedicados a la autopublicidad y promoción del propio medio. De esta forma, observamos 

que la web cuenta con más del 20% de anuncios de estas características y el papel con el 

15%. 

En segundo lugar se descubre que aquellos sectores que constituyen un mayor 



porcentaje de aparición respecto al total de inserciones publicitarias en la versión digital 

del diario son: el sector de los servicios públicos, que cuenta con el 13%, mientras que en 

el papel tan solo se han contabilizado su aparición en el 5% durante el periodo de tiempo 

estimado. Y, por otra parte, el sector de las finanzas y los seguros, que tiene un porcentaje 

considerable de representación, tanto en la web (10%), como en el papel (15%). La clara 

apuesta del sector finanzas tanto por un soporte, como por el otro, coincide con el otro 

diario analizado, y de igual manera, se aprecia que, aunque apuesta por la web, su 

inversión en el papel es todavía mayor en ambos diarios. 

Los sectores que más aparición presentan tras los ya mencionados son: 

− Automoción. En lo que a este sector se refiere cabe señalar que a pesar de contar con 

bastante protagonismo en la web, con el 7,7%, su aparición no es equiparable al número 

de anuncios de este sector que aparecen en el papel, 17% respecto al total. Ocurre lo 

mismo en el diario La Verdad, en el que la diferencia entre ambos formatos es todavía 

mayor, en beneficio del papel, al igual que este caso. 

− Inmobiliaria y construcción. Este sector cuenta con un considerable protagonismo en la 

web, del 7,4%, que contrasta con el 3% del papel. No obstante, el dato no es del todo 

fiable, puesto que el Diario Información cuenta con un publirreportaje dedicado al alquiler 

de viviendas y venta, al igual que ocurría en el caso del diario La Verdad. 

− Informática y telecomunicaciones. A diferencia del diario La Verdad, en el que las 

nuevas tecnologías constituían uno de los sectores principales (20,45%) en esta ocasión 

este sector cuenta con un porcentaje de representación moderado, del 6,5% en la web. Se 

trata de un protagonismo notable, pero no principal como en el otro caso estudiado. En lo 

que al papel se refiere, este sector presenta un porcentaje más bien bajo, del 3%. Es 

decir, en ambos diarios, este es un sector importante, pero en La Verdad, la apuesta por la 

web es mucho más clara. 

A continuación se muestran los sectores cuyos porcentajes de aparición en la web oscilan 

entre el 5 y el 3%: 

− Viajes y turismo. Este ámbito presenta un porcentaje de aparición en la versión digital 

de casi el 6%, pero en el caso de la versión impresa todavía es mucho mayor, alcanzando 

uno de los puestos más altos con el 17%. 

− Ocio y tiempo libre. En el caso de la web su protagonismo es del 4,6% y en el papel 

del 10%, es decir, los anunciantes de este ámbito, aunque no descartan la versión digital, 

prefieren aparecer en el papel. 



− Hogar y decoración, cultura y deportes y arte y espectáculos. Estos tres ámbitos 

presentan porcentajes de aparición en uno u otro formato muy similares, en torno al 3 o el 

4%. Aquel de los tres que cuentan con una mayor diferencia es el de arte y espectáculos, 

siendo del 4% su aparición en la web y del tan solo el 1% en el papel. 

El siguiente bloque a comentar es el de aquellos sectores cuyo porcentaje de aparición es 

menor, situándose alrededor del 1% y son: 

− Alimentación y el sector de la limpieza. Tanto en un formato como en el otro el 

porcentaje es mínimo, de la misma manera que ocurría en el diario La Verdad.  

− Salud. La representación de este ámbito es mucho mayor en la versión impresa que 

en la web, en el que cuenta con un porcentaje del 1%. A diferencia con el diario La Verdad 

en esta ocasión sí hay una apuesta por el papel, constituyendo el 5% del total de 

inserciones. El Diario Información en su versión impresa cuenta con un publirreportaje 

enfocado a la salud en el que habitualmente clínicas y hospitales privados se anuncian y 

promocionan sus servicios, a través de anuncios acompañados de texto informativo. Este 

es el motivo por el cual ostenta un porcentaje considerable de inserciones de este ámbito 

en el papel. 

− Sectores como el de la distribución, energía o la moda disponen de porcentajes 

mínimos de inversión tanto en la versión digital como el papel. Los datos coinciden en 

ambos diarios. 

Por último, destacar que el sector que claramente desestima la versión digital (con un 

porcentaje de representación inexistente), pero sí cuentan con inserciones en el papel es 

el de la belleza e higiene, que en papel representa el 17% del total de inversiones. Esta 

diferencia entre formatos era similar en el caso del diario La Verdad. 

 

ANEXO 5. Comparativa inserciones nacionales y locales. La Verdad Impreso – La 

Verdad Digital. Diario Información Impreso – Diario Información Digital 

Comparativa inserciones Nacionales o Locales 

En lo que a la web del diario La Verdad respecta observamos que las inserciones de 

anuncios de ámbito nacional representan un porcentaje mucho más elevado, del 75% 

sobre el total, en relación a las inserciones de ámbito local, teniendo en cuenta la totalidad 

de secciones analizadas. Sin embargo, si atendemos a la versión impresa, la perspectiva 

es totalmente diferente. Es decir, en esta ocasión deducimos que el porcentaje de 



inserciones locales y nacionales está prácticamente igualado, 50% para cada ámbito.  

De la gráfica se concluye, por lo tanto, que la cabecera digital de La Verdad, no está 

aprovechando todo lo que podría o, dicho de otro modo, no está sabiendo transimitir a los 

anunciantes regionales la capacidad de segmentación que ofrece el medio digital, que es 

mayor que la del papel, ya que el grueso de anunciantes de índole local es mayor en el 

medio impreso, a pesar de que sus propiedades de segmentación son menores. 

El caso del Diario Información es totalmente diferente al de La Verdad. La gráfica refleja 

que tanto en la versión online como en la impresa existe un predominio de anunciantes de 

ámbito local, lo que nos lleva a comprender el porqué de que sea esta cabecera la que 

ostenta mayor difusión en la provincia de Alicante. Se trata de un medio comarcal que 

aprovecha su localidad para atraer a los anunciantes de la zona que, lógicamente, 

preferirán anunciarse en un medio regional a hacerlo en un nacional, para alcanzar a su 

público objetivo. 

En lo que respecta a la diferencias entre la web y el papel, observamos una igualdad de 

porcentajes de la que se podría deducir que, salvando los dos sectores de inversión que 

hemos comprobado en el análisis anterior -informática y finanzas-, que hacen una clara 

apuesta por la web, el resto de ámbitos apuestan por el diario en sí, tanto por un formato 

como por el otro. Esta conclusión coincide con las argumentaciones que ofrecía Rafael 

Torres, director de contenidos digitales del grupo, sobre el hecho de que, hasta ahora, el 

medio online era una prolongación del papel, más que constituir un medio con identidad 

propia, puesto que lo lógico sería, teniendo en cuenta que la web ofrece una mayor 

capacidad de segmentación, que fuera este medio quien ostentara un porcentaje mayor 

respecto al papel y no similar. 

Esta deducción quedará corroborada en el próximo apartado, en el que se observa si la 

temática del anuncio aprovecha la sección adecuada o si, por el contrario, las inserciones 

se realizan sin tener en cuenta esta clase de criterios de adecuación, de los cuales 

depende en gran parte, aunque no se les otorgue la relevancia merecida, la eficacia final 

de la inserción. 

 

ANEXO 6. Comparativa anuncios deportes en sección deportes. Impreso 

(Información + La Verdad) y digital (Información + La Verdad) 

Ubicación / Segmentación / Adecuación temática 

En el caso de la sección de deportes observamos que ni la versión impresa ni la digital 



aprovechan la concordancia de contenido para ofrecer a los anunciantes el valor añadido 

del que podría beneficiarse el producto anunciado. 

No obstante, y a pesar de que el porcentaje de adecuación temática es muy similar en 

ambos formatos, estando por debajo del 11%, apreciamos que en el caso de la web el 

número de anuncios relacionados con la temática de la sección en la que se encuentran 

insertados, es decir, 'deportes', es algo mayor (10% respecto al total de inserciones 

contabilizadas en la sección) que el de la versión impresa, que a penas alcanza el 7%. 

A la hora de contabilizar el número de anuncios considerados de temática deportiva, tanto 

en uno como en otro formato, se han englobado dentro de esta categorías los mensajes 

comerciales de los siguientes productos y servicios: tiendas de ropa y productos 

deportivos, gimnasios y spas, espectáculos deportivos, equipos deportivos, campos de 

golf y apuestas deportivas. 

 

ANEXO 7. Comparativa anuncios cultura, medios de comunicación, ocio y tiempo 

libre y arte y espectáculos;  impreso – digital 

En el caso del sector de inversión observamos que el grado de adecuación temática es 

tanto similar como escaso en ambos formatos. Hemos de recordar que se trata de un 

sector de negocio que, según lo visto en el capítulo anterior, no apuesta por las 

inserciones en el medio digital.  

Rescatamos los siguientes porcentajes de las temáticas que conforman este bloque, 

primero en el medio impreso; 4% cultura en general, 3% medios de comunicación y 

menos del 1% en arte. Y, en segundo lugar, en el medio digital; 3,5% cultura, 4,7% medios 

y 2,3% arte. 

El caso del sector cultural y de formación es muy similar al de los deportes en cuanto a 

escaso nivel de adecuación. No obstante, tanto en uno como en otro caso, existen otros 

productos y servicios, como podría ser el caso del motor en la sección deportiva o los 

viajes en la de cultura que, aunque no coinciden temáticamente, sí presentan una 

apropiada relación con la misma. De esta manera, se podría ampliar el sector si se 

profundiza en este punto de vista, aunque en esta ocasión hemos preferido optar por la 

vía más restrictiva. 

 

 



 

ANEXO 8. Comparativa anuncios finanzas y seguros en sección economía impreso 

– digital 

En esta ocasión sí se aprecia una adecuación del contenido de la sección con el tipo de 

anuncios insertados, de la misma manera que observamos que dicha adecuación es 

mucho mayor en el formato digital (constituyendo el 37% del total de anuncios), en 

comparación con la versión impresa, en la que el porcentaje constituye tan solo el 20%.  

A la hora de contabilizar el número de anuncios considerados de temática económica y 

financiera tanto en uno como en otro formato, se han englobado dentro de esta categoría 

los mensajes comerciales de los siguientes productos y servicios: bancos y cajas de 

ahorros, asesorías, estudios jurídicos y seguros. 

La información relacionada con la economía, bolsa y las finanzas en general siempre ha 

contado con un público muy fiel y definido. En este sentido, resulta lógico que en el medio 

digital, que además de poseer una gran capacidad de segmentación temática cuenta con 

la ventaja de la inmediatez, la economía sea una de las secciones en las que la 

adecuación estudiada ofrezca mejores resultados. Existe, según los datos analizados, una 

predisposición favorable a aprovechar la adecuación en este ámbito. La mencionada 

predisposición parece surgir del lado de la propia audiencia o de los mismos anunciantes, 

más que tratarse de una estrategia puesta en marcha por los medios, ya que, si así fuera, 

dicha táctica se extendería también al resto de secciones y hemos comprobado que esto 

no ocurre. No obstante, también es necesario señalar que la adecuación todavía podría 

ser mayor, sobre todo en el caso del papel. 
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ANEXO 2. Niveles de audiencia media de prensa diaria por periódicos en la 

provincia de Alicante. EGM 2008 

 

Niveles de audiencia media de prensa diaria por  periódicos. 

Población de 14 años y más ¹ 

Miles de personas 

¹ Diarios con audiencia superior a 5.000 lectores. 

Miles de lectores 

 

2008 Alicante Castellón Valencia C. V. 

Levante 8 24 285 316 

Marca 131 37 128 297 

El País 67 26 129 222 

20 Minutos 78 - 140 218 

Información 217 - 0 217 

Las Provincias 10 9 172 191 

Qué 66 - 123 190 

Metro Directo 34 14 123 170 

El Mundo 51 19 70 140 

ADN - 40 80 120 

Mediterráneo 1 96 - 97 

As 39 10 44 92 

Super Deporte 0 5 71 76 

Sport 23 12 21 56 

La Razón 15 1 20 37 

ABC 13 1 16 31 

La Verdad 23 - - 23 

El Mundo Dep. 7 4 10 21 

Público 7 1 10 17 

Mini Diari 3 - 15 17 

Expansión 4 2 9 15 

Cinco Días 2 - 5 7 

 

 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 3 Comparativa secciones de inversión publicitaria.  

La Verdad Impreso – La Verdad Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. Diario Información Impreso – Diario Información Digital Comparativa 

Diario Información Impreso – Diario Información Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5. Comparativa inserciones nacionales y locales.  

 

La Verdad Impreso – La Verdad Digital.  
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ANEXO 6. Comparativa anuncios deportes en sección deportes. Impreso 

(Información + La Verdad) y digital (Información + La Verdad) 
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ANEXO 5. Comparativa inserciones nacionales y locales.  
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