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Resumen 
Este trabajo pretende describir el modo en que el grupo mediático 

RCS italiano ha dado sus primeros pasos en el iPad a través de sus 
diarios de información general Corriere della Sera (Italia) y El Mundo 

(España). A pesar de la veloz difusión de otros tipos de tabletas como 
Samsung, Blackberry, Asus o Sony, la investigación se centra en el 

iPad exclusivamente ya que en 2011 según el informe de 
“Penetración   uso de tabletas en España”  AEDE      , el    % de 

los encuestados poseía un iPad frente al 10% y 8% respectivamente 
de Samsung y Blackberry.  

Dicha investigación se centra en los diferentes procesos que han 

seguido estos diarios pertenecientes al mismo grupo. Se estudia 
principalmente la interactividad y la incorporación de contenidos 

multimedia. Asimismo se valora la función periodística de los 
contenidos multimedia como manifestación de la convergencia 

periodística en este nuevo dispositivo. 
Para alcanzar el objetivo de la comunicación se desarrolla una 

metodología de observación y análisis de la oferta actual de estas 
cabeceras con ediciones en iPad. Se crean una serie de fichas de 

trabajo que permiten clasificar los elementos de navegación y los 
niveles de interactividad y se entrevista a los responsables de este 

proceso en ambos diarios. Se tienen en cuenta investigaciones como 
las llevadas a cabo por el OBciber de la Universidad de Oporto, el 

Labcom de la Universidad de Beira Interior, el Grupo Com+ de la 
USP, las aportaciones de L. G. Natansohn, R. Cunha o S. Barros en el 

Laboratório de Jornalismo Convergente de la Universidade Federal da 

Bahía. También se tendrán en cuenta los trabajos sobre convergencia 
digital desarrollados en coordinación por A. Cabrera, J. Díaz-Noci, D. 

Domingo, X. Pereira, X. López, P. Masip, J. Micó-Sanz y R. Salaverría, 
entre otras investigaciones. 
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Abstract 
This paper describes how the Italian media group RCS has taken its 

first steps on the iPad through its newspapers Corriere della Sera 
(Italy) and El Mundo (Spain). Despite the rapid spread of other 

tablets like Samsung, Blackberry, Asus or Sony, the research focuses 
exclusively on the iPad since in 2011 according to the report 

"Penetration and use of tablets in Spain" (AEDE 2011), 67% of 
respondents had an iPad versus 10% and 8% respectively of 

Samsung and Blackberry. 
This research will focus on the different processes that have followed 

these newspapers belonging to the same group. Mainly be studied 
incorporating interactivity and multimedia content. The journalistic 

function of the multimedia contents as manifestation of media 
convergence in this new device will also be valued. 

To achieve the goal of communication develops a methodology for 

observation and analysis of the current supply of these newspapers 
with iPad editions and interview those responsible for this process in 

both papers. In part, it is based on the research of  the University 
OBciber Porto, Labcom University of Beira Interior, Com + Group of 

the USP, the contributions of L. G. Natansohn, R. Cunha or S. Barros 
in Convergent Journalism Laboratory of the Universidade Federal da 

Bahia. Also take into account the work on digital convergence 
developed in coordination with A. Cabrera, J. Díaz Noci, D. Sunday, X. 

Pereira, X. Lopez, P. Masip, J. Mico-Sanz and R. Salaverría, among 
other research. 
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Las tabletas se han incluido en las agendas de los editores de 

prensa como una importante vía de negocio y de distribución del 

contenido periodístico. Diversos informes (Reuters Institute, 2012, 

Pew Research 2012, Comscore 2012) demuestran que uno de los 

principales usos de la tableta es precisamente la lectura de noticias 

(solo superado por el correo electrónico). Es más, las estadísticas 

señalan que a través de estos dispositivos se ha ampliado el tiempo 

de consumo de información de los lectores (Pew Research 2012, RJI 
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2012) ya que los usuarios de tabletas prefieren la experiencia de 

lectura en este dispositivo móvil que en los ordenadores tradicionales. 

España duplica el número de tabletas por usuario con un 14% 

frente al 7% de media europeo. Se ha convertido en uno de los 

países con mayor índice de expansión de este dispositivo móvil hasta 

el punto de calcularse en un 1.600.000 el número de tabletas. 

Además, el 37% de los usuarios de tabletas leen prensa online 

diariamente, un 12% más que el año pasado34. La difusión de la 

tableta en otro país europeo, Italia, es de aproximadamente un 

1.380.00035. El paralelismo entre los sistemas mediáticos español e 

italiano como ejemplos del paradigma pluralista polarizado, siguiendo 

la clasificación establecida por Daniel Hallin y Paolo Mancini (2008), 

hace oportuno centrar el estudio en una comparativa entre ambos 

países. En ambos estados se ha producido una veloz difusión de los 

dispositivos móviles, concretamente de las tabletas. 

Uno de los principales grupos de comunicación europeos, RCS 

es el propietario de dos cabeceras de referencia informativa en estos 

dos países. En Italia Corriere es el periódico de mayor difusión y en 

España, El Mundo ocupa el segundo lugar (Datos OJD y ADS, agosto 

2012). 

Según las líneas de negocio del propio grupo, existe una clara 

apuesta por lo digital en ambas cabeceras para alcanzar su misión 

“Essere un Gruppo Media, leader nell’editoria di qualit , multimediale 

e internazionale”. Para ello, marcan como uno de sus objetivos 

fundamentales el “Sviluppo multimediale e multipiattaforma dei 

                                                           
34 http://periodistas21.blogspot.com.es/search/label/tablet 

35
 Según Pier Luca Santoro en su blog giornalaio.wordpress.com. Eurisko, en cambio, indica dos millones y medio de 

tabletas. 
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Power Brand Quotidiani in Italia e Spagna”. Las líneas del plan 

estratégico del grupo RCS en 2011-2013 así lo demuestran: 

 Produrre contenuto editoriale di qualità 

 Promuovere la centralità della relazione con il cliente 

 Essere una realtà multimediale e digitale 

 Focalizzare investimenti e ambizioni di crescita 

 Riprogettare il modelo di business 

 

Para alcanzar el primero de esos objetivos se basan, según este 

documento, en: 

 L'Informazione di Qualità 

 La multimedialità e la gerarchia delle informazioni tra le 

diverse piattaforme/mezzi e prodotti 

 Il ruolo del video nell'offerta multimediale 

 Il target dei lettori e le modalità di interazione 

 L'equilibrio degli ingredienti / struttura del prodotto e 

valore del contenuto (servizi locali, inchieste, approfondimenti, ...) 

 La difesa della diffusione / frequenza settimanale di 

acquisto 

 

Por lo tanto, según las directrices marcadas en estos 

documentos, las aplicaciones para iPad de estas cabeceras deben 

priorizar la elaboración de un producto periodístico de calidad en 
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tabletas, dando peso al contenido multimedia (principalmente el 

vídeo), la jerarquización, la interacción y valor del contenido. 

En este trabajo se pretenden definir las características de los 

periódicos en tableta lanzados por las dos grandes cabeceras del 

Grupo multimedia RCS36, Corriere della Sera y El Mundo37. Se 

evaluarán dichos productos con el objetivo de conocer qué concepto 

de periódico en tableta han desarrollado y si responden a las líneas 

marcadas por el Grupo RCS. Se busca discernir el modo de la 

integración de la tableta en los equipos de redacción preexistentes y 

en las rutinas de trabajo; comparar hasta qué punto se han explotado 

las posibilidades de la tableta para ofrecer al usuario un producto 

periodístico distinto de los preexistentes.   

 

MARCO TEÓRICO 

La literatura sobre aplicaciones periodísticas para tabletas es 

bastante reducida debido a la celeridad de su penetración en el 

mercado y a los lentos tiempos de las publicaciones universitarias y 

académicas. La mayor parte proceden de consultoras (Accenture, 

Price Waterhouse Coopers), asociaciones del ramo (AIMIC, Ametic, 
                                                           
36 

Principal grupo multimedia de comunicación en Italia que desde 2007 es el accionista mayoritario de Unidad 

Editorial. En Italia posee: RCS Quotidiani: (Corriere della Sera, Sette, Io Donna, CorrierEconomia, ViviMilano, 

TrovoCasa, Corriere della Sera Style, Casamica, La Gazzetta dello Sport, Sportweek, Corriere.it, Gazzetta.it, 

TrovoLavoro.it, TrovoCasa.it, Automobili.com, RCS Periodici: Oggi, Visto, OkLa salute prima di tutto, Novella 2000, 

Astra, Domenica Quiz, Domenica Quiz  Mese, Max, L'Europeo, Amica, Brava Casa, Donna e Mamma, Dolce Attesa, 

Insieme, Io e il mio bambino, La guida di Io e il mio bambino, Imagine, Dove, Style Magazine, Abitare, Case da 

Abitare  

RCS Libri Rizzoli Editore, Bompiani, Fabbri Editori, BUR, Sansoni, La Nuova Italia, Marsilio Editori, Sonzogno, 

Archinto, Etas, Adelphi, Skira, Lizard, Rizzoli USA, RCS Pubblicit:à Blei (100%), IGPDecaux (34,5%), Stazioni radio (a 

través de Finelco) Radio 105, Radio Monte Carlo, Virgin Radio Italia, UnitedRadio.it, Home video: Vivivideo, Fabbri 

Video, RCS Films & TV, RCS Home Video, Panarecord, Corriere della Sera Video, La Gazzetta dello Sport Video, 

Cinema: Cineriz Distribuzione, RCS Films & TV, Rizzoli Film, Reti televisive (a través de Digicast): Caccia e Pesca, Lei, 

Yacht & Sail Dove Travel & Trends, Planet, Canal Jimmy(Register.it, Nominalia, Namesco, Gruppo Amen, Poundhost, 

Register365, Simply). 
37 Datos de circulación: Corriere 505.000 copias al día. El Mundo 284.000 copias al día. ElMundo.es es consultado 

por dos millones de internautas al día y 2,1 millones en el caso de Corriere (Datos OJD y Ads). 
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AEDE) o centros de investigación (Pew Center, el Knight Digital 

Media, el International Center for Journalists o el Nieman Lab de la 

Universidad de Harvard) que han publicado informes sobre la difusión 

de las tabletas, su usos y perfiles de consumidores, sin centrarse en 

contenidos periodísticos exclusivamente. 

Dentro del mundo académico se han defendido varias tesis 

(Cobos 2011, Benckert van de Boel 2011, Da Cunha 2011, Haeger 

2011) que abordan de un modo más concreto diferentes aspectos de 

la prensa en el iPad. También se han presentado comunicaciones en 

congresos como los celebrados por ECREA, el International 

Symposium on Online Journalism de Austin (Texas) o el de 

Periodismo Digital celebrado en Huesca. No obstante, hasta el 

momento (noviembre, 2012), los únicos libros editados sobre 

periódicos en el iPad han sido Dalle gazzette all’iPad de Elena 

Valentini (2012), con un valioso corpus teórico y el escrito por Mario 

García The iPad design Lab (2012).38 Las posibilidades que estos 

nuevos dispositivos ofrecen al periodismo también fueron puestas de 

manifiesto en las aportaciones de las profesoras Edo (2011), Cabrera 

González y Bernal Treviño (2011). 

En Portugal cabe citar el trabajo de Joao Canavilhas y el equipo 

del LabCom de la Universidad de Beira Interior, así como el que 

realizan los integrantes del Centro de Estudos das Tecnologias e 

Ciências da Comunicação (CETAC) de la Universidad Oporto y las 

investigaciones de Dora Santos Silva de Lisboa sobre revistas y 

magacines. 

 

 

                                                           
38 Los otros libros dedicados a publicaciones periódicas en iPad no se centran en diarios de información general, sino 

que están más orientados hacia revistas (Constantin Kawohl, 2011). 

http://www.google.es/search?hl=es&sa=X&biw=1247&bih=780&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Constantin+Kawohl%22&ei=koWFUMv3Kc-ThgfJtoHoAQ&ved=0CDAQ9AgwAA
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio se limitó a las aplicaciones de las cabeceras 

principales de información general de RCS, es decir, a Corriere della 

Sera- Digital edition y por lo que respecta a El Mundo a elmundo.es 

for iPad y El Mundo para Orbyt. En ambos casos se trata de 

periódicos con un evidente compromiso hacia las tabletas y la 

innovación tecnológica ya que El Mundo inauguró su aplicación para 

iPad el 3 de agosto de 201039 y Corriere estrenó su aplicación en 

junio de 2010, apenas unos meses después del lanzamiento de la 

tableta de Apple. 

Los datos del primer semestre de 2012 revelan que El Mundo 

para Orbyt cuenta con 58.000 abonados a los que hay que descontar 

algunos ejemplares duplicados (237.000 descargas a 31 de julio de 

2011) y pretende alcanzar en diciembre de 2012 los 70.00040. El 

diario italiano a 31 de junio de 2012 poseía 106.000 abonados activos 

y un millón aplicaciones descargadas41.  

Se analizarán las ediciones de estos diarios para iPad, la tableta 

de Apple, por ser este dispositivo el que hasta la fecha posee una 

mayor penetración en el mercado (si bien su liderazgo se ha visto 

amenazado por la salida al mercado de otras tabletas)42. 

 

 

 

                                                           
39 Este mismo periódico impulsó el lanzamiento de la plataforma Orbyt incluso antes de la aparición del iPad. 
40 Coinciden además en el peso que la difusión digital posee frente a aquella en papel. Las ediciones para tabletas de 

RCS Italia (Corriere + Gazzetta dello Sport) constituye un 9,2 %, mientras que en Orbyt  este dato es un 9,3%.  

Estos datos se refieren a 2011 y primer trimestre de 2012. http://periodistas21.blogspot.it/2012/06/pago-digital-

aumentan-los-paywalls.html 
41

 The Guardian, uno de los diarios de referencia en tabletas, posee unas cifras muy alejadas de estas. En agosto de 
2012 contaba con 804,000 descargas y tan solo el 2,1% de los usuarios se habían suscrito. 
42 Ocupa el 52% del mercado de tabletas según los datos de Pew Research 2012. 

http://periodistas21.blogspot.it/2012/06/pago-digital-aumentan-los-paywalls.html
http://periodistas21.blogspot.it/2012/06/pago-digital-aumentan-los-paywalls.html
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METODOLOGÍA 

Tras comprobar que las aplicaciones de los dos diarios de tirada 

nacional del grupo RCS son aplicaciones periodísticas43, se evalúan a 

través de una tabla de análisis compuesta por 239 ítems44 en las que 

se analizan principalmente cuestiones de diseño, usabilidad, 

interactividad y multimedialidad de las cabeceras. Tras la recogida de 

datos de esa tabla se realizaron entrevistas con Daniele Manca, 

vicedirector de Corriere della Sera y Juan Carlos Laviana, responsable 

de El Mundo para Orbyt con el objetivo de conocer cuáles habían sido 

las estrategias seguidas, hacia dónde se dirigían en el futuro más 

próximo, cuál era la organización interna de la redacción, al tiempo 

que se contrastaron algunos resultados obtenidos en la tabla de 

análisis. 

                                                           
43 Una aplicación periodística se diferencia de otras de infoTabment e informativas. Esta categorización se lleva a 

cabo siguiendo los siguientes criterios: 

1. Se considera una aplicación de infoTabment aquella que prioriza el consumo de información como un medio para 

el entretenimiento. La información se entiende como un objeto de consumo para la distracción. Convive la 

actualidad de la agenda periodística con temas más arrevistados que pueden estar respondiendo a la conversación 

(buzz) de las redes sociales tanto como a contenidos de consumo no informativo, ajenos a la actualidad 

(programas, ficción, cocina, salud, turismo, fiestas...). Las galerías de fotos y/o vídeos se ordenan por criterios 

simples (hora o grandes temas) y en su elección pesa tanto el contenido periodístico como la estética. Su consumo 

es menos pausado que el de contenidos periodísticos pero más que el estrictamente informativo. Este tipo de 

aplicaciones pretende que el usuario, al finalizar, tenga una sensación gratificante. 

2. Se considera una aplicación informativa aquella que presenta principalmente la información como un relato de 

datos o hechos puntuales. La información se entiende como simple dato puntual cuando las noticias son simples o 

de alcance (flash, última hora, minuto y resultado, cotización bursátil, etc.). Este tipo de informaciones pueden 

incluir periodismo ciudadano, relación de titulares, enlaces, directorios de recursos, redes sociales con un cierto 

nivel de especialización informativa, rss, agregadores de noticias, granjas de contenidos, etc. El consumo de 

información es poco crítico a la vez que rápido y ligero. La audiencia es tan fiel a esa fuente como a muchas otras 

de características similares, no le importa usar un día una aplicación y otro día otra con tal de encontrar el dato 

que le interesa. El usuario busca datos, hechos, no interpretaciones ni análisis, por lo que no se deja guiar por el 

diseño periodístico, sino que usa un buscador o se desplaza rápidamente por la aplicación. Considera que esa 

misma información estará en cualquier otra parte de modo gratuito. Al acabar su uso, cree estar satisfecho por 

haber encontrado lo que buscaba. 

3. Se considera una aplicación periodística aquella en la que se presenta la información mejorada por profesionales, 

contrastada, completada con expertos y a la que se concede mayor credibilidad La información se entiende como 

contenido periodístico cuando las noticias suelen estar completadas con declaraciones y pueden contener opinión 

con autoritas. Suelen ser contenidos de consumo más lento y crítico que las anteriores. Habitualmente la 

audiencia de este tipo de aplicaciones es fiel a esa fuente, confía en el criterio periodístico, su hábito de consumo 

es diario como mínimo y se deja guiar hasta cierto punto por el diseño periodístico del medio. Al acabar el uso, la 

audiencia tiene la sensación de estar informada globalmente y en general son usuarios que pagan o han pagado 

por información. 
44

 Para el diseño de dicha tabla se observan 75 aplicaciones de cabeceras periodísticas distribuidas a través de la 
Apple Store y se obtiene una tabla inicial de 279 ítems que tras someterse a dos vueltas de testeo por dos 
investigadores expertos ajenos a este trabajo y, tras las pertinentes remodificaciones, acaba convirtiéndose en una 
tabla de 239 ítems. Dicha tabla se aplica al objeto de estudio y se lleva a cabo un vaciado de contenidos en dos días 
distintos de la semana entre los meses de abril a junio del 2012. 
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PRODUCTO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PRECIO 

a) PRODUCTO 

La primera diferencia entre ambas cabeceras se refiere a la 

cartera de productos. Al igual que otros diarios españoles la 

cabecera de El Mundo ofrece un pdf enriquecido y una aplicación 

adaptada de su página web con informaciones breves. Dicha 

estrategia responde a la necesidad de dirigirse a públicos objetivos 

diferenciados: lectores muy familiarizados con el papel y carentes de 

grandes destrezas informáticas para el pdf y, por otra parte, jóvenes 

que buscan información y que no suelen pagar por ella..  

Los contenidos a los que se tiene acceso no son los mismos en 

ambas aplicaciones ya que la edición de Orbyt es más completa y 

enriquecida (procede del papel), mientras la versión adaptada es un 

volcado automático de los contenidos de la web. En estos momentos 

trabajan en dotar de material exclusivo una futura aplicación nativa 

de El Mundo.  

Desde el 12 de abril de 2012, a través de la aplicación de 

Corriere se accede a tres productos para iPad: una versión en pdf 

ligeramente enriquecida45, una versión nativa diseñada 

exclusivamente para tabletas y la nube de tags que enlaza con 

contenidos de la versión nativa. Dicha versión facilita la experiencia 

de lectura de los usuarios ya que al tratarse de un diario sábana, la 

inserción de su pdf en la pantalla del iPad limita mucho su legibilidad. 

A diferencia de España, en Italia los diarios de información general no 

presentan una aplicación de sus respectivas web. Han descartado 

                                                           
45 Permite, por ejemplo, compartir la información, incluye videos y galería de fotografías, buscador de noticias y 

posee un lector de noticias. 
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esta opción por inútil ya que ese nicho de negocio lo cubre 

directamente la web. En ese sentido cabe recordar que las últimas 

investigaciones (Pew, 2012) confirman que los usuarios de iPad 

todavía prefieren el acceso a las noticias a través de la web al 

realizado mediante las aplicaciones de diarios. Estas tienen en sus 

versiones on line una de sus principales competidores. La gratuidad 

de estas últimas constituye el principal atractivo frente a las 

aplicaciones de pago con pdf enriquecidos o ediciones nativas. En las 

tabletas el acceso a través de aplicaciones ha bajado en 2012 14 

puntos, del 4  al 3 %  a que según Juan Varela existe “un cansancio 

de apps redundantes y sin grandes beneficios respecto a la web en un 

dispositivo donde la navegación en el browser es más amigable y 

sencilla”46. 

En el diario italiano la versión nativa digital y el pdf también se 

dirigen a públicos diferentes. Mientras el pdf va destinado a usuarios 

que ya conocen el diario, la versión nativa presenta un diseño de 

mayor calidad visual y busca un público nuevo, no consumidor 

habitual del periódico. Con esta edición pretenden hacer frente a la 

disminución de lectores del diario y ampliar el espectro de públicos. 

Se trata según Manca “de un diario diferente para un público 

diferente. […], el germen de un Corriere della sera para nativos 

digitales  independientemente de la edad ”.  

Otro rasgo que contrasta entre ambos diarios se refiere a los 

tiempos de estos productos periodísticos, es decir, a la 

actualización de las noticias. Este rasgo se ha convertido en una 

característica intrínseca a la información de los diarios generalistas on 

line por ello destaca que Corriere della sera no la incorpore a ninguno 

de sus tres productos (aparece tan solo un enlace con la web del 

                                                           
46 http://periodistas21.blogspot.com.es/search/label/tablet 
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diario italiano). La razón la ofrece el propio Daniele Manca quien 

opina que la información sí se refresca y a dicha finalidad responde la 

web. Sin embargo, el periodismo, a diferencia de la información, no 

está sujeto a esos tiempos tan limitados y veloces. De ahí que 

ninguna versión de Corriere para el iPad se renueve antes de 24 

horas; se trata de un producto de análisis, profundización, 

investigación que necesita tiempos de producción extensos. Conciben 

el iPad como un medio de lectura reposada. La única diferencia entre 

los dos productos periodísticos de Corriere se refiere a la hora de 

cierre ya que la versión nativa suele rematar sobre las seis de la 

mañana, por lo que en ocasiones cubre informaciones de última hora 

(ejemplo terremoto en Emilia-Romagna en mayo de 2012), 

generalmente procedentes del continente americano por la diferencia 

horaria. 

Por el contrario, la versión adaptada de la web de El Mundo se 

renueva periódicamente con los mismos tiempos que la edición on 

line. Además, el pdf enriquecido posee varias opciones de 

actualización que incluyen contenidos de la web: desde un icono de 

“Última hora” en el que las informaciones enlazan con la web del 

periódico, hasta las posibilidades que ofrece un menú interactivo 

 “rueda”  presente en cada noticia  la actualización de la información 

o el enlace con noticias relacionadas). De este modo, El Mundo ha 

sabido romper la rigidez temporal de los pdf agilizando la 

actualización de la información. Conserva los tiempos del análisis y 

del valor añadido del periodismo con la última hora de la información. 

Sin embargo, dicha actualización no afecta a los contenidos 

audiovisuales de la versión para Orbyt, es decir, ni los vídeos ni la 

galería de imágenes se renuevan. 
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El estudio realizado revela que ninguno de estos diarios 

incorpora las alertas informativas que avanzan contenidos de última 

hora al lector. 

En las líneas marcadas por el grupo se mencionaba el 

potenciamiento de lo multimedia y en relación a contenidos de este 

tipo se detectan divergencias entre ambos medios. Tanto el pdf como 

la versión nativa de Corriere introducen vídeos y galerías de noticias 

en algunas informaciones. Sin embargo, dicho material gráfico no es 

exclusivo para la tableta, sino que procede del canal corriereTV o de 

otros canales como RAI1 o la web de periodismo ciudadano 

youreporter.it En la versión nativa existe incluso un enlace con 

corriereTV. En esta misma edición, incluyen una selección de las fotos 

del día dotadas de valor periodístico, sin embargo estas no enlazan 

con contenidos escritos del diario. 

Por el contrario, tanto los vídeos como las fotografías de las 

galerías que ofrece el pdf enriquecido de El Mundo son exclusivos 

para Orbyt, por lo que se trata de un valor añadido al producto 

periodístico. Además, los múltiples formatos de vídeos siempre 

aparecen editados y locutados por lo que existe una elaboración con 

fines periodísticos alejados de la simple reproducción de 

declaraciones. Según Juan Carlos Laviana, en Orbyt trabajan con las 

mismas imágenes que llegan a la redacción digital, sin embargo “les 

damos tratamientos distintos: locutamos o hacemos que un experto 

nos vaya analizando la información desde el estudio, las relacionamos 

con otras imágenes   otros sonidos  sonido ambiente, músicas, etc ”.  

Existen también diferencias en ambos diarios por lo que 

respecta a la interactividad. Internet y los nuevos dispositivos 

móviles han dejado atrás el modelo de comunicación quasi 

unidireccional en el que el medio difundía un único tipo de producto 
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independientemente de la variedad de audiencias, sin apenas 

feedback. El usuario es un elemento clave ya que estos nuevos 

soportes poseen interfaces interactivas. Sin embargo, las 

experiencias estudiadas no avanzan en los tres tipos de interactividad 

enunciados por Rost (2006): la selectiva, la comunicativa o 

participativa y la productiva. A través de estos dispositivos móviles se 

puede facilitar la personalización de ciertos contenidos, pero en 

ninguno de los dos casos analizados son partidarios de llegar a una 

personalización extrema. Es decir, conciben el periódico como un 

producto cerrado, pensado y jerarquizado por el periodista, no como 

un menú abierto en el que el lector decide de antemano los 

ingredientes, como podrían ser iniciativas como Zite o Flipboard en 

cuanto a contenidos. Por lo tanto, en los dos casos se controla y 

limita la personalización del periódico. Ambos diarios ofrecen algunas 

posibilidades como las opciones de elegir la edición que se quiere 

descargar en el pdf, escalar las letras o guardar noticias favoritas 

(opción que no existe para vídeos o fotografías). Además, la edición 

nativa de Corriere permite la geolocalización y personalización de la 

información meteorológica, al igual que una sección con las 

principales noticias del día y una sección de juegos interactivos. De 

manera similar, El Mundo también introduce una sección interactiva 

de tiempo y de información bursátil. 

La participación del lector debería ser una constante en las 

aplicaciones de cabeceras periodísticas que permitan al usuario 

interactuar con el medio e involucrase de este modo aún más con el 

diario para conseguir una mayor fidelización. Sin embargo, del 

análisis realizado se concluye que no es una característica muy 

desarrollada en las aplicaciones de las cabeceras españolas e italianas 

(Nozal, González, 2012), a pesar de que el caso concreto de El Mundo 

ofrece algunas posibilidades más. En estas ediciones de tableta no se 
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da espacio a la interactividad productiva en la que el lector puede 

aportar contenidos propios (Masip, P.; Díaz Noci, J.; Domingo, D.; 

Micó Sanz, J.L.; Salaverría, R. 2010). Ninguno de los dos diarios 

permiten introducir comentarios a las informaciones vertidas, algo tan 

desarrollado en los periódicos on line ni existe la opción de subir 

información (clara manifestación del periodismo ciudadano), ni vídeos 

o fotografías. Por el contrario, conscientes de que el consumo de la 

información es cada vez más social que individual (Valentini, 2012), 

ambos periódicos posibilitan compartir la información a través de 

correo electrónico o redes sociales. Es esta una estrategia de 

marketing del propio periódico ya que una parte importante del 

acceso a las informaciones procede precisamente de las propias 

redes. 

El tradicional espacio de la interacción con el público de las 

cartas al director es incorporado por El Mundo para Orbyt a través de 

la cuenta de correo configurada en cada tableta. Asimismo, este 

mismo periódico incorpora la posibilidad de cubrir encuestas sobre 

aspectos de actualidad, uno de los espacios de participación en los 

medios on line más habituales. 

La ausencia de hipervínculos es llamativa en ambos diarios. Se 

deja de lado esta característica de las versiones on line, por miedo, 

como indica Laviana a que para los lectores en pdf (menos 

familiarizados con la navegación web) estos enlaces se conviertan en 

obstáculos que dificulten su navegación en la tableta. Además, existe 

el riesgo de que esos enlaces lleven al lector a otras web y que 

interrumpa la lectura del propio diario47. Al tratarse de aplicaciones 

                                                           
47 Referido a los medios on line, este temor ya fue puesto de manifiesto en el estudio de Mark Coddington del 

University of Texas (Austin) “Building Frames Link by Link: The Linking Practices of Blogs and News Sites”, 

International Journal of Communication, 6 (2012), pp. 2007–2026. 
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cerradas, de espacios limitados frente a la inabarcable red, los 

medios tratan de impedir la posible pérdida de lectores. 

B) PRODUCCIÓN 

En estas primeras etapas, los dos diarios objeto de análisis 

poseen un equipo de siete (Corriere) y ocho (El Mundo para Orbyt) 

personas dedicado a la edición en tableta, que trabajan los siete días 

de la semana (las 24 horas en Corriere y de 7 a 3 en El Mundo). 

Debido a los diversos flujos de información en ambos periódicos las 

funciones de estos equipos de personas son ligeramente diferentes. 

El grupo que trabaja para la edición nativa del iPad de Corriere se 

encarga la maquetación de titulares y textos y de la actualización 

durante la noche. Todos los contenidos escritos tanto para el pdf 

como para la versión nativa de Corriere provienen de la redacción en 

papel o la versión on line (excepto ciertos acontecimientos que se 

producen durante las horas nocturnas). La única colaboración al 

margen de esa redacción procede del material audiovisual de Corriere 

tv.  

Por el contrario, en El Mundo el equipo de Orbyt trabaja como 

una pequeña redacción con labores puramente periodísticas y otras 

más cercanas al marketing, si bien el grueso del contenido escrito 

también procede del papel. Así lo resume Laviana: 

 Definir los temas y los formatos más adecuados para dar 

en video o en galería a partir de las informaciones de cada día. 

intentamos responder ¿qué podemos aportar nosotros a esta noticia? 

 Documentar y supervisar cada uno de los videos 

decididos. 
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 Etiquetar todas las informaciones para que las noticias 

puedan relacionarse entre sí. 

 Agrupar en maquetas los elementos de cada noticia (foto, 

pie titulo, texto, sumario, etc.) para que el modo texto (es decir el 

web, el interactivo) salga con un diseño digno.   

 Hacer una newsletter con los principales temas del 

periódico a primera hora de la mañana, con una revista de prensa 

(nacional e internacional) 

 Participar en todas las reuniones del periódico (tres al día) 

para estar atentos a la información, a los enfoques y a la línea 

editorial, para no perder la sintonía con el periódico. 

 Renovar cada tres horas las noticias más destacadas que 

llevamos en el cajetín de la web de elmundo.es. lugar donde tenemos 

más visibilidad. 

 Para los que nos ven en la web hacemos una portadilla 

con contenido del periódico y una sección que se llama tu mundo con 

más noticias y opiniones de los lectores. 

 Seguir a todos los redactores de El mundo en twitter y 

retuiteamos las opiniones más interesantes desde el director hasta  

un corresponsal en Moscú. Las 24 horas. 

Con estas palabras queda claro que existe una evidente 

preocupación por la calidad del producto El Mundo-Orbyt. Todo el 

enriquecimiento del pdf se realiza desde el punto de vista periodístico 

con el objetivo de enriquecer la base de que procede de la versión en 

papel. 
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Además, se produce una colaboración de toda la cabecera 

(desde el director a los redactores) apostando por el periodista 

multiplataforma. Es decir, ante cualquier acontecimiento concreto la 

redacción para la versión de Orbyt puede solicitar a un redactor que 

realice un video desde el lugar de la noticia que se emita 

exclusivamente para esta edición o a uno de los columnistas que 

elaboren un videoblog o videoanálisis desde el estudio. Se trata de un 

claro ejemplo de convergencia de contenidos a través de los propios 

recursos humanos del diario con el fin de incrementar el valor del 

producto en tableta con contenidos audiovisuales. Según ha 

confirmado Juan Carlos Laviana este proceso ha supuesto una 

inversión de tiempo ya que los redactores de soporte papel han 

debido aprender a familiarizarse a grabar y editar un video. Por lo 

tanto, en la edición de El Mundo para Orbyt se incluye material 

periodístico audiovisual inaccesible desde las otras ediciones del 

diario. No sucede lo mismo con Corriere, cuyo contenido multimedia 

es público y gratuito a través de la web del propio diario. 

 

c) DISTRIBUCIÓN Y PRECIO 

Otra de las diferencias más llamativas entre ambos países se 

refiere al precio del producto48. En España, la versión de la aplicación 

adaptada de la web es gratuita (al igual que la web), mientras que a 

El Mundo para Orbyt se accede tras la compra o suscripción, bastante 

más barata que el papel (0,79, 2,99 y 9,99 la copia única, semanal o 

mensual)49. En el caso de Corriere la suscripción semanal cuesta 4,99 

y la mensual 19,99 euros (el doble que en el diario español). A ese 

                                                           
48 A pesar de que en este trabajo se está haciendo referencia al diario, el usuario accede por el mismo precio a todos 

los suplementos y revistas que acompañan al periódico. No es objeto de este trabajo el análisis de las estrategias 

de marketing ni de comercialización. 
49 Orbyt suele ofertar otras promociones combinadas con otros medios pertenecientes a Unidad Editorial. 
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precio, el lector de Corriere accede al mismo mensaje de la versión 

en papel ya que no existe ninguna exclusividad en el contenido 

escrito de la edición para tableta. Según Manca, en estos momentos 

se está trabajando para modificar este rasgo y crear un contenido 

también único en la versión nativa.  

En ningún caso se facilita la compra de un solo artículo o una 

sola página  a que como indica el vicedirector italiano “nosotros no 

vendemos información individual, no estamos vendiendo el bit de 

información, sino que vendemos el conjunto, la lectura de un día bajo 

la forma de periódico. Nosotros vendemos una jerarquía”. Por lo 

tanto, desde el punto de vista empresarial, el iPad surge para 

Corriere como la posibilidad de favorecer la percepción del valor 

periodístico a un diario. De nuevo se pone en evidencia la importancia 

de la diferencia entre información y periodismo. 

Las diferencias entre ambos periódicos se aprecian también en 

la fase de distribución del producto en la tableta, debido 

principalmente a las divergencias en el mercado de cada país. 

Mientras en el caso español la inmensa mayoría de las cabeceras se 

ofrecen a través de dos grandes plataformas, Kiosko y más 

(impulsada por Vocento) y Orbyt50 (encabezada por El Mundo), el 

panorama italiano es mucho más individualista y no existen este tipo 

de iniciativas para la prensa generalista. 

 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se deducen las siguientes 

conclusiones: 

                                                           
50 Siguiendo una estrategia de marketing, esta plataforma permite el acceso a otros promociones y productos como 

películas de autor, ópera y ofertas gastronómicas. 
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- Apego al papel ya que en ambos casos se mantiene una 

edición en pdf dirigida al mismo público objetivo en Italia y España. El 

Mundo consigue un mayor enriquecimiento de este pdf a través del 

menú interactivo (la rueda) que conecta con otras informaciones. La 

experiencia de uso de los lectores en el papel ha determinado estos 

primeros pasos en la tableta al priorizar el pdf. En los planes futuros 

no está prevista la desaparición de esta versión de pdf dirigida al 

público más familiarizado con el consumo en papel. 

- La influencia del papel se percibe en el escaso espacio a la 

interactividad. Apenas existe posibilidad de interactuar con el medio. 

Se mantiene un modelo de comunicación quasi unidireccional. 

- Edición nativa con diseño específico para iPad de Corriere 

en el que predomina el aspecto visual de la maquetación, frente a un 

contenido estático.  

- Se cae en un absurdo al duplicar/triplicar las vías de 

salida de la misma información: papel, pdf y versión nativa en el caso 

de Corriere ya que las ediciones de tabletas no poseen contenidos 

escritos exclusivos. En estos momentos ambos medios han 

confirmado que trabajan en la diversificación de contenidos. 

- Producto cerrado (a diferencia de las versiones on line), 

con tiempos de edición de 24 horas (y una pequeña ventana a la  

actualización en el caso de El Mundo procedente de la versión on line 

del diario). Desde Corriere se hace hincapié en que el contenido 

periodístico de calidad no caduca, pero esta afirmación se refiere a 

contenidos periodísticos de análisis, contextualización, investigación o 

artículos de opinión, que en la actualidad no son el grueso de la 

oferta periodística del diario.  
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- Se da importancia a la jerarquización propia huyendo de 

modelos de agregadores de noticias como Zite o Flipboard y de la 

personalización extrema de periódicos.   

- Las escasas posibilidades de actualización informativa por 

parte del usuario proceden de las redacciones digitales de cada 

periódico.   

- En la producción de las ediciones para iPad existe una 

mayor involucración de la redacción en El Mundo ya que se va hacia 

un periodista multiplataforma en pleno proceso de convergencia de 

modo que se pueda rentabilizar esfuerzos. En Corriere no se aprecia 

tal grado de colaboración por parte de las redacciones. 

- Incluyen contenido multimedia, que en el caso de El 

Mundo es exclusivo y mucho más cuidado y elaborado desde el punto 

de vista periodístico.  

- En ambos casos, la tableta se concibe como un medio de 

recuperación, captación y posterior fidelización de lectores que por 

diversos motivos han abandonado el diario en papel.  

- Los dos diarios consideran el pago de la información como 

modo de valorizar el producto, como prueba de garantía de calidad. A 

través del pago se favorece la percepción de situarse frente a un 

producto de calidad.  

En definitiva, después de dos años y con un mercado en fuerte 

expansión, se comprueba que las medidas llevadas a cabo en la 

adaptación de los diarios al iPad responden más a la naturaleza de las 

propias cabeceras y de sus respectivos contextos que a una 

estrategia de grupo.  
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Estas ediciones para tableta están lejos de ser productos 

independientes y diferenciados en los contenidos ya que en ambos 

casos se encuentran íntimamente vinculados a las ediciones en papel. 

El lector tiene la sensación de acceder a la misma información 

amueblada de otro modo. Existe una puesta en escena diferente, 

sobre todo en la versión nativa de Corriere y gracias a la rueda de El 

Mundo. Es probable que este freno en cuanto a contenidos se deba en 

la actualidad a cuestiones relativas a recursos humanos e inversiones 

económicas de la propia cabecera. 

Por lo tanto, ambos periódicos hasta el momento (noviembre 

2012) han obviado la importancia de la diferenciación de productos 

para conseguir que las ediciones en tabletas adquieran una 

personalidad propia independiente de aquellas de la web o el papel. 

En la actualidad, según Manca y Laviana, se está trabajando en la 

modificación de este hecho para elaborar contenidos diferentes 

dirigidos a públicos diversos. Además, esa identidad debe tener en 

cuenta al lector, al usuario multiplataforma que se informa a lo largo 

del día a través de diferentes medios (ordenador, papel, móvil y 

tableta)51 así como que la mayor parte de los contenidos diseñados 

para iPad son consumidos como segunda pantalla.   

En una etapa de grandes incertidumbres la diferenciación de 

productos y de públicos será una medida imprescindible para la 

supervivencia de la prensa escrita en general. El nuevo soporte 

todavía debe encontrar su propia identidad en un confuso contexto de 

crisis y aumentar el valor añadido del producto periodístico. 

 

 

                                                           
51 http://www.journalism.org/analysis_report/future_mobile_news 

http://www.journalism.org/analysis_report/future_mobile_news


Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 202 

 

REFERENCIAS 

Coddington,Mar  “Building Frames Lin  b  Lin : The Lin ing Practices 

of Blogs and News Sites”, International Journal of Communication, 6 

(2012), pp. 2007–2026. 

Comscore, Connected Europe White Paper How smartphones and 

tablets are shifting media consumption, 2012. 

Díaz Noci, J., “Definición teórica de las características del 

ciberperiodismo: elementos de la comunicación digital”, Doxa 

Comunicación, 6, (2008), pp. 53-91 

Hallin, D., Mancini, P., Sistemas mediáticos comparados. Tres 

modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. 

Barcelona: Editorial Hacer, 2008 

Masip, P.; Díaz Noci, J.; Domingo, D.; Micó Sanz, J.L.; Salaverría, R. 

(2010) "Investigación internacional sobre ciberperiodismo: 

hipertexto, interactividad, multimedia y convergencia", El Profesional 

de la Información, 19(6), noviembre-diciembre, pp. 568-576. 

MediaGroup RCS, Piano strategico 2011 – 2013 e Risultati Preliminari 

2010. 

http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/d2a54e0045cecc6b8

093871ecabd53ac/Piano+Strategico+2011-

2013+e+Risultati+Preliminari+2010.pdf?MOD=AJPERES 

MediaGroup RCS, Relazione finanziaria Semestrale, 30 junio de 2012. 

http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/db40e5804c3690afa

020b5ec70d63d62/Relazione+finanziaria+semestrale+al+30_06_201

2_Completa+per+SDIR+e+Sito.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/d2a54e0045cecc6b8093871ecabd53ac/Piano+Strategico+2011-2013+e+Risultati+Preliminari+2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/d2a54e0045cecc6b8093871ecabd53ac/Piano+Strategico+2011-2013+e+Risultati+Preliminari+2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/d2a54e0045cecc6b8093871ecabd53ac/Piano+Strategico+2011-2013+e+Risultati+Preliminari+2010.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/db40e5804c3690afa020b5ec70d63d62/Relazione+finanziaria+semestrale+al+30_06_2012_Completa+per+SDIR+e+Sito.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/db40e5804c3690afa020b5ec70d63d62/Relazione+finanziaria+semestrale+al+30_06_2012_Completa+per+SDIR+e+Sito.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rcsmediagroup.it/wps/wcm/connect/db40e5804c3690afa020b5ec70d63d62/Relazione+finanziaria+semestrale+al+30_06_2012_Completa+per+SDIR+e+Sito.pdf?MOD=AJPERES


Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 203 

 

Mitchell, A., Christian, L., Rosenstiel, T., “The Tablet Revolution and 

What it Means for the Future of New”. Pew Research Center,     . 

http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/The%20tablet%

20revolution%20and%20what%20it%20means%20for%20news_FIN

AL.pdf   

Newman, Nic, Reuters Institute, Digital report News Report. Tracking 

the future of the news, 2012, 

http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publicati

ons/Other_publications/Reuters_Institute_Digital_Report.pdf 

Nozal, T., González, A., “Características de diseño e interactividad de 

apps para tabletas en la prensa italiana y española: una 

comparativa”, Congreso C ICIID, octubre     . En imprenta 

Pepe, A., Galli, C., Le ultime evoluzioni del mondo digitale italiano. 

Comscore. Mayo 2012. 

http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/

2012/Le_ultime_evoluzioni_del_mondo_digitale_italiano 

Pew Research Center, The state of the news media, 2012. 

http://stateofthemedia.org/ 

PWC, Entertainmente & Media Outlook in Italy. Executive Summary, 

2012. Disponible en http://www.slideshare.net/Tvnmedia/executive-

summary-italiano-em-outlook (consultado el 4 de octubre de 2012) 

RJI, Mobile media news  consumption survey, 2012. 

http://rjionline.org/news/2012-rji-mobile-media-news-consumption-

survey-description 

Rost, A., La interactividad en el periódico digital. Tesis doctoral. 2006. 

 

 

http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/The%20tablet%20revolution%20and%20what%20it%20means%20for%20news_FINAL.pdf
http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/The%20tablet%20revolution%20and%20what%20it%20means%20for%20news_FINAL.pdf
http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/The%20tablet%20revolution%20and%20what%20it%20means%20for%20news_FINAL.pdf
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Other_publications/Reuters_Institute_Digital_Report.pdf
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Other_publications/Reuters_Institute_Digital_Report.pdf
http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2012/Le_ultime_evoluzioni_del_mondo_digitale_italiano
http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2012/Le_ultime_evoluzioni_del_mondo_digitale_italiano
http://www.slideshare.net/Tvnmedia/executive-summary-italiano-em-outlook
http://www.slideshare.net/Tvnmedia/executive-summary-italiano-em-outlook
http://rjionline.org/news/2012-rji-mobile-media-news-consumption-survey-description
http://rjionline.org/news/2012-rji-mobile-media-news-consumption-survey-description

