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El crowdfunding y el periodismo lento
en medios de comunicación digital
Estudios de caso de El Español y Revista 5W
Resumen

La coyuntura social, cultural y económica de España durante los últimos años ha
diversificado el ámbito de la información y los medios de comunicación. Muchos mass
media han encontrado en el crowdfunding no solo una alternativa de financiación válida,
sino una herramienta para conocer la opinión de la potencial audiencia y testear el producto
antes de ser lanzado al mercado. De la mano de estos cambios, surge el periodismo lento
(slow journalism), una corriente que busca profundizar en los acontecimientos y brinda una
perspectiva alejada de la necesidad de inmediatez de la noticia de último momento.

Este trabajo presenta los estudios de caso de dos medios digitales que combinan dichas
tendencias: el periódico El Español y la Revista 5W. A lo largo de la investigación, se
analizan ambas propuestas informativas con sus respectivas campañas de financiación
colectiva, con la finalidad de comprender y encontrar relaciones entre estos fenómenos
circunscritos a un contexto particular. El material de análisis comprende entrevistas, notas
de prensa y contenido de cada uno de los medios, el cual se sustenta con un marco teórico
específico. En los resultados se presta especial atención a las campañas de crowdfunding,
el rol del lector, la publicidad, la nueva dinámica laboral y la posibilidad que tienen estas
iniciativas digitales a la hora de adquirir una mayor independencia del poder político y de las
empresas anunciantes.
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Crowdfunding and slow journalism
in digital mass media
Case study: El Español and Revista 5W

Abstract

The social, cultural and economic situation in Spain during the last years has diversified the
field of information and mass media. Many of them have found in crowdfunding not only a
financial alternative, but an instrument to know the opinion of the potential audience and to
test the product before it is launched in the market. Along with these changes, it emerges the
slow journalism, an tendency that has the purpose to go deeply into the events and brings us
an outlying point of view away from the breaking news.

This essay presents the study case of two digital media that combine both tendencies: the
newspaper El Español and the magazine Revista 5W. Through this investigation, both media
are analyzed with their own crowdfunding campaigns, with the purpose of understand and
find connections between these cramped phenomena in a particular context. The analysis
material comprises interviews, press releases and content of each media, sustained with a
specific theoretical framework. The results pay special attention to crowdfunding campaigns,
reader role, advertising, new dynamic labor and the possibility of these digital initiatives have
in acquiring a higher independence from political power and advertising companies.

Key words: crowdfunding, slow journalism, El Español, Revista 5W, digital journalism.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el periodismo español ha atravesado un período de
profundos cambios. Reestructuraciones en la modalidad de trabajo, recortes de
presupuesto y de empleados, necesidad de adecuación a los avances
tecnológicos, renovación de contenidos, formatos y soportes adaptados a las
demandas de las nuevas audiencias, entre otros, fueron algunos de los
fenómenos que afectaron el campo mediático.
No todos los medios de comunicación supieron dar respuesta a las
tendencias. Muchos quedaron a mitad de camino y debieron cerrar sus puertas,
otros tuvieron que recurrir a alternativas de financiación para llevar a cabo un
proceso de renovación. Pero también hubo espacio para el surgimiento de nuevas
iniciativas, principalmente digitales que, desde su nacimiento, plantearon una
propuesta adaptada a los nuevos tiempos.
El crowdfunding apareció en el escenario mediático como una alternativa a la
necesidad de financiación, y como una vía a través de la cual la audiencia puede
apoyar la propuesta que se ajuste a sus intereses e involucrarse de manera activa
en el proceso de producción de información.
El entorno digital amplía y diversifica las posibilidades de creación de
contenido. Mientras que algunos periódicos digitales han reducido la extensión de
sus artículos para agilizar la lectura, otros optaron por ofrecer una interpretación
explícita de la información, análisis en profundidad y explicación de los hechos, de
modo que el lector cuente con las herramientas y recursos necesarios para
comprender la temática.
Esto último está asociado a una corriente periodística surgida hace unos años
denominada slow journalism o periodismo lento,
“Frente al ciclo de noticias 24/7 (veinticuatro horas al día, siete días a la
semana), el mercado periodístico ha sido testigo en los últimos cinco años
del nacimiento de medios nativos digitales que ofrecen historias con
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paciencia y reflexión cuando los acontecimientos dejan de ser noticia”
(Albalad Aiguabella, José María, 2015, p.8).
En el presente trabajo proponemos poner en relación estos conceptos
principales: crowdfunding y periodismo lento, con el fin de descubrir cómo estas
nuevas tendencias están cambiando la labor periodística. Para ello, realizamos un
estudio de caso de dos medios nativos digitales que surgieron en España durante
el 2015. Revista 5W y El Español han sido financiados principalmente a través del
micromecenazgo y trabajan desde los postulados del slow journalism.
Hemos decidido abordar esta temática porque las nociones que la
comprenden resultan novedosas, contemporáneas y de actualidad. El entorno
comunicacional está cada vez más diversificado y analizar distintas propuestas
que se están llevando a cabo en el campo mediático es una manera de
comprender la relación entre las innovaciones propiciadas por las nuevas
tecnologías, los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias y la
necesidad de afrontar tiempos económicamente inestables.
Como mencionaremos más adelante, existe literatura referida a periódicos
digitales que fueron financiados a través del crowdfunding y también antecedentes
de medios que se abocaron al periodismo lento. Lo interesante del enfoque de
este trabajo es poder poner en relación ambos términos y reflexionar acerca del
impulso que han tenido en los últimos años.
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Capítulo 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.1 Objetivos
Antes de comenzar, nos propusimos algunos interrogantes que guiaron nuestra
investigación y que intentaremos dar respuesta a lo largo de la misma:
1. ¿Es el crowdfunding una estrategia de financiación válida para impulsar
nuevos medios?
2. La incorporación del crowdfunding como vía de financiación, ¿responde
exclusivamente a motivos económicos?
3. ¿La financiación a través de crowdfunding favorece un periodismo más
independiente de las presiones políticas y empresariales?
4. Los medios digitales que trabajan desde el periodismo lento,
¿responden a las demandas de un lectorado cada vez más activo y
distinto del que consume información a través de los medios
tradicionales?
5. Los periódicos digitales que trabajan desde el enfoque del periodismo
lento, ¿compiten con los periódicos tradicionales?

Para responder a las preguntas formuladas, nos planteamos los siguientes
objetivos de investigación:

Objetivo general
Analizar las propuestas de los medios digitales El Español y Revista 5W, en
torno al crowdfunding, como modelo de financiación, y al periodismo lento, como
tipo de contenido planteado (OG).

Objetivos específicos
1. (OE1) Relacionar el contexto actual con el lanzamiento de nuevos
medios financiados de manera alternativa.
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2. (OE2) Analizar y comparar las campañas de crowdfunding llevadas a
cabo por El Español y Revista 5W, durante el 2015, para encontrar
relaciones, similitudes y diferencias entre ambos medios.
3. (OE3) Buscar relaciones entre el surgimiento de iniciativas digitales y el
auge del periodismo lento.

1.2 Metodología
En este apartado abordamos las cuestiones metodológicas que sirven de guía
para realizar nuestra investigación. Es decir, los métodos y las técnicas
implementadas, las unidades de análisis para llevar a cabo los estudios de caso y
otras apreciaciones que es oportuno realizar en este capítulo.
Proponemos realizar dos Estudios de caso a través de los cuales podamos
visualizar cómo dos medios digitales creados en España en el 2015, El Español y
Revista 5W, se han valido del crowdfunding a la hora de lanzarse al mercado
comunicacional y han podido establecerse y consolidarse como alternativas de
información que trabajan desde un enfoque periodístico específico: el periodismo
lento.
En primer lugar, es preciso aclarar que el estudio de caso es una técnica
cualitativa que consiste en utilizar una cierta variedad de fuentes (documentales y
etnográficas)

para

investigar

sistemáticamente

individuos,

grupos

o

acontecimientos determinados, con el fin de poder comprender y/o explicar un
fenómeno (Wimmer, Roger y Dominick, Joseph, 1996). Es decir, partimos de
casos particulares representativos dentro de un conjunto para entender el
fenómeno que los engloba.
En otras palabras, se trata de una “indagación empírica que utiliza múltiples
fuentes de conocimiento para investigar un fenómeno actual dentro de su contexto
de vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no

4

quedan claramente delimitados” (Yin, Robert, 1989, citado por Wimmer y
Dominick, 1996, p.160).
Wimmer y Dominick (1996) también retoman a Sharan Merriam (1988) a la
hora de mencionar los aspectos que tienen en común las investigaciones en las
que se realizan estudios de caso. Estos son: particularismo, cuando el estudio se
centra en una situación particular y de ahí se analiza de manera práctica un
problema de la vida real; descripción, cuando el resultado final comprende una
descripción detallada del asunto elegido; explicación, cuando ayuda a comprender
el fenómeno y permite descubrir nuevas apreciaciones, perspectivas y
significaciones del mismo; e inducción, cuando las generalizaciones emergen de
datos concretos.
Elegimos este método de investigación porque nos permite indagar en
cuestiones particulares con el nivel de profundidad deseado; exponer los datos de
investigación de manera más accesible para el público, en cuanto a su lenguaje y
forma de presentación; y recoger información descriptiva y explicativa para
conocer el estado de la cuestión de dicha situación puntual (esto en cierta medida
evita que se emitan juicios de valor en su presentación). Los casos elegidos son
concretos y siempre están contextualizados, lo cual aporta nociones más
acabadas del fenómeno a estudiar (Wimmer y Dominick, 1996).
Además, este tipo de estudios resulta de gran utilidad cuando el tema a
estudiar es contemporáneo, ya que se hace más factible acceder a la información
requerida y, al mismo tiempo, los resultados obtenidos cobran una mayor vigencia
en la comunidad científica.
En general, un estudio de caso sigue los siguientes pasos: diseño del estudio,
realización del estudio, análisis y conclusiones (Yin, 1989).
En la primera etapa hemos planteado los objetivos del trabajo, diseñado las
técnicas que se van a emplear y estructurado la investigación. En este punto, es
importante definir si el estudio busca la generación de teorías, una guía para la
acción o la interpretación de significados (Gherardi et al., 2002, citado por Yacuzzi,
Enrique, 2005). Nuestro estudio de caso se enfoca a lo último.
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Es en este momento cuando se eligen las unidades de análisis a contemplar.
En este caso, nos ocupamos de dos de los medios de comunicación españoles
más importantes surgidos en el entorno digital con la ayuda del crowdfunding en
2015. Por un lado, El Español, un periódico digital, que combina reportajes en
profundidad y análisis de temas nacionales e internacionales con otros artículos
más breves y concisos de carácter noticioso. Por el otro, una revista digital que se
caracteriza

por abordar temáticas internacionales

y cuyo

contenido

es

esencialmente de investigación.
Hemos seleccionado estos medios porque fueron concebidos desde un
comienzo para la web y emplearon el crowdfunding no solo como una estrategia
para conseguir financiación sino también para incluir la percepción del lector
dentro de la selección de contenido. Ambos fueron lanzados en 2015,
precisamente el año en el que el crowdfunding posibilitó mayor cantidad de
proyectos y se consagró como medio de financiación, para hacer frente a la crisis
y para adecuarse a un rol cada vez más activo de los usuarios de contenidos en
Internet (Reason Why, 2015).
Las campañas de micromecenazgo en los dos casos fueron impulsadas ese
año y las iniciativas se llevaron a cabo tiempo después. La primera fue la de El
Español, publicada en una plataforma propia y lanzada oficialmente en enero de
2015. Un mes después, el proyecto batía récord de recaudación a nivel mundial en
lo que respecta a propuestas periodísticas; y a nivel nacional, alcanzando una cifra
histórica en lo referente a financiación a través de crowdfunding.
En mayo, los creadores de 5W hicieron pública la idea de crear un medio
propio a través de la plataforma de microfinanciación Verkami (una de las más
importantes a nivel nacional). Pasado el plazo, no solo se consiguió el aporte
requerido sino que fue duplicado. Es decir, las dos propuestas superaron las
expectativas iniciales y lograron recaudar mucho más que el monto solicitado.
Otro factor común entre estos medios es el tipo de enfoque periodístico
predominante. Ambos buscan profundizar en la noticia, reflexionan acerca de los
hechos y aportan una mirada crítica, advirtiendo al usuario que el contenido
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publicado resulta una interpretación de lo ocurrido, para facilitar la comprensión.
No son periódicos tradicionales y en ese sentido se asemejan en el hecho de que
la innovación se ve reflejada en su diseño, el tipo de recursos empleados e,
incluso, la estructura de la noticia y la modalidad de trabajo. Podríamos acordar en
el hecho de que El Español y 5W forman parte del grupo de medios de
comunicación surgidos recientemente y que trabajan desde el enfoque del slow
journalism (o periodismo lento).
La relevancia de dicho estudio está marcada, por un lado, por la novedad de
los medios elegidos, ya que ambos cuentan con solo un año de antigüedad
(aunque ya tienen una gran cantidad de socios o lectores suscriptos). Por el otro,
por el auge del crowdfunding como alternativa de financiación de todo tipo de
propuestas y la justificación de la elección de dicho canal de recaudación de
recursos, no solo por motivos económicos sino como una manera de garantizar
mayor independencia y trasparencia informativas. Esto último posiciona a la
temática elegida entre los tópicos en boga y suma interés a la investigación.
Finalmente, la vinculación de ambos medios digitales con una corriente
periodística que se está convirtiendo en tendencia en la actualidad: el periodismo
lento.
El material referido a ambos medios digitales ha sido recabado a través de
notas de prensa y contenido propio de cada una de las web periodísticas.
Además, para concretar nuestro estudio realizamos dos entrevistas, una a la
encargada de Marketing de El Español y otra al equipo de 5W, para lo cual
elaboramos un cuestionario con preguntas semiabiertas (Anexo 1) que nos sirvió
como herramienta clave dentro del “protocolo de investigación” planteado
(Wimmer y Dominick, 1996).
Las preguntas fueron escritas después de efectuar una exhaustiva búsqueda
de información, a través de la cual fue posible recoger todo tipo de material
documental (bibliografía relacionada con el crowdfunding, el periodismo lento y las
nuevas tendencias de la Sociedad de la Información; entrevistas periodísticas
realizadas a los encargados de cada medio; notas de prensa; reportajes
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publicados y las campañas lanzadas en las respectivas plataformas, entre otras
cosas). De este modo, nos planteamos interrogantes novedosos que aportaran
pistas a la investigación y que estuvieran estrechamente vinculados con el objetivo
de este trabajo.
Como

afirma

Emilio

López

Barajas

Zaya

(1995),

las

entrevistas

semiestructuradas con respuestas abiertas permiten obtener una clase particular
de información, así como también el significado que tiene un fenómeno para
determinada persona. “Se trata de desvelar pensamientos e intenciones (…) nos
permite entrar dentro de la perspectiva de la otra persona”.
Este trabajo es de carácter teórico y descriptivo, y cuenta con fuentes propias
y externas, conceptuales y más generales (para aportar claridad a la temática
trabajada), y otras más específicas (que ayudan a comprender el fenómeno
estudiado). Todo esto contribuye a que el estudio de caso se desarrolle con el
menor sesgo de valor posible, uno de los rasgos esenciales en este tipo de
métodos de investigación. En este sentido, la triangulación de datos posibilitada
por el contraste de diversas fuentes, es una de las estrategias metodológicas más
eficaces a la hora de llevar a cabo el trabajo.
En el segundo paso de la investigación se prepara la actividad de recolección
de datos y se recoge la evidencia documental recabada. Es aquí cuando se
realizan las entrevistas y se sistematiza la información proveniente de diversas
fuentes.
El cuestionario fue enviado vía correo electrónico en el mes de junio de 2016
a los editores de cada medio (a las direcciones que figuran en el sitio web
respectivo), dejando abierta la posibilidad de habilitar un espacio de repregunta en
caso de ser necesario. En el caso de El Español, Leticia Lombardero, directora de
Marketing, nos solicitó que nos comunicáramos directamente por teléfono. El
equipo de 5W nos envió las respuestas una semana después de enviadas las
preguntas.
Por último, una vez recabado todo el material necesario, se procede a
efectuar un análisis de la información y los documentos obtenidos y a la redacción
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del informe en que se describen las relaciones, los hallazgos y el aporte científico
de dicha investigación.
Las contestaciones permitieron ampliar detalles vinculados a la campaña de
crowdfunding, al funcionamiento interno del periódico o revista y al tratamiento de
la información. Realizamos una comparación de las respuestas obtenidas,
buscando diferencias y similitudes, y las pusimos en relación con lo recogido en la
web de cada medio, sumado a otras evidencias documentales encontradas.
Finalmente, organizamos la información en ejes que permitieron visualizar de
manera más clara los puntos de contacto entre ambos medios y la relación con los
postulados teóricos.
A continuación, presentamos una breve descripción de los dos medios, a
modo introductorio. Más adelante, en el análisis, exponemos el material
documental recabado, a través del cual se podrá conocer cada iniciativa
periodística en profundidad.
El Español es un periódico digital que ha marcado un antes y un después en
la historia del periodismo del país, por dos aspectos centrales: la manera en la que
se consiguieron las acciones suficientes para poder concretarlo (a través del
crowdfunding), batiendo récords históricos a nivel nacional e internacional, y el tipo
de contenido publicado (esencialmente analítico y crítico al gobierno y las fuerzas
de poder). Sus temáticas están fundamentalmente vinculadas a la política, sobre
todo la nacional, aunque también se abordan otros tópicos. La diferencia está en
el enfoque explicativo de cada nota e, incluso, en algunos asuntos que no tratan
los grandes medios.
Antes de cumplir un mes de campaña se logró superar el máximo recaudado
a través de crowdfunding a nivel nacional, superando a la edición aniversario del
juego de mesa Hero Quest, con una suma de 680.000 euros. Más tarde se
alcanzó otro récord, esta vez a nivel internacional, porque con una recaudación de
1.380.000 euros El Español se posicionó por encima del diario holandés De
Correspondent en la categoría de crowdfunding para periodismo (Reason Why,
2015).

9

La iniciativa de 5W con formato de revista digital surgió de la mano de un
grupo de ocho periodistas y fotógrafos que se propusieron contar y mostrar una
realidad que no aparecía en los periódicos tradicionales. De esta manera, en mayo
del 2015 lanzaron su proyecto digital en la plataforma Verkami, buscando
mecenas que financiaran un nuevo medio de comunicación, especializado,
innovador y orientado al análisis y la explicación de los acontecimientos.
Se propusieron recaudar 25.000 euros, pero terminaron alcanzando los
60.000, haciendo de la campaña de crowdfunding una de las más exitosas de la
plataforma. En total fueron 893 los mecenas que se convirtieron en suscriptores
del medio. El 22 de septiembre de 2015 se lanzó oficialmente la web y más tarde
se publicó la primera edición de la revista en papel. El contenido es
predominantemente internacional aunque también se abordan asuntos locales.
A partir de esta primera aproximación de los medios, que se retratan más
adelante con mayor profundidad, nos interesa dar cuenta de que ambos son
iniciativas nativas en lo digital, impulsadas en su mayor parte gracias al
crowdfunding. Con estos parámetros como referencia podemos realizar un análisis
de cada medio y hallar rasgos en común y diferencias, con la finalidad de dar
respuesta a las preguntas de investigación formuladas y concretar los objetivos
planteados.
Los términos crowdfunding, microfinanciación y micromecenazgo son
empleados como sinónimos en este trabajo. Lo mismo aplica a las palabras slow
journalism y su traducción al castellano: periodismo lento. Muchos conceptos
trabajados provienen del inglés, como la mayoría de las terminologías del ámbito
de la tecnología y el mundo digital, por lo que hemos traducido los anglicismos
para una mejor comprensión de la temática.
Para las referencias bibliográficas y para el estilo de presentación de este
estudio hemos elegido el sistema de citación y formato de las Normas APA
desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología (American Psychologycal
Association, 2010).
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1.2 Estructura de la obra
El presente trabajo ha sido estructurado de forma tal que quede reflejado el
proceso de investigación que realizamos. En un primer momento, hacemos
mención de las preguntas que nos guiaron y los objetivos que nos propusimos
para dar respuesta a las mismas. En este apartado reunimos también los aspectos
metodológicos que fueron tenidos en cuenta a la hora de efectuar este trabajo,
una fundamentación de la relevancia de la investigación y de los medios de
comunicación elegidos y una breve presentación de dichos periódicos.
En el capítulo siguiente, incluimos el bagaje teórico empleado. Para ello,
recurrimos a bibliografía existente sobre fundraising y crowdsourcing (primeras
aproximaciones a formas alternativas de financiación), crowdfunding y periodismo
lento. La gran mayoría de los conceptos con los que trabajamos son novedosos y
están estrechamente vinculados con el mundo digital. Por esta razón, la mayor
parte de la bibliografía consultada no supera los cinco años de publicación y
pudimos encontrarla en revistas electrónicas, artículos y trabajos de investigación
académicos recientes.
Más adelante, podemos encontrar los resultados de los estudios de caso de
los medios seleccionados. Es aquí donde realizamos el análisis propiamente dicho
y ponemos en relación los aspectos teóricos, la información recabada y reflexiones
personales, con el fin de presentar un informe descriptivo que dé cuenta de
nuestros hallazgos en la investigación.
Para finalizar, se presentan las conclusiones, en las que hemos expuesto una
síntesis de los resultados, los aportes de nuestro estudio y futuras líneas de
investigación propuestas.
El trabajo se completa con la bibliografía consultada y un anexo con el formato
de la entrevista realizada.
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Capítulo 2 Marco Teórico

2.1 El Fundraising, la base de la captación de recursos
El Fundraising es una técnica de recaudación de fondos que tiene
antecedentes que se remontan a los inicios de la civilización, donde se llevaban a
cabo este tipo de prácticas como parte de la vida y de la convivencia en sociedad.
En un comienzo, la idea predominante sobre esta vía de captación de recursos
tenía que ver con una noción netamente altruista del fundraising, directamente
vinculada a la filantropía1.
Sin embargo, el término como tal fue concebido en Estados Unidos y, en
efecto, su mayor auge se suscitó en el mundo anglosajón, aunque más tarde se
fue extendiendo por el resto de países. En la actualidad, constituye una de las
herramientas de financiación claves para muchas organizaciones y entidades que
no disponen de recursos suficientes para funcionar o mantenerse en pie.
La palabra inglesa proviene etimológicamente de los términos ‘fund’
(fondos/recursos) y ‘raising’ (recaudar/ obtener). Si bien su traducción literal nos
da cuenta de un proceso en el que el objetivo está centrado en la recaudación de
fondos, Palencia- Lefler Ors (2001) advierte que hay muchos enfoques desde los
cuales abordar este concepto. En este sentido, es importante tener en cuenta que
las acciones de fundraising abarcan mucho más que una finalidad meramente
económica y tienen que ver con implicar a las personas, para que se sientan
comprometidas con una causa.
Desde esta línea, Henry Rosso, uno de los mayores exponentes del
fundraising, manifiesta que se trata de un complejo proceso en el que resulta clave
involucrar a los individuos a una determinada causa referida a necesidades

1

“La filantropía pone énfasis en los actos que pueden mejorar la calidad de vida, en obras
concretas en beneficio de la comunidad” (Palencia Lefler, 2001).
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humanas, para que el destinatario sienta que “vale la pena apoyar con donativos”
(Pérez Pulido, Margarita y Gómez Pérez, Teresa, 2013, p.3).
En un comienzo, Rosso basó los postulados teóricos del fundraising en la
filantropía, suponiendo que este medio de captación de fondos implicaba la mejora
en la calidad de vida en asuntos puntuales y constituía una herramienta que
posibilitaba la concreción de objetivos pensados para el beneficio de la
comunidad, según resumen Pérez Pulido y Gómez Pérez (2013).
Sin embargo, dichas autoras advierten que más adelante, en los ’90, el
fundraising se comienza a vincular con entornos empresariales, adquiriendo un
tinte más cercano al marketing y a la comunicación y más alejado de los fines
exclusivamente filantrópicos.
De acuerdo con Palencia-Lefler (2001), el Fundraising adquiere un valor
añadido contemplado desde la perspectiva del marketing. Algunas de sus técnicas
principales, tales como la publicidad o la imagen corporativa, resultan de gran
utilidad a la hora de diseñar proyectos de captación de fondos, “con el objetivo de
asegurar la calidad de un servicio público fundamental para la comunidad”.
Siguiendo a Pérez Pulido y Gómez Pérez (2013) los proyectos que están
comprendidos dentro del Fundraising pueden catalogarse de acuerdo con la forma
jurídica

que

adopten:

patrocinio,

mecenazgo,

donación

o

convenio

de

colaboración.
En este apartado, hablaremos del mecenazgo que es la tipología que permite
explicar y entender el crowdfunding. Esta forma de financiación consiste “en un
apoyo monetario o en especie que una persona física o jurídica cede para el
desarrollo social, cultural, científico de la sociedad, así como para la preservación
medioambiental del entorno en el que se ubica” (Caro, Antonio y Elosua,
Marcelino, 2004).
En todas las prácticas que se pueden encuadrar dentro de lo que conocemos
como mecenazgo está presente, por un lado, una organización, institución o un
ente que recauda los aportes y, por el otro, la figura de un mecenas, quien realiza
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un aporte para una determinada causa, que suele tener impacto en la sociedad.
Este mecenas recibe, por su contribución, algún tipo de retribución.

2.1.1 El Crowdsourcing, una aproximación al Crowdfunding
Para entender el concepto de crowdfunding, es necesario partir de una noción
más amplia que está relacionada con el fundraising, pero que se desenvuelve
exclusivamente en el entorno digital: el crowdsourcing. El mismo refiere a la
recaudación de fondos a través de Internet. Si nos remitimos a su origen, la
palabra inglesa es el resultado de la unión de ‘crowd’ (multitud) y ‘outsourcing’
(abastecimiento).
Desde otra línea, se entiende al crowdsourcing como un reparto de tareas
entre un grupo social extenso, lo que permite agilizar los tiempos de concreción de
las actividades y contempla la riqueza de los aportes de quienes participan
(Estellés y González, 2012).
Esta disciplina busca que una institución pueda potenciar los recursos
económicos, de trabajo, de conocimientos o de creatividad, a partir de los
esfuerzos individuales que pueden aportar las personas al enfocarse en un mismo
objetivo. En 2006, Jeff Howe planteó por primera vez este término en un artículo
para la revista estadounidense Wired. De acuerdo con el autor, las iniciativas de
crowdsourcing son “un novedoso modelo de negocio en la Web, basado en el
aprovechamiento de la creatividad colectiva en las redes” (Howe, Jeff, 2006).
Para el periodista americano, este sistema puede ser entendido como “una
convocatoria abierta iniciada por una empresa o institución, normalmente realizada
por un empleado, dirigida a un grupo de individuos indefinido (la multitud), con
frecuencia grande con el fin de externalizar una función” (Howe, 2006).
Desde otra perspectiva, Estellés y González (2012) también retoman a Daren
Brabham (2008) para incorporar una interpretación más pragmática del
crowdsourcing, al plantear una situación en la que una empresa expone un
problema en la red y un grupo de personas ofrecen su ayuda a través de distintas
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alternativas de soluciones, recibiendo una recompensa si su idea es elegida. Al
final, la empresa produce la solución propuesta para su propio beneficio.
Los atributos con los que debe contar una propuesta de crowdsourcing son los
siguientes:
“una tarea concreta a realizar, una multitud que participará con sus aportaciones (crowdworkers), un beneficio para dicha multitud, un iniciador, un
beneficio para el iniciador, la utilización de un proceso participativo, el uso
de una convocatoria abierta y flexible, y el uso de internet como
infraestructura fundamental” (Estellés y González, 2012, p.284).
De acuerdo con lo anterior, el único canal a través del cual se desarrolla el
crowdsourcing es el digital, por ello el vertiginoso avance tecnológico del mundo
2.0 ha impactado notablemente en su crecimiento. Conectar personas, compartir
información y resolver problemas de manera colaborativa en el entorno cibernético
son sus metas principales. Cada vez son más las entidades que consideran al
crowdsourcing como una alternativa más de interacción con los usuarios.
En este sentido, las redes sociales son las principales aliadas de este
mecanismo de financiación colaborativa, porque permiten extender las vías de
comunicación de manera casi ilimitada y, al mismo tiempo, favorecer la
segmentación.
Los entornos colaborativos y abiertos a la participación activa de los usuarios
no solo permiten a las entidades abastecerse de herramientas y recursos cuando
sea necesario. También favorecen la implicación, el entusiasmo y la vinculación
emocional de los involucrados y, por consiguiente, generan un entorno de
interacción, diálogo y hasta la fidelización de los usuarios, clientes. Pero estas
ventajas, las iremos desarrollando más adelante.
Siguiendo con Estellés y González (2012), el crowdsourcing puede clasificarse
en cinco categorías según la tarea que debe realizar la comunidad que colabora:
crowdcasting, crowdcollaboration, crowdcontent, crowdopinion y crowdfunding.
En primer lugar, el crowdcasting (casting o audiencia de multitud) expone el
problema o tarea a solucionar, luego busca la alternativa más adecuada y
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retribuye solo a su autor. Es decir que los participantes compiten entre sí para
obtener una recompensa individual.
En cambio, la modalidad crowdcollaboration (colaboración de la multitud)
recolecta esfuerzos de los internautas, que se ponen en contacto para llevar a
cabo cierto objetivo, mientras la empresa queda relativamente al margen. No suele
haber recompensa a sus colaboradores.
Siguiendo con la caracterización, el crowdcontent (contenido de la multitud)
recopila iniciativas individuales que más tarde formarán parte de un producto
mayor que las engloba e integra. No hay recompensas para los participantes. El
beneficio que se les ofrece a estos es el de poder formar parte de un proyecto
colectivo. Wikipedia es quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de este tipo de
modalidad de crowdsourcing.
Por su parte, la crowdopinion (opinión de la multitud) es una manera a través
de la cual un medio compila las opiniones de los usuarios sobre determinado
tema, producto o servicio. Estas valoraciones son tenidas en cuenta a la hora de
perfeccionar lo ofrecido por la empresa.
Finalmente, el crowdfunding (fondos de la multitud) propone un modelo de
negocio basado en la microfinanciación de ideas ya propuestas por la empresa
iniciadora. A cambio de su aportación el mecenas recibe una recompensa.

2.1.2 El Crowdfunding
Nos

interesa

reflexionar

especialmente

acerca

del

crowdfunding

o

micromecenazgo, “un mecanismo que busca financiación de proyectos de diversa
índole, mediante pequeñas aportaciones económicas de una gran cantidad de
personas” (Sánchez González, María y Palomo-Torres, María Bella, 2014). Todo
esto transcurre en el ámbito de la web y es potenciado por el notable avance de
las redes sociales, las encargadas de dar difusión a los proyectos en campaña.
Las características del crowdfunding pueden resumirse en tres puntos
principales. En primer lugar, el sentido de lo colectivo, en tanto existe una “masa”
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o “multitud” que aporta sus esfuerzos, ideas y recursos. En segundo lugar, un
objetivo de financiación, que puede complementarse con otras metas de diversa
índole, y que puede no ser la única manera de recaudación buscada. Por último, el
empleo de tecnología, indispensable para posibilitar la interacción de los
participantes.
Para entender de manera más íntegra este concepto vamos a explorar el
contexto en el cual surgió y cómo dicho entorno propició su alcance y magnitud a
gran escala.
Los factores que han contribuido al surgimiento y crecimiento de alternativas
de financiación en los últimos años tienen que ver con una coyuntura económica,
social y tecnológica que propició el desarrollo de un entorno proclive a la creación
colaborativa.
Para comenzar, los aspectos económicos tuvieron mucho que ver con la
necesidad de buscar nuevas soluciones y alternativas a lo ya conocido. La crisis
desatada hace unos años produjo la retracción de créditos, el recorte de
presupuesto público y ocasionó dificultades para conseguir financiamiento por
canales privados. A eso hay que sumarle el deseo de reducir la dependencia de la
intermediación financiera.
Los proyectos culturales, artísticos y de investigación fueron los principales
perjudicados. Muchos se frenaron, otros nunca llegaron a concretarse y algunos
comenzaron a ver con qué alternativas contaban para salir adelante, al margen del
panorama externo poco favorable.
A esas inquietudes se sumó el espíritu de una sociedad cada vez más activa y
con necesidades de participar e implicarse en cuestiones comunitarias y de acción
social.
Pero fueron quizás los avances tecnológicos los que más impulsaron no solo
el surgimiento sino también el éxito de estas propuestas innovadoras. En efecto,
“las posibilidades de interacción, comunicación y actuación conjunta que ofrece la
Red han creado un entorno idóneo para el desarrollo de estas iniciativas”, según
explica Teresa Rodríguez de las Heras (2013, p.105).
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Por un lado, el sistema de micromecenazgo se desarrolla íntegramente a
través de Internet y se nutre de colaboraciones y aportes (no solamente
económicos) que los usuarios realizan mediante los canales sociales del entorno
digital. En este sentido, los costos relativamente bajos y el hecho de que cada vez
son más quienes tienen acceso a estas tecnologías ha posibilitado la expansión
de esta modalidad de financiación; como así también se ha diversificado el tipo de
entidades que la emplean como una estrategia de marketing más.
Como veremos más adelante, el crowdfunding es actualmente mucho más
que una respuesta a la falta de apoyo económico y una alternativa a la
financiación tradicional, su valor agregado radica en el hecho de que las empresas
o instituciones de cualquier índole pueden nutrirse de las opiniones de sus clientes
o usuarios.

2.1.2.1 Clasificación del Crowdfunding
A continuación, presentamos una clasificación de los tipos de crowdfunding
elaborada por Elvira Martín García (2014, p.14-15):


Donation-based crowdfunding (crowdfunding basado en donaciones).Este
modelo de crowdfunding está orientado principalmente a proyectos
sociales, por ello los aportes realizados tienen una finalidad filantrópica y
están alejados del ánimo de lucro. Es decir, las donaciones no persiguen
ningún tipo de recompensa.



Reward-based crowdfunding (crowdfunding basado en recompensas).En
este tipo de crowdfunding las contribuciones se efectúan a cambio de un
producto o servicio que forma parte de la campaña de financiación. Dicha
contrapartida recibida puede ser tangible o intangible, pero siempre tiene
valor para el inversor o mecenas (este invierte en dicha causa no solo
porque cree en la misma sino porque le interesa la recompensa). En la
actualidad, es el método más utilizado.
Los inversores son considerados como los “primeros consumidores” que
pueden acceder a los productos financiados “bastante antes que el resto
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del mercado, a un precio más atractivo e incluso beneficiándose de algunos
extras especiales” (Martín García, 2014).


Lending o debt-based crowdfunding (crowdfunding basado en préstamos).
Esta modalidad de financiación contempla operaciones de préstamo entre
el colectivo de usuarios (prestamistas) y los promotores del proyecto. Dicho
préstamo puede celebrarse de dos maneras: en condiciones similares a las
del mercado, donde se fija un tipo de interés en función del análisis de
riesgo y viabilidad del proyecto; con lo cual la principal ventaja de este
sistema es la “desintermediación bancaria”. O bien, puede inclinarse hacia
modelos en los que la microfinanciación no implica el pago de interés
alguno y “la motivación de los prestamistas es apoyar proyectos en países
en desarrollo o para colectivos especialmente vulnerables” (Rodríguez de
las Heras, 2013). Esta operativa aleja la actuación de las plataformas de los
tradicionales mercados regulados y, por tanto, minimiza las consideraciones
regulatorias y de supervisión.



Equity-based crowdfunding o crowdinvesting (crowdfunding basado en
inversión). En este modelo, la financiación consiste en la participación en el
capital de la sociedad promotora. De esta manera, la contribución recibida
se trata como aportación de capital y el aportante se convierte en accionista
del proyecto, con el derecho a participar, en las condiciones legales y
estatutarias, de los beneficios de la compañía o a recibir parte de las
ganancias del proyecto (Rodríguez de las Heras, 2013).
Este tipo de crowdfunding cuenta con un alto nivel de regulación y,
generalmente, está asociado a individuos con un alto nivel patrimonial, una
de las razones que explican su menor expansión (con relación a los
anteriores).
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2.1.2.2 Los componentes del Crowdfunding
Todas las modalidades de crowdfunding responden a una estructura en la que
intervienen y se relacionan tres tipo de actores (Rodríguez de las Heras, 2013): el
promotor del proyecto, los aportantes al proyecto y el gestor de la plataforma.
En primer lugar, el promotor del proyecto es la persona física o jurídica que
solicita financiación para poner en marcha su iniciativa cultural, artística, científica
o empresarial. Emplea la plataforma de crowdfunding como sitio en el cual
presentar su proyecto y atraer el interés de posibles aportantes con una adecuada
identificación de los riesgos y del potencial de su iniciativa.
En segundo lugar, los aportantes (mecenas) son los usuarios interesados en
apoyar el proyecto con ideas, fondos o recursos de diverso tipo. Estos se vinculan
con el emprendedor a través de una plataforma y, generalmente, la participación
comprometida no se retira de sus fondos hasta que se obtiene el objetivo de
financiación solicitado. Lo mismo ocurre con la contrapartida, no se entrega hasta
que el proyecto obtiene la financiación suficiente (Labarta, Carolina Gracia, 2014).
Y, por último, nos encontramos con la figura del gestor de la plataforma de
crowdfunding, quien puede adoptar un rol de mero prestador de servicio o
intermediario electrónico desde el cual se diseña y concreta una campaña; o bien
puede convertirse en un administrador más activo, a cargo de la captación de
fondos o de la gestión de las aportaciones.
Las plataformas publican las campañas dentro de un período determinado. Si
en dicho lapso de tiempo no se consigue la financiación solicitada, el promotor no
obtiene las participaciones económicas comprometidas y las recompensas no se
hacen efectivas (Labarta, 2014).
En España, las plataformas más populares son Lánzanos, Verkami y Goteo
(Sánchez González y Palomo Torres, 2014). La primera se orienta al
emprendimiento y al apoyo de proyectos solidarios; la segunda se especializa en
propuestas creativas, artísticas y vinculadas al mundo de la comunicación, y la
última promociona iniciativas asociadas a la informática, la programación, los
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códigos fuente abiertos, entre otras cosas. El hecho de que una plataforma se
especialice en un área no quiere decir que no pueda incluir proyectos de otro tipo;
aun así hay una tendencia a diversificar y a la vez especificar estos espacios en
respuesta a las exigencias cada vez más.
Aquí podemos agregar también el papel protagonista que cumplen las redes
sociales en las campañas de micromecenazgo. Siguiendo a Rodríguez de las
Heras (2013), las estructuras de los canales sociales y las plataformas P2P (peer
to peer, o persona a persona) favorecen la creación y el funcionamiento de
comunidades virtuales en las que los individuos pueden interactuar con los
propósitos más diversos.
Otro aspecto muy importante a considerar en lo que respecta al crowdfunding
es la legislación que lo regula. Aunque la mayoría de las plataformas sean
internacionales y, por lo tanto, las campañas puedan tener un alcance mundial
(con mecenas de distintos países), el panorama regulatorio internacional en torno
al crowdfunding se resume en la tendencia a la intervención y la regulación
nacional (Labarta, 2014). En el caso particular de España, el marco legal visible
que otorga un amparo jurídico a la financiación de empresas de manera colectiva
fue establecido de manera específica en el año 2015, a partir de la promulgación
de la ley de fomento de la financiación empresarial.
El 27 de abril de 2015, fue aprobada la Ley 5/2015 que regula solo dos tipos
de crowdfunding: el equity crowdfunding y el crowdlending. El primero, porque se
trata de un movimiento de acciones y el segundo, porque comprende un préstamo
y el emprendedor debe devolver el dinero invertido por los usuarios con un interés
prefijado. Los otros dos no son alcanzados por esta regulación,
“Sólo se pretende regular aquí las figuras en las que prime el componente
financiero de la actividad o, dicho de otro modo, en las que el inversor
espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por
tanto fuera del ámbito de esta norma al crowdfunding instrumentado
mediante compraventas o donaciones” (Ley 5/2015, 2015).
Esta ley comprende dos tipos de inversores: unos acreditados y otros no
acreditados. Al respecto de los primeros, pueden ser empresas, habilitadas para
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aportar hasta 300.000 euros o personas físicas, con un límite de 50.000. Los
inversores no acreditados no podrán depositar un monto que supere los 3.000
euros y podrán recaudar hasta 5 millones de euros con la campaña de
crowdfunding.
A su vez, la nueva ley prevé la posibilidad de que el objetivo de la campaña
inicial sea superado, sin embargo, se establece un límite también para esto,
porque en ningún caso las empresas pueden superar el 125% de la financiación
solicitada.
Con relación a las plataformas que comprenden proyectos de equity
crowdfunding, la normativa establece que las mismas deben estar registradas en
la Comisión Nacional del Mercado Valores, ya que funcionan como intermediarios
financieros. En cambio, las de crowdlending pasan a estar sometidas a la
regulación del Banco de España, al tratarse de entidades crediticias.
Por otro lado, las empresas de equity crowdfunding deben constituirse con un
capital social mínimo de 60.000 euros. Y todas ellas dispusieron de un plazo de
seis meses para adecuarse a la ley, a partir de su aprobación en el año 2015.
Sin duda, este marco legal proporciona ciertas seguridades y resguardos
jurídicos a la hora de proceder con este tipo de financiación. En efecto, la
Comisión Europea considera el potencial del crowdfunding como motor del nuevo
modelo de crecimiento en Europa, con vistas a que permite financiar proyectos
empresariales que no pueden acceder a los circuitos convencionales de
financiación y brinda una vía alternativa para asegurar inversores y potenciales
clientes (Labarta, 2014).

2.1.2.3 El crowdfunding más allá de la financiación
La consolidación del crowdfunding como una estrategia de marketing tiene
que ver con la posibilidad de testear o validar un producto o servicio en una
comunidad determinada, antes de que salga al mercado, reduciendo riesgos y
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permitiendo que un usuario potencial realice sugerencias pertinentes en caso de
que le interese lo ofrecido.
Martín García (2014) reconoce que la financiación en masa se basa en una
distribución del riesgo entre los aportantes, gracias a la cual no solo existe un
mayor control de las probables pérdidas sino que a la vez se asegura que la suma
de todas las aportaciones alcanza y, en ocasiones, supera la cantidad necesaria
para apoyar la iniciativa financiada.
Palencia- Lefler Ors (2001) advierte que, si bien la traducción literal del
término crowdfunding da cuenta de un proceso en el que el objetivo está centrado
en la recaudación de fondos, es importante tener en cuenta que la implicación de
la acciones de este tipo abarca mucho más allá de una finalidad económica y
tienen que ver con involucrar a las personas, para que se sientan comprometidas
con una causa.
Podemos afirmar que en el crowdfunding, el espíritu colaborativo se ve
reflejado no solo en la financiación, sino también en la elaboración del
producto/servicio mismo, en la medida que las propuestas de customización2 a
cargo de las demandas de los clientes se hacen cada vez más frecuentes.
Los medios digitales están cada vez más prestos a trabajar en productos que
puedan satisfacer y resolver los problemas del usuario y, a través de ellos, los
problemas de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, las iniciativas de
crowdfunding pueden interpretarse como mecanismos innovadores que potencian
la cocreación de valor entre un conjunto de actores, con intereses semejantes, que
se vinculan en un espacio virtual.
Además, el entorno comunitario refuerza la innovación, la toma de decisiones
y la fidelización (Rodríguez de las Heras, 2013). Se generan ambientes que tienen
constante vinculación con las tendencias, lo cual potencia el surgimiento de
nuevas ideas, la puesta a prueba de proyectos piloto y una mejora de los
productos y servicios en base a recomendaciones de los clientes.
2

Anglicismo que alude a la modificación o personificación de algo (una prenda de ropa, un
vehículo…) para imprimirle un sello propio (Fundéu BBVA, 2008).
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De

este

modo,

las

plataformas

de

crowdfunding

potencian

una

retroalimentación permanente, una mayor creatividad en las propuestas de
marketing y un producto más adecuado a las necesidades de cada usuario, el
cual, lejos de conformarse con lo general, busca satisfacer sus demandas
puntuales.
Lo último está estrechamente relacionado con el hecho de que los usuarios
adoptan cada vez más un rol activo (y hasta creativo) en el proceso de consumo.
Se informan, se preocupan y proponen de modo que los productos/servicios se
adecuen a sus necesidades. A través del crowdfunding, los consumidores pueden
sentirse parte del proceso, aportar ideas y opiniones.
Por lo tanto, es un sistema que abarca mucho más que la financiación
colectiva y que potencia el rol de los usuarios, convirtiéndolos en “prosumidores3”.
Incluso, los mecenas muchas veces se involucran de tal manera en una propuesta
de este tipo que llegan a constituirse en “embajadores” del proyecto, lo dan a
conocer y se convierten en sus principales promotores (BBVA Innovation Center,
2015).

2.1.2.4 El crowdfunding en cifras
El crowdfunding está posicionado desde hace unos años como una alternativa
de financiación para pequeños, medianos y grandes proyectos y sigue en
expansión. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (El Confidencial, 2016),
el mercado de inversión en crowdfunding podría alcanzar los 300.000 millones en
los próximos años. Solo en la Unión Europea durante el 2015 el monto recaudado
a través de las plataformas de micromecenazgo alcanzó los 4.200 millones de
euros, según cifras de la propia Comisión Europea recopiladas por Jesús Martínez
(2016). En el caso de España, no hay datos oficiales de ese año. Sin embargo,
3

Los prosumidores “son aquellos usuarios de la Red que asumen el rol de canal de comunicación.
La palabra tiene su origen en la unión de dos conceptos: productor y consumidor … Según Alvin
Toffler son personas que consumen lo que ellos mismos producen” (Sánchez Carrero, Jacqueline y
Contreras Pulido, Paloma, 2012).
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durante 2014 se recaudaron 61 millones de euros solo en este país, lo que
representó el triple del año anterior.
El micromecenazgo ha logrado instalar en la sociedad el sentido de la
“democratización del capital” y la “cultura colaborativa” (Martínez, 2016). Solo en
territorio ibérico, desde el 2012, este modelo ha financiado proyectos por un valor
de 101 millones de euros. Además, de acuerdo con cifras publicadas en El
Crowdfunding y los españoles: una historia de cambio social (Barral, Luis Miguel y
Barral, Pepa, 2014) más de dos millones de españoles ya hacen (o hicieron) del
crowdfunding un aliado estratégico a la hora de conseguir recursos o poner en
marcha un proyecto.
De acuerdo con las cifras4 de Kickstarter (2016) una de las plataformas de
micromecenazgo internacionales más populares, más de 11 millones de personas
han contribuido con 2,5 miles de millones de dólares a la realización de 110.914
proyectos, desde su lanzamiento en 2009.
Verkami, otra exitosa plataforma que nació en España y está orientada
principalmente a proyectos creativos que fomentan el arte y el diseño, ya ha
financiado 3.699 proyectos, consiguiendo un total de 18,5 millones de euros, en
tan solo 5 años. Según lo expresado por sus creadores en el sitio web, las dos
terceras partes del total de campañas financiadas no solo han conseguido los
montos solicitados para concretar sus propuestas sino que han adquirido mayor
popularidad, llegando a nuevos públicos y creando vínculos más fuertes con sus
audiencias. “El 80% elige al crowdfunding como primera opción de financiación
porque aporta más valor que las fuentes de recursos tradicionales” (Verkami,
2016).
Por su parte, Goteo (2016) es una fundación sin ánimo de lucro y una
plataforma española cívica que trabaja con iniciativas ciudadanas, proyectos
sociales, culturales, tecnológicos y educativos. Desde este espacio se han
recaudado 3,7 millones de euros desde 2011 y se han financiado 493 proyectos.

4

Datos actualizados hasta el día 24 de agosto de 2016
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Según un Informe presentado por Crowd Emprende (2015), del total de
plataformas que operan en España el 46% lo hace bajo los sistemas de donación
y recompensa, mientras que el 54% trabaja con crowdfunding de inversión y
préstamos.

El

aumento

del

equity

crowdfunding

y

del

crowdlending

(respectivamente) se puede haber debido a que la reciente legislación que regula
el micromecenazgo ha servido de impulso para estas dos tipologías.

2.1.3 El crowdfunding en el periodismo
De acuerdo con el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013 (Rodríguez
Borges, Rodrigo, 2014), del 2008 al 2011 la caída en la difusión de medios
impresos llegó a superar los 645.000 ejemplares diarios. La contracción en los
números de ventas representa casi el 30%. Además, se señala que desde el
comienzo de la crisis han desaparecido 284 medios de comunicación5.
Por otro lado, según la Asociación de Editores de Diarios Españoles
(Rodríguez Borges, 2014), entre el 2007 y el 2012, la inversión publicitaria se ha
retraído casi en un 50%; es decir que en los últimos años alrededor de 20 mil
marcas han dejado de publicitar en medios de comunicación.
Para añadir peso en la balanza negativa, podemos decir que el índice de
desempleo relacionado con los medios de comunicación (no sólo de periodistas,
sino también diseñadores, fotógrafos y administrativos) desde mediados de 2008
hasta octubre de 2013 alcanzó los 11.151 puestos de trabajo, de los cuales 4.434
(el 40% del total) corresponden a este último año. Esto representa un paro del
132%.
Todo esto supondría que la desaparición de medios y de auspiciantes estaría
estrechamente vinculada con un descenso en los índices de lectura. Sin embargo,
el citado informe menciona que, aunque el número de ejemplares en papel
vendidos ha caído, la cantidad de lectores diarios apenas ha disminuido. Esto
5

Datos recabados hasta el 2013.
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quiere decir que, probablemente, los usuarios de los medios de prensa han
migrado a otros dispositivos y ya no optan por consumir diarios impresos, sino que
se informan a través de los canales que les provee Internet.
Dichos factores contribuyeron, sin duda, a que las iniciativas digitales se
multiplicaran y que sea cada vez mayor la cantidad de adeptos a estos canales de
comunicación. No solo ha ido en aumento el número de nuevos medios, sino que
los usuarios son más exigentes y demandan contenidos más específicos.
Mientras aumenta el número de iniciativas digitales, la financiación por vías
tradicionales se ve con más dificultad. En Estados Unidos, el 26% de la audiencia
en Internet ya tiene los anuncios bloqueados, mientras que en Alemania el
porcentaje asciende al 62% y se sigue incrementando. Esto nos muestra que los
clásicos formatos de publicidad, como banners (carteles), flyers (volantes) y, sobre
todo, aquellas piezas intrusivas que impiden la lectura (o que la perjudican) han
perdido efectividad en los últimos tiempos (Suárez, Eduardo, 2016).
Frente a esta situación, los medios necesitan, por un lado, implementar un
cambio en la manera de promocionar un producto o un servicio y, por el otro,
encontrar nuevas maneras de financiación con vistas a que la publicidad (o al
menos el concepto tradicional de la misma) ya no está siendo tan efectiva como
canal principal de financiación.
La situación en España es particular porque sigue siendo un mercado difícil
donde el presupuesto de publicidad de un medio no siempre tiene que ver con el
tamaño de su audiencia y “algunos grandes anunciantes mantienen a flote medios
sin apenas lectores a cambio de devolver favores o influir en el contenido de la
información” (Suárez, 2016).
El papel que cumplen los lectores al acceder a un medio digital exige una
apertura en el tipo de vínculo que han mantenido desde siempre con los
periodistas. El público quiere involucrarse, sentirse parte y tener un rol activo en el
proceso informacional. En este sentido, los eventos, talleres y jornadas de
capacitación permiten forjar el sentido de pertenencia del lector con el medio y a
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su vez constituye un espacio propicio para recaudar donaciones o retribuir al
usuario por su aporte.
Suárez (2016) expresa que “no hay nada más valioso para un medio que la
conexión emocional con su audiencia” y añade que construir esa conexión
requiere tiempo, pero es la única manera de levantar un proyecto sostenible que
no esté “a merced de las plataformas y de los vaivenes del universo digital”. De
hecho, entablar ese lazo con el lector es imprescindible para encontrar en él apoyo
suficiente como para sostener un medio a través de suscripciones o algún tipo de
aporte de los usuarios. Con relación a esto, el gerente de El Faro, un medio de El
salvador financiado a través del crowdfunding, dejó claro que “las personas no
dan dinero por una transacción comercial, sino por motivos emocionales” (Suárez,
2016).
En un informe6 sobre noticias digitales presentado por Reuters Institute
(Breiner, James, 2016) podemos visualizar (Fig.1) cuánto estaría dispuesto a
pagar un usuario promedio por una noticia, según el país al que pertenece. Estos
datos son de utilidad porque brindan un panorama referente al monto que puede
tener una suscripción o un aporte en una campaña de crowdfunding para ser
factible y eficaz. En el caso de España, el 59% no pagaría por leer noticias en la
red. Del porcentaje restante, el 18% invertiría hasta 30 euros al año, el 8% hasta
60 euros, el 3% hasta 120 y el 1% hasta 180 euros.

6

El informe fue obtenido a partir de una encuesta online realizada a 24.000 usuarios de Internet.
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Fig.1Porcentaje de personas que estarían preparadas para pagar por noticias online según países. (Fuente:
Breiner, James, 2016)

De esta manera, podemos decir que el crowdfunding en el periodismo ha
permitido encontrar una vía de ingresos alternativa a la publicidad, en tiempos en
los que solo determinados usuarios están dispuestos a pagar por información.
En otro orden de cosas, si bien cada proyecto periodístico financiado a través
del micromecenazgo tiene sus particularidades, también es cierto que todos
conservan algunas características en común. Raúl Magallón (2013) sistematiza
sus elementos esenciales de la siguiente manera:


Una explicación a través de un vídeo, donde se cuenten los objetivos
de la campaña.



Una estimación del presupuesto necesario para llevar a cabo la
iniciativa.



Premiar a los que apuesten por la iniciativa con más implicación en el
desarrollo del proyecto periodístico; por ejemplo, la suscripción.



Conseguir el apoyo y el padrinazgo de “caras visibles” y reconocibles.



Ir contando las novedades en el proceso de crowdfunding. Modificando
los vídeos, la descripción del proyecto o las posibles recompensas.
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Nuevas narrativas. Explorar los distintos formatos a través de los
cuáles se va a contar la historia o el reportaje periodístico.

Además, es importante tener en cuenta que los medios que desean adoptar
esta vía de recaudación de recursos, deben considerar necesario contar con “una
clara y buena idea, un plan de negocio en un plazo de tiempo determinado y unas
necesidades económicas que vayan ligadas a los resultados esperados por parte
de la persona que solicita inversión” (Pérez Bahón, 2016).
Por su parte, Llorca Abad (2010, p.87) amplía un poco el panorama y define a
los medios de comunicación crowdfunded como “aquellos en los que los
contenidos adoptan diferentes formas, de un modo flexible y múltiple”. Con esto, el
autor alude a la posibilidad de que los usuarios puedan proponer temas, colaborar
en la elaboración de contenidos o personalizar el consumo de información.
El viraje de un rol de consumidor a uno protagonista dentro del proceso de
producción de la noticia constituye la base de nuevos modelos innovadores de
comunicación.

Estos

medios

tienen

la

particularidad

de

ser

flexibles,

descentralizados, plurales, especializados y distan de estar sometidos a las reglas
productivas tradicionales.
Al respecto, Ardévol (2010; citado en Llorca Abad, 2010) afirma que estos
cambios conllevan la entrada en escena de nuevos agentes sociales que
modifican de manera significativa el circuito de la cultura, en la medida en que sus
exigencias pueden constituirse en factores decisivos a la hora de procesar la
información.
Desde esta perspectiva, el crowdfunding permite desarrollar un periodismo de
producción abierta, donde los ciudadanos aportan contenido y hasta colaboran
con los profesionales a cargo de su elaboración.
Además, como afirma Llorca (2010), cuando los periodistas explican (e
implican) a sus mecenas en las distintas decisiones que comprenden el proceso
de la noticia se gana en transparencia e, incluso, en calidad.
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De acuerdo con Sánchez González y Palomo-Torres (2014) uno de los
objetivos principales del crowdfunding aplicado a los medios de comunicación
tiene que ver con lograr el engagement7 de los usuarios; esto es, su implicación,
entusiasmo y vinculación emocional.
A partir del encuentro de un mecenas con un proyecto a financiar pueden
surgir nuevos usuarios quienes, como recompensa, cuenten con el privilegio de
acceder a primicias y contenidos exclusivos; así como también de poder modificar
ciertos aspectos del tratamiento de la información.
Además del crowdfunding existen otras alternativas para involucrar a los
usuarios en el proceso de la información. Por ejemplo, el periódico nacional
ElDiario.es ha implementado un modelo de negocio en el cual a pesar de que la
primera fuente de ingresos sea la publicidad, una parte importante la constituyen
los más de diez mil socios suscriptos al medio. Para ellos, ElDiario.es entrega una
serie de beneficios exclusivos como una manera de fidelizar su compromiso: ver la
página sin publicidad, una revista mensual y un adelanto de los temas que se van
a tratar al día siguiente, entre otros (Alonso, Patricia, 2015).

2.1.3.1 Antecedentes de periódicos financiados con crowdfunding
La financiación de un medio a partir del aporte de los lectores o de
interesados en apoyar una iniciativa periodística ya se viene implementando desde
hace algunos años a nivel internacional y, en el caso de España, se han dado
pasos importantes al respecto.
A continuación, detallamos algunos ejemplos de casos de financiación
colectiva exitosos que emplearon ciertos medios de comunicación o periodistas
independientes con el objeto de lanzar su proyecto, mantenerlo en pie o,
simplemente, como una manera de hacer parte a los usuarios y/o lectores.

7

Anglicismo empleado sobre todo en marketing para hacer referencia al compromiso o la
identificación de los usuarios con un producto o servicio.
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En 2013, el periódico Diagonal lanzó una campaña de crowdfunding para
asegurar su sostenibilidad después de entrar en un período financiero crítico y
para poder seguir haciendo frente a los gastos corrientes (imprenta, distribución,
recursos informáticos, salarios, etc.). Desde que nació en 2005, este medio se ha
autoproclamado independiente y asegura estar sustentado enteramente con el
aporte de los suscriptores. Solo un porcentaje mínimo proviene de publicidad “con
fines éticos” (Diagonal, 2016).
En efecto, según se declara en su sitio web, Diagonal es:
“un proyecto con muchas personas detrás: un colectivo editor y una extensa
red de colaboradores y mecenas. Hacemos periodismo situado, trabajamos
en red con otros colectivos y formamos parte de una comunidad que
apuesta por la economía social. Gracias a ello, producimos contenidos
informativos y los compartimos bajo licencias libres (…) No dependemos de
grandes empresas, partidos políticos o sindicatos porque sabemos que no
depender de ellos es la única forma de poder cuestionarlos” (Diagonal,
2016).
En su primera campaña de crowdfunding, el objetivo era llevar a cabo una
web para publicar la información en versión digital; para ello, Diagonal solicitó a
través de la plataforma Verkami diez mil euros. La meta fue superada con creces
gracias al aporte de 566 mecenas.
En 2014, el diario entró en una etapa crítica y su permanencia nuevamente
estuvo supeditada al aporte de los lectores y aquellos interesados en que el medio
siguiera realizando publicaciones. El objetivo propuesto esta vez fue alcanzar los
50 mil euros, monto que también fue superado y trepó hasta los 70.500 euros en
tan solo 40 días, en esta ocasión, a través de la plataforma Goteo.
El proyecto de Café Ambllet fue también significativo. En 2014, la revista
catalana lanzó una campaña en Verkami a través de la cual se buscaba
financiación para concretar una investigación para el libro Artur Mas: ¿Dónde está
mi dinero? El objetivo fue superado durante la primera jornada en que salió
publicada la iniciativa y en tan solo seis días obtuvo más del doble de lo que se
necesitaba, gracias a la colaboración de mil mecenas. Esta propuesta periodística
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tuvo gran trascendencia porque apuntaba a destapar un caso de corrupción
política e involucraba a altos mandos del gobierno.
En efecto, la revista fue acusada de atentar contra el honor de uno de los
funcionarios afectados; sin embargo, el dictamen final consideró que las
declaraciones realizadas por el medio estaban protegidas por la libertad de
expresión.
Ese mismo año, el periódico alemán, Krautereporter, que nació con la
intención de hacer periodismo de análisis e investigación y de acceso gratuito para
los lectores, se propuso encontrar una manera sostenible de financiación y logró
recaudar más de un millón de euros a través de una campaña de crowdfunding.
Con la misma consiguió incorporar a casi 18 mil nuevos suscriptores.
También es destacable el caso de Direkt36, un medio húngaro que obtuvo 20
mil euros para crear un nuevo centro de investigaciones, después de las presiones
recibidas por abordar causas que afectaban al gobierno de turno (Ramírez, María,
2015).
Pero quizás uno de los casos más emblemáticos, debido a su repercusión a
nivel mundial, fue el de De Correspondent. Los creadores del proyecto digital
holandés lanzaron una operación de financiación colectiva en Internet en 2013.
Entre los datos que más se destacan de esta campaña está el hecho de que más
de 15 mil usuarios se suscribieron por adelantado, pagando 60 euros por un año
de abono, lo cual garantizaba en cierta manera la estabilidad económica del medio
(al menos durante doce meses); pero desafiaba a sus editores y periodistas a
mantener firme su compromiso con el lector para que renovaran la suscripción al
año siguiente.
Actualmente, este periódico invierte en la plataforma periodística el 95% de lo
recaudado a partir de las suscripciones. Además de las cuatro o cinco historias
diarias que se publican, se realizan eventos editoriales que le dan visibilidad al
medio y que mantienen al usuario-mecenas vinculado con la causa. Esto funciona
como una recompensa por la suscripción efectuada. De esta manera, quienes

33

trabajan en De Correspondent tienen que organizar una actividad, al menos una
vez al año, para compartir su experiencia con los suscriptores. Por ejemplo,
“el especialista en privacidad informática organizó una “criptofiesta” y
enseñó a los invitados a instalarse software para proteger sus datos. El
editor de fotografía se los llevó de tour por un museo. El experto en
conflictos organizó un encuentro con refugiados para que los suscriptores
entendieran lo más básico” (Ramírez, María, 2015).
Según se afirma en su propio blog, De Correspondent (2013) es un diario
online que:
“apuesta por el periodismo de calidad, de lectura sosegada, que cuenta
con abundantes piezas de análisis en profundidad y no tiene anuncios, de
esta manera serán los propios lectores los que financien el medio a través
de las suscripciones”.
Desde este mismo espacio se advierte que la plataforma periodística busca
relatar historias que escapen del “radar” de los medios masivos de comunicación.
En este sentido, su labor se podría encuadrar dentro de lo que se conoce como
longform journalism8, una vertiente muy semejante al periodismo lento (Pfauth,
Ernst-Jan, 2013).
El periódico digital, fundado por Rob Wijnberg, tiene su sede central en
Ámsterdam y cuenta con la cooperación de otros periodistas que trabajaron en
importantes medios como The Guardian. Actualmente, su equipo editorial es de 30
personas, entre los que se encuentra 14 periodistas permanentes, 22
corresponsales y una base de 40 mil suscriptos.

8

Este término ha sido empleado en el último tiempo para denominar el tipo de actividad
periodística que hace foco en la investigación, el análisis y que, por lo tanto, dedica un mayor
espacio al tratamiento de un hecho que el que se dedica en las noticias tradicionales y meramente
informativas. Según aclara Mary Clare Fischer (2013), longitud y calidad no necesariamente son
sinónimos y, además, el sentido de ‘longform’ abarca mucho más que el hecho de tener una mayor
cantidad de palabras. En su lugar, el concepto está referido a “un nivel de profundidad que va más
allá que la información estándar de todos los días y/o la narración de historias que se presentan de
una manera atractiva, con elementos multimedia para perfeccionar la pieza informativa”. De hecho,
longform tiene que ver con que el usuario puede profundizar en la noticia y en el suceso que cubre
la misma.
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En su manifiesto9 (Pfauth, 2015), De Correspondent dedica un apartado
especial para orientar a aquellos medios o periodistas autónomos que desean
llevar a cabo una iniciativa del tipo mediante el crowdfunding. En el mismo, se
menciona la importancia de no preguntarle a la multitud qué puede hacer por uno,
en cambio averiguar qué se puede hacer por ella; buscar los embajadores
correctos para la campaña (los periodistas reconocidos atraen a los lectores);
comenzar un movimiento, no una publicación (esto implica prometerles algo a los
mecenas, en respuesta a sus necesidades y no invadirlos de publicidad); no
preocuparse solo por el producto final (pensar en una misión a largo plazo); elegir
una recompensa que sea consecuente con la misión y con la naturaleza del
proyecto; manejar las expectativas de los usuarios desde el primer día de lanzada
la campaña (esto tiene que ver con cumplir plazos y mantener al contribuyente
interesado y expectante); pensar más allá de la campaña concreta de
crowdfunding (tener una visión de negocio y a largo plazo); mantener a los
mecenas informados y actualizados, para el grado de su compromiso con el
proyecto sea mayor.
La necesidad de forjar el lazo con el usuario, pieza clave en proyectos como
este, se suma a la demanda de transparencia para que ese compromiso sea
renovado. Al respecto, cuando ya está finalizando el período anual de la
suscripción, De Correspondent envía un correo electrónico con información gráfica
sobre cómo se han invertido los 60 euros que aporta cada socio (el 53 %, por
ejemplo, va destinado a salarios) (Alonso, 2015).
En otro orden de cosas, Bárbara Yuste (2015) destaca que también hay
ejemplos de periodistas que se dedican a investigar de manera autónoma y, como
no disponen de fondos suficientes, buscan financiación a través de plataformas de
crowdfunding. Tal es el caso de Jordi Pérez Colomé, quien en 2013 lanzó una
campaña en una plataforma con el objetivo de obtener los recursos para viajar a
Israel y realizar un informe sobre la situación de dicho país. Los mecenas pudieron
seguir la cobertura en tiempo real a través del blog del comunicador y de sus

9

La traducción pertenece a la autora de este trabajo.
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redes sociales. De esta manera, “los lectores se corresponsabilizan con la
información, pagan para que se realicen contenidos de calidad, apuestan por los
medios que les interesan, siempre y cuando se responda con calidad a la hora de
tener unos medios libres e independientes” (Yuste, 2015, p.46).

2.2 El ‘Slow Journalism’ o Periodismo Lento

2.2.1 Los antecedentes del periodismo lento
Aunque el periodismo lento sea un movimiento relativamente reciente y
novedoso, tiene ciertos rasgos comunes a otras vertientes periodísticas que
surgieron hace unos años, y que, por lo tanto, se pueden constituir en sus
antecedentes. De hecho, ya desde los años ‘80 existía una categoría en los
Premios Pulitzer que premiaba al periodismo explicativo (una variante del
periodismo lento). La diferencia es que en 2014 se consolidó este modelo a partir
del desembarco de técnicas de narración y presentación de la información
pensadas y diseñadas exclusivamente para la web (Pereda, Cristina, 2015).
Por su parte, el periodismo de investigación y el periodismo narrativo (con
tintes literarios) también surgieron como respuesta a situaciones coyunturales
particulares y marcaron un quiebre en el modo de producción y consumo
informativos de la época. Estas corrientes periodísticas tuvieron representantes
emblemáticos como Truman Capote, Mario Vargas Llosa, Rodolfo Walsh, Mariano
De Cavia. En España, particularmente, hubo una generación de escritores que ya
desde finales del siglo XIX combinaba periodismo, literatura e investigación.
Manuel Vicent (2015) realizó para El País una recopilación con diez
periodistas y escritores españoles que fusionaron estos campos en sus reportajes
y que sentaron antecedentes del periodismo comprometido y ávido de
profundización en los hechos. Entre ellos, menciona figuras destacadas como
Manuel Vázquez Montalbán, quien, entre otras cosas, era periodista y hacía
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reportajes y columnas en las que mezclaba comentarios políticos con personajes
de ficción.
También rememora a Manuel Chaves Nogales quien dio comienzo a su
trayectoria en El Heraldo escribiendo crónicas de sociedad poco comprometidas,
para mantenerse económicamente, y luego se introdujo en el mundo de los
reportajes, realizando investigaciones periodísticas sobre la URSS, los zares y la
pobreza derivada de la dictadura en Rusia. Vincent lo retrataba así:
“En Alemania, fue un crítico insobornable de los males de la república;
recién ascendido Hitler al poder, presagió los aires de tragedia que
aleteaban en el aire, se entrevistó de Goebbels, describió con detalle la
humillación que soportaban los judíos en Berlín, y por supuesto su olfato
de sabueso tampoco erró al anunciar que los españoles estaban
dispuestos a matarse y que lo iban a hacer muy pronto” (Vicent, 2012b).
Hasta fue perseguido por la Gestapo por sus artículos controvertidos y
durante su exilio en Londres participó escribiendo artículos para periódicos
latinoamericanos (Vicent, 2012).
Estas iniciativas, a lo largo de la historia de los medios de comunicación,
fueron esencialmente respuestas específicas de los profesionales de la
información, en manifiesto de una necesidad de cambiar el modo de trabajo y el
producto final. En efecto, en ningún caso buscaron reemplazar las prácticas
periodísticas tradicionales, sino que se constituyeron en un producto alternativo,
para usuarios particulares y necesidades específicas.
De acuerdo con el periodista estadounidense Ted Conover (citado por Albalad
Aiguabella, José María, 2015), muchas veces el periodismo debe ser “fast”
(rápido), para recibir la información más importante, en el momento en que surge
el hecho. Sin embargo, hay ciertas historias que “no pueden ser contadas ni
investigadas deprisa y corriendo. Necesitan tiempo, en ocasiones, meses e incluso
años. Ese es el valor del slow journalism”.
Así es como el periodismo lento conforma la respuesta para aquellos
periodistas que buscan el trasfondo de los hechos y para los lectores que se
interesan por saber el cómo y el porqué de un suceso, además del qué. Implica
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reflexión y estrategia, y, por consiguiente, “es una fusión de lo mejor del
periodismo con lo mejor del marketing, para alcanzar un negocio en el que todos
terminen ganando” (Albalad Aiguabella, 2015),
“La llegada de este tipo de periodismo coincide además con el desarrollo
de acontecimientos extremadamente complejos y que han desafiado la
capacidad de los medios tradicionales para servir a sus lectores
explicando el verdadero alcance de la noticia. Según los defensores del
género, la información se habría quedado demasiado pegada a la política
y muy lejos de las personas” (Pereda, 2015).
Los

primeros

impulsores

de

tendencia

periodística

fueron

medios

estadounidenses que abrieron una vertiente desde su espacio web para abocarse
a este tipo de contenido. El 2014 fue el año en que salieron a la luz cuatro
proyectos destacados: Five Thirty Eight, el blog que Nate Silver impulsó en The
New York Times y que ahora es una entidad independiente financiada por
ESPN; The Upshot, una sección perteneciente al Times; Vox, creado por el joven
Ezra Klein, quien trabajaba en The Washington Post, y Storyline, la alternativa que
lanzó este último periódico (Pereda, 2015).

2.2.2 Las características del periodismo lento
Actualmente, algunas de las premisas que guían al periodismo son la
actualización continua, la instantaneidad y la lucha por obtener la primicia. Frente
a la vertiginosidad y el ritmo acelerado con que circula la información, hay muchos
medios que están priorizando estas cualidades para hacer frente a la competencia
y captar más usuarios. En las plataformas digitales, esto se ve acentuado por las
ventajas que aporta Internet y por el alcance que permiten las redes sociales.
En efecto, en un reciente informe elaborado por Reuters Institute of
Journalism (Breiner, 2016) se advierte que los sucesos de actualidad son como “la
materia prima, por lo que el análisis y el contexto son los que añaden valor”. Es
por ello que en los últimos años los medios transitan por una evolución (o un
complemento) hacia un tipo de periodismo más preciso y riguroso, que investiga,
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elabora y mantiene en vilo a unas audiencias fieles; las cuales a su vez
interactúan y extienden sus noticias voluntariamente en otras plataformas
(Burguera, María Ángeles, 2015).
En pleno auge de la información digital, la sobreabundancia informativa y la
infoxicación10

constituyen

términos

claves

que

describen

el

contexto

comunicacional actual, en el que parece haber cada vez menos tiempo para
reflexionar y acercarse a un análisis profundo de los hechos.
Sabria David, Jorg Blumtritt y Benedikt Kohler (2010) formularon The slow
media manifesto, una recopilación con los postulados básicos del periodismo
lento. En el mismo se establece, entre otras cosas, que esta corriente: se enfoca
esencialmente en la calidad; debe pensar en un prosumidor dialógico y discursivo
(“escuchar es tan importante como hablar”); está estrechamente conectada con
las redes sociales; se distribuye por recomendación y no por publicidad, y no está
regida por el tiempo (“no pierde frescura incluso pasados los años”). En efecto,
estos autores alemanes resaltan que el periodismo lento se aleja del consumo
rápido y está asociado a elegir los ingredientes de la noticia de manera cuidadosa
y concentrada.
Por su parte, Rosa Rosique Cedillo y Alejandro Barranquero-Carretero (2015)
se han especializado en el periodismo lento, y sus investigaciones han permitido
dilucidar cuestiones centrales de esta vertiente periodística. A modo de
antecedentes, los autores españoles mencionan que a mediados los años ‘80
surgieron movimientos con propuestas para repensar la temporalidad y
desacelerar los ritmos fugaces de la vida moderna. Uno de los más
representativos se denominó “slow” (del inglés “lento”), y su primera manifestación
estuvo vinculada con unas protestas ocurridas en 1986 contra la apertura de un
restaurante de comida rápida en Roma.

10

Para Alfons Cornella (2013) la infoxicación tiene que ver con el exceso de información que
domina el escenario mediático actual. Y añade: “es estar siempre ‘on’, recibir centenares de
informaciones cada día, a las que no puedes dedicar tiempo. Es no poder profundizar en nada, y
saltar de una cosa a la otra. Es el ‘working interruptus’. Es el resultado de un mundo en donde se
prima la exhaustividad (‘todo sobre’) frente a la relevancia (‘lo más importante’)”.
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Sin embargo, las distintas corrientes que buscaron poner un freno a los modos
de producción y consumo desequilibrados no solo estuvieron asociadas a la
comida (slow food) y al retorno hacia los alimentos orgánicos, sino también han
tenido su manifestación respectiva en el ámbito del urbanismo (slow cities), la
educación (slow schooling), el trabajo (slow working) y la moda (slow fashion)
(Honoré, Carl, 2012).
Dentro del ámbito de la comunicación, “el criterio imperante de concisión
extrema”, ha generado una necesaria “simplificación, descontextualización y
fragmentación de realidades más complejas (Rosique Cedillo y Barranquero
Carretero, 2015).
En este contexto, se concibió la noción de slow journalism entendido como:
“aquel que emerge como reacción a la tendencia periodística dominante, en
la que prima la novedad, la brevedad y la instantaneidad, y que invita a
repensar los tiempos necesarios para producir y consumir una información
rigurosa, creativa y de calidad” (Rosique Cedillo y Barranquero Carretero,
2015, p.451)
Desde la perspectiva de Ken Doctor (Pereda, 2015), un especialista en
modelos de negocio del nuevo ecosistema de medios en Estados Unidos,
mientras que la mayoría de las noticias de actualidad responden a cuatro de las
seis preguntas clave del periodismo: qué, quién, cuándo y dónde, el periodismo
lento busca contestar el cómo y el porqué.
En este sentido, es posible reconocer una propuesta periodística enmarcada
dentro de lo “slow” si cumple con las siguientes características (Rosique Cedillo y
Barranquero Carretero, 2015, p.453):



Desafía el ciclo 24 horas/7 días a la semana (24/7) y rescata
temporalidades más pausadas como la semana, el mes o el trimestre.



No toma en cuenta la extensión de la información periodística, sino
que, en la búsqueda de la calidad y el rigor, reivindica el periodismo de
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largo formato y géneros como el reportaje en profundidad, el ensayo, la
crónica o la entrevista.


Censura la lógica de la novedad, lo inmediato o lo desacostumbrado
como principales valores-noticia y, en su lugar, atiende a las
necesidades de los ciudadanos como criterio último para definir lo
noticioso.

Además, sus herramientas y recursos principales son el periodismo de datos,
la narrativa online y un diseño innovador, a cargo de equipos de periodistas
experimentados combinados con nativos digitales, diseñadores gráficos e
ingenieros de datos (Pereda, 2015).
Otro rasgo característico es que sus responsables aseguran que los lectores
quieren descubrir y compartir la información, pero también quieren entender, por lo
cual los artículos publicados responden a la demanda de los nuevos lectores,
quienes arriban al medio fundamentalmente desde las redes sociales y no a través
de la portada de la edición digital (Pereda, 2015).
Con todo, los medios que se dedican a trabajar desde la perspectiva del
periodismo lento buscan revalorizar la calidad periodística frente a la necesidad de
reducir espacios y acortar tiempos; apuestan por la profundidad y las
explicaciones, frente a lo superfluo y sintético, y persiguen la creatividad y
customización, frente a la tendencia a la estandarización de muchas noticias
(Rosique Cedillo y Barranquero Carretero, 2015).
Siguiendo con Alejandro Barranquero Carretero (2013) estamos asistiendo a
una revitalización de formatos y géneros históricos que invitan a un consumo más
pausado como la crónica, el reportaje en profundidad, el ensayo, la entrevista o el
fotoperiodismo. En resumen, el periodismo lento,
“Nos induce a recuperar la calidad tecnológica e informacional frente al
imperio de las cantidades, los flujos informativos descontrolados y el
acceso y conexión ilimitados. Comunicar slow significa adentrarse en el
mundo de los matices, las singularidades, las redes, lo narrativo y lo
estético y, en esencia, apostar por modelos culturales en los que prime la
calidad, la creatividad y la voluntad de perfeccionamiento” (Barranquero
Carretero, 2013, p.6).
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Además, las propuestas que trabajan desde esta perspectiva buscan
singularidad y sus ideales tienen que ver con el compromiso con la verdad, la
pluralidad o el respeto al medioambiente como horizonte último de la
comunicación y la vida humana (Barranquero Carretero, 2013).
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Capítulo 3. RESULTADOS

Ya advertimos que el entorno digital ha favorecido el surgimiento de cientos
de medios de comunicación en los últimos años. Las razones podemos
encontrarlas no solo en la crisis, que ha generado desde recortes, ajustes y hasta
el cierre de empresas de información; sino también en un cambio de paradigma en
lo que respecta a las conductas de consumo de la información de parte de los
usuarios y una necesidad de los periodistas de encontrar nuevos espacios de
realización profesional.
A continuación, presentamos los resultados de los estudios de caso de El
Español y 5W, un medio generalista y una revista de información internacional,
respectivamente, ambos nativos digitales. El análisis responde a la necesidad de
buscar coincidencias, patrones semejantes y diferencias en lo que respecta a su
financiación, el tipo de periodismo realizado, su modalidad de trabajo, el rol de
lector y, fundamentalmente, cómo se relacionan todos estos factores con la
independencia informativa y con la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos.
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3.1 Resultados del Estudio de caso El Español

En el escenario actual han surgido emprendedores que buscan recuperar “la
autoridad profesional”, demarcada por el “brand name” (el prestigio personal como
marca) del propio periodista, y la cultura del “hágalo usted mismo” (Pérez Bahón,
2016). Tal es el caso de Pedro J. Ramírez, quien fue director del periódico español
El Mundo y después de su experiencia en uno de los medios más populares de
España decidió invertir en un ambicioso proyecto desarrollado enteramente en la
web.
La iniciativa desde un comienzo buscaba renovar el periodismo y hacer parte
al usuario en el proceso de la información. Con la propuesta no solo se intentaba
romper moldes sino que también se procuró reunir lo mejor de los avances
tecnológicos, en lo que respecta a diseño, navegación, desarrollo de aplicaciones,
modalidad de trabajo y hasta financiación.

3.1.1 El crowdfunding y El Español
Pedro J. Ramírez tuvo la idea de hacer un medio distinto después de su paso
por uno de los periódicos más importantes y reconocidos del país. El 1 de enero
de 2015 anticipó el lanzamiento a través de la red social Twitter y diez días
después se publicó el primer artículo Demos vida a El Español, cambiemos
España (Ramírez, Pedro, 2015) creado para la ocasión. El 10 de enero se lanzó la
campaña de crowdfunding, a través de una plataforma propia (lo cual también
marcaría un hito en la microfinanciación de proyectos periodísticos) denominada
Invierte.elespañol. Con esto, el periódico no dependía de un medio externo para
recaudar los fondos y promocionarse y, a la vez, se posicionaba a la vanguardia
tecnológica.
Así, para concretar la iniciativa periodística se puso en marcha una campaña
de

micromecenazgo

destinada

a

buscar

inversores.
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El crowdfunding se constituyó en la alternativa ideal para complementar los
aportes que haría Ramírez, creador y fundador del nuevo medio.
En este caso, se trató de un proyecto de Equity Crowdfunding, es decir que
las recompensas ofrecidas fueron participaciones sobre el capital del proyecto
financiado. Básicamente, Ramírez invirtió “alrededor de cinco millones de euros”
(González, Ángel, 2015), dando así ciertas garantías de que el proyecto se
concretaría. A dicho monto se sumó el que provino de las aportaciones de los
usuarios de la plataforma de crowdfunding creada por El Español.
En total, se recaudaron 3.612.900 de euros gracias al aporte de 5.471
inversores. El medio se presentó en sociedad el 24 de febrero de 2015, aunque el
sitio web fue lanzado el 7 de octubre de ese año, en una versión beta, disponible
para que los 9.000 suscriptores que se fueron sumando después de finalizada la
campaña pudieran ponerlo a prueba, advertir sobre errores y perfeccionar la
plataforma. El día 13 de ese mes se publicó un anticipo y, finalmente, el día
siguiente se inauguró la web de manera oficial.
Según resalta Pedro J. Ramírez en una nota de prensa publicada por El
Economista (Saiz, David y Vicario, Remo, 2015) “lo que aportan los pequeños
inversores es la base social”. Esto explica uno de los argumentos que impulsaron
a su fundador a elegir el crowdfunding.
Además, la noticia de la exitosa acción de recaudación emprendida por El
Español dio la vuelta al mundo y fue contada en varios medios de distintos países.
Todas las coberturas internacionales coincidieron en destacar los números que
giraron en torno a la campaña: el monto recaudado de 18 millones de euros (lo
que aportaron los mecenas sumado a la inversión inicial de Ramírez), los 72
editores integrados al periódico y los 9.000 suscriptores desde un comienzo de la
campaña hasta octubre de 2015 (a los que más tarde se añadieron otros mil).
El propio periódico realizó una recopilación (Fig. 2) con las portadas de dichos
medios y luego compartió un mapa de calor (Fig.3) en el que se podía visualizar el
aumento de inversores conforme avanzaba la campaña y su distribución en todo el
mundo (Ramírez, María, 2015).
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Fig. 2 La semana en la que El Español dio la vuelta al mundo. (Fuente: El Español, 22 de agosto de 2015)

Fig.3 El Español, récord mundial de ‘crowdfunding’ para periodismo. (Fuente: Ramírez, María. Blog del El
Español, 14 de febrero de 2015).

Medios de prestigio internacional como The Guardian (Fig.4) o The Times
(Fig.5) abordaron la campaña llevada a cabo por el periódico digital.
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Fig.4 Un nuevo sitio web español tiene al presidente del país en la mira. (Fuente: The Guardian, 18 de agosto
de 2015)

Fig.5 Un periódico digital para luchar por la libertad de la prensa española. (Fuente: The Times, 19 de agosto
de 2015)

María Ramírez, hija de Pedro J. Ramírez, cofundadora de El Español y
encargada del grupo editorial que lanzó el periódico, No hace falta Papel, expresó
que el crowdfunding se ha convertido “en una poderosa herramienta editorial” y
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que esa fue la principal razón por la que eligieron emprender la campaña, además
de que “es una manera de crear comunidad, llegar a las personas y que estas se
comprometan” (Johnson, Khari, 2015).
Actualmente, los más de diez mil suscriptores anuales con los que cuenta el
periódico son a la vez accionistas y mantienen en vida a este medio. Al respecto,
El Español considera a sus mecenas muy importantes y les ofrece contenido
exclusivo a partir de su suscripción, adelantos de noticias, participaciones en
eventos, entre otras cosas. Ejemplo de la relevancia que tienen estos es el
reportaje (Fig.6) dedicado a Marco Nurra, el suscriptor número 9.000, que publicó
el periódico en su blog y en el que se le pregunta el motivo que lo llevó a
suscribirse.

Fig.6 El suscriptor 9000: “Hay que apostar por los que apuestan por la calidad”. (Fuente: El Español, 18 de
agosto de 2015).

Este tipo de acciones permiten renovar el compromiso con los lectores y
afianzar la fidelidad de los mismos hacia el periódico.
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A continuación, mostramos un gráfico (Fig.7) elaborado por el propio periódico
en el que se ve reflejado el aumento de suscriptores durante el período de la
campaña.

Fig7. Así llegó @elespanolcom a 100.000 seguidores en 113 días. (Fuente: Suárez, Eduardo. Blog del El
Español, 23 de abril de 2015).

En el caso de El Español, como en otras ocasiones, la propuesta de
financiación colaborativa tuvo más que ver con una característica que se le quiso
dar al periódico, que con una necesidad de conseguir recursos. Ciertamente,
Pedro J. Ramírez ideó un proyecto para el cual necesitaba aportes financieros, sin
embargo, aseguró desde un comienzo de la campaña que el medio sería lanzado,
se consiguieran los fondos o no.
Con esto, podemos afirmar que el espíritu cocreador típico de los medios
financiados a través de crowdfunding estuvo pensado desde un inicio. Así como
también se propuso que los mecenas no fueran simples aportantes a la causa,
sino que se convirtieran en los primeros suscriptores del periódico digital. De esta
manera, las recompensas estuvieron asociadas no solo a la obtención de capital
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en el medio, sino al acceso a productos exclusivos, tal como veremos a
continuación.
Por un lado, los suscriptores tienen acceso a ofertas, descuentos y entradas
en lugares privilegiados para asistir a eventos de exclusividad (todo esto figura en
la sección denominada Zona Ñ del Blog del medio). Por otro lado, el “producto
estrella” (Lombardero, Leticia, comunicación personal, 14 de junio de 2016) de El
Español es una edición en la que se ofrece un análisis de lo más relevante de la
jornada y se anticipan los temas claves para el día siguiente. Este informe es
enviado a los suscriptores, los únicos que pueden tener acceso al mismo.
Finalmente, el periódico tiene para sus lectores abonados un blog específico para
que estos escriban sus propios artículos, con la posibilidad de que los mismos
sean seleccionados y publicados en la web (a cambio de una retribución de
dinero).
Mientras que los primeros dos productos exclusivos dan cuenta de que el
medio busca que los usuarios se comprometan, el último le otorga un rol
protagonista y lo quita de la clásica posición de lector, para catapultarlo a la de
productor de contenido.
Ya hablamos del promotor del proyecto, de los mecenas y de las
recompensas. El último componente que nos falta mencionar es la plataforma. Al
respecto de esto, el caso de El Español resulta peculiar porque no se empleó una
plataforma de microfinanciación ya existente, sino que se creó una para la
ocasión. Se habilitó la web Invierte.elespanol.com, a través de la cual cualquier
persona, física o jurídica, podía hacer su aportación individual y se la promocionó
en las redes sociales, las del medio y las de su fundador, como parte de lo que fue
una importante campaña de marketing y publicidad.
Cuando la empresa pasó a ser Sociedad Anónima, las participaciones
individuales se convirtieron en acciones y los socios, en accionarios de El Español
(Reason Why, 2015).
Actualmente, el crowdfunding es una buena opción para encontrar
financiación en este tipo de iniciativas, especialmente si se trata de un proyecto
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con bases sólidas y con figuras referentes que le otorguen prestigio y mayor
credibilidad, como en el caso de El Español. Sin embargo, de acuerdo con
Lombardero, esta herramienta resulta insuficiente para el mantenimiento de los
nuevos medios,
“Nosotros efectivamente lanzamos el medio gracias al crowdfunding. Es
verdad que nos ayudó a constituir la empresa, de hecho, no esperábamos
el éxito que tuvimos, incluso se terminó de recoger más dinero luego de
finalizada la campaña. Pero, a la hora de mantener un periódico y
conseguir que sea independiente, la clave está sobre todo en las
suscripciones” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
De hecho, El Español se ha valido del micromecenazgo para lanzarse al
mercado, pero en la actualidad combina un modelo de financiación mixto en el que
los ingresos por suscripciones se complementan con publicidad. Es decir, el
fundamento de su independencia está dado por los aportes que realizan los
lectores continuamente.
La propuesta informativa incluye material de acceso gratuito a todos,
contenido exclusivo para suscriptores y la opción de leer ciertos artículos gratis por
un mes y, transcurrido ese plazo, comenzar a pagar un monto mensual fijo.
Actualmente, el coste de la suscripción anual es de 84 euros.

3.1.2 El Español y la publicidad
Este sistema de financiación responde también a la caída y la pérdida de
efectividad de la publicidad por “display”11, la cual genera mayor dependencia con
los anunciantes y tiene un techo de ingresos que muchas veces no resulta
suficiente.
Como mencionamos anteriormente, el ingreso a través de publicidad en
Internet ha descendido notablemente en los últimos tiempos. A esto se suma, la
11

Entendido como aquel elemento publicitario visual que se inserta en la web, como texto o
imagen, y que puede adoptar diversos formatos según las necesidades del anunciante. La más
conocida son los banners, aunque también hay publicidad integrada, en vídeo o a través de
botones.
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popularidad que han cobrado los bloqueadores de anuncios entre los usuarios del
contenido digital, lo cual habla no solo de la pérdida económica para las marcas
que pautan, sino también de la pérdida de eficacia de este tipo de anuncios.
El contenido por suscripción puede constituirse en una alternativa para
aquellos usuarios que desean leer sin que su vista se obstruya por un cartel
publicitario. Este tipo de periodismo se está convirtiendo en una tendencia que
permite, por un lado, que el medio disponga de otra vía ingresos, y por el otro, que
el lector no tenga su pantalla repleta de anuncios. “Lo que tienen que entender los
lectores es que hacer periodismo de calidad no es gratis. Hace unos años era
impensable la posibilidad de pagar por música y ahora la mayoría tiene Spotify
Premium y paga por ello” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de
2016).
Según el Digital News Report 2016 (Negredo, Vara-Miguel y Amoedo, 2016),
en España solo el 10% de los usuarios de Internet se manifiesta dispuesto a pagar
para consumir información en la red y el 28% de los internautas ha incorporado
bloqueadores de anuncios en sus navegadores. Estas cifras ilustran la realidad
actual de la sociedad española y su consumo en Internet, y sirven de fundamento
para que decenas de medios hayan recurrido a modos de financiación como el
crowdfunding para salir a la luz o mantenerse en pie. El micromecenazgo puede
constituirse en una alternativa para conocer quiénes son los que están dispuestos
a pagar (y cuánto) para financiar a determinados medios.
La encargada de marketing de El Español es consciente de que no es fácil
“convencer a la gente de que tiene que pagar por contenido de calidad, pero es
una línea que defendemos” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de
2016).
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3.1.3 El periodismo lento en El Español
Como hemos mencionado en el capítulo dedicado al marco teórico, existe una
tendencia de los medios de comunicación a simplificar las noticias como un modo
de adaptarse a la velocidad y vertiginosidad con que circula la información,
fundamentalmente en Internet. Frente a esta corriente, El Español nace con el
objetivo de analizar los hechos en profundidad y brindar explicaciones a sus
lectores, sin poner como prioridad la cantidad de caracteres.
Lombardero (comunicación personal, 14 de junio de 2016), responsable de
Marketing de El Español, cuenta que desde este medio optan por “ofrecer un
periodismo de calidad, es decir, no limitamos el número de caracteres en nuestros
reportajes, lo cual aumenta el tiempo de permanencia en nuestras páginas”.
Menos importancia a la extensión y más a la calidad son premisas claves en este
tipo de periodismo.
Este es uno de los rasgos fundamentales del periodismo lento, la profundidad
por encima de la brevedad. Sus periodistas procuran ampliar las informaciones
que brindan sobre los acontecimientos y el plus está dado por la interpretación que
hacen de lo sucedido, a partir de los conocimientos que les ha dado su trayectoria
y experiencia profesional.
Lo anterior no quiere decir que no se incluyan noticias de última hora; estas
también están contempladas dentro del contenido ofrecido en la web; atendiendo
así a las necesidades de un lector que necesita conocer la actualidad de manera
más concisa y directa. Para una mejor organización de la información y para que
el usuario pueda acceder directamente a leer lo que le interesa, El Español ofrece
contenido organizado según “dos velocidades”,
“La parte de la derecha se llama El río, es una cascada con las noticias de
última hora, que están conformadas por un titular y uno o dos párrafos.
Aquí se encuentran últimas noticias (breaking news) y aquellas de las
cuales no tenemos mucha información todavía para poder ampliar.
Cuando no disponemos de información ni identidad suficiente para
conformar una historia, ubicamos las notas dentro de esta sección, en la
home” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
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Mientras, en el lado izquierdo se ubican los reportajes y notas más
elaboradas. Es allí donde el usuario puede encontrar artículos de mayor extensión
y en los que las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? encuentran respuesta a lo largo
de las narraciones.
En la siguiente imagen (Fig. 8) se puede visualizar la distribución de la
información elegida para la plataforma de El Español: noticias resumidas y de
última hora en el lado derecho y contenido de mayor análisis en el izquierdo.

Fig.8 Distribución de la información en El Español. (Fuente: El Español, 24 de julio de 2016)

Se abordan temáticas nacionales, internacionales, de política, de economía,
de entretenimiento, con lo cual si tenemos en cuenta este aspecto estamos ante
un medio generalista. Sin embargo, lo que distingue a El Español de otros medios
similares es el enfoque adoptado. Para sus periodistas lo central está en realizar
investigaciones para poder “contar esas historias que algunos no quieren que se
cuente” (Ramírez, P., 2015).
En este sentido, se suele trabajar con contenido que no necesariamente tiene
un criterio de temporalidad prioritario. Por ejemplo, la investigación que se llevó a
cabo en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid (Cedeira,
Brais, 2016), en la que se reflejan las malas condiciones bajo las cuales se
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encuentran las personas que son derivadas a estos lugares mientras se resuelve
su expediente de expulsión a su país de origen. En este reportaje se cuenta la
historia de un inmigrante que estuvo encerrado en el lugar durante 57 días. Se
narran fragmentos en primera persona, se ofrecen descripciones y la información
noticiosa pasa a segundo plano para mostrar y explicar la situación particular.
Algo similar ocurre con el reportaje (Fig. 9) sobre 500 niños huérfanos de
Marruecos que se encuentran en la ciudad autónoma española de Melilla, España,
sin hogar y que “deambulan por la calles del lugar pidiendo limosna” (Lozano,
Andrés, 2016a). Este tema probablemente no esté en la agenda de los medios ni
sea el tipo de contenido que se envía a través de agencias de noticias, sino que es
una temática puntual, que requiere de un tratamiento periodístico de análisis. El
reportaje es ilustrado con imágenes y con un vídeo (Fig. 10) en donde se resume y
se complementa la información de texto, facilitando la comprensión del contenido.

Fig. 9 Reportaje “Los 500 niños ´huérfanos´ que deambulan por Melilla sin futuro”. (Fuente: Lozano, Andrés.
El Español, 10 de julio de 2016a).
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Fig.10 Vídeo del reportaje “Los 500 niños huérfanos que deambulan por Melilla sin futuro”. (Fuente: Lozano,
Andrés. El Español, 10 de julio de 2016a).

Al igual que en el caso que mencionamos anteriormente, aquí la historia
testimonial se completa con estadísticas y otras declaraciones. Además, se
emplean 14.000 caracteres expresados en un total de 3.100 palabras, lo cual
también da cuenta de que la extensión no constituye una preocupación cuando lo
central es facilitar la comprensión de lo que se comunica.
De hecho, en la sección denominada Grandes Historias, dentro de Reportajes,
es posible encontrar este tipo de relatos, en los que a través de un caso particular
se ilustra una problemática más amplia.
La investigación y el tratamiento de temas polémicos van de la mano en el
periodismo lento. Periodistas de El Español han recibido amenazas (Fig.11)
después de la publicación de determinados artículos que afectaban intereses
vinculados con personas influyentes o con cierto poder. Tal fue el caso del
reportaje ‘El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los cinco
violadores de San Fermín’ (Lozano, 2016b) cuyo periodista a la semana siguiente
de ser publicado comenzó a recibir “insultos, improperios y amenazas, algunas
veladas y otras sin atadura alguna, de miembros de Biris Norte, la peña de
izquierda radical que dice defender y animar al Sevilla FC”, colectivo involucrado
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en la investigación (Lozano, 2016c). El reportaje estaba referido a la violación de
una joven en Pamplona, durante la fiesta de San Fermín, acometida por un grupo
de hinchas radicales de Sevilla Fútbol Club. Después de que el artículo saliera a la
luz, el periodista recibió amenazas de parte de los sospechosos y decidió informar
al lector de dicha situación a través de una nueva nota (Fig.12) en la que
comunicaba de dichas amenazas (Lozano, 2016c).

Fig.11 Amenazas recibidas vía Twitter al periodista de El Español. (Fuente: El Español,23 de julio de 2016c)

57

Fig.12 Reportaje referido a las amenazas por el reportaje “El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención...”.
(Fuente: Lozano, Andrés. El Español, 23 de julio de 2016c).

A la hora de analizar el tipo de géneros trabajados, Lombardero
(comunicación personal, 14 de junio de 2016) afirma que los periodistas hacen un
repaso por los principales: columnas, reportajes, entrevistas y perfiles dentro del
contenido comprendido a la izquierda. Mientras que la noticia es el género
predominante en el lado derecho.
En otro orden de cosas, podemos afirmar que gran parte del trabajo realizado
por El Español se encuadra dentro de lo que conocemos como periodismo lento,
“Nuestro periódico será universal en su proyección y sensibilidad, pero se
llamará El Español porque interpretará la realidad desde la mirada de ese
tantas veces perplejo hombre de la calle que ve salirle al paso todo tipo de
interesados protectores, siempre que se deje llevar al conflicto más allá de
su condición de catalán, vasco o andaluz o de su adscripción a tal o cual
partido, y a la vez queda indefenso cuando se abusa de él como
contribuyente, consumidor, usuario de los servicios públicos, pensionista o
votante estafado por los incumplidores profesionales de programas”
(Ramírez, P., 2015).
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La interpretación de los hechos aparece explícita en el manifiesto elaborado
por el director del periódico. En este sentido, es importante ver la marcada
posición que toma su fundador, reconociendo que su perspectiva informativa no
será imparcial y estará al servicio del lector. Y con esto se sugiere que no
responderá a los intereses de los políticos ni de las empresas.
Además, podemos ver que, desde un comienzo, el medio se autoproclama
inclusivo y anticipa el tipo de contenido sobre el cual girarán los artículos (o al
menos lo predominante).
En efecto, uno de los objetivos del periodismo lento es contribuir a través de
una especie de reivindicación de la sociedad, por la cual el protagonista vuelve a
ser el ciudadano. Al poner al lector en el eje sobre el cual giran las noticias y
considerarlo un parámetro clave a la hora de definir lo que es noticioso y lo que
no, en cierta manera los medios le otorgan un empoderamiento de la agenda
comunicacional,
“Nuestro periódico se llamará El Español porque defenderá a esos
españoles, de uno en uno, como titulares colectivos de su soberanía. No
desde una mezquina perspectiva nacionalista, pero sí con un sentido
nacional europeísta y cosmopolita, tolerante de la disidencia e integrador
de la diversidad (…). La democracia no debe ser estúpida y sólo la Nación
española, constituida como Estado dentro de una Unión Europea fuerte,
puede garantizar nuestros derechos” (Ramírez, P. J, 2015).
De acuerdo con lo investigado, la financiación colectiva es también una
manera de hacer periodismo menos dependiente de la publicidad y más
independiente de la política. Constituye una alternativa muy viable para fomentar
el surgimiento de nuevos medios, fundamentalmente aquellos que desde un
comienzo se proponen investigar y resistir ante presiones políticas. “El Español
proporcionará a los ciudadanos todas las informaciones que los poderosos
esconden bajo siete llaves y todas las interpretaciones, explicaciones y opiniones
que les ayuden a decidir su destino dentro de la ley” (Ramírez, P. J, 2015).
En una publicación realizada en el blog del periódico, durante la campaña de
crowdfunding, se incluye una conversación con Rosa García, una suscriptora (y
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mecenas) de El Español. La misma argumenta que lo que la impulsó a invertir en
el proyecto fueron las ganas de “apoyar un periódico independiente”, capaz de
“resistir a las presiones de cualquier poder” (Ramírez, María, 2015).
Por otro lado, una razón de peso con la que justificó su forma de proceder fue
el hecho de que para estar informada y entender lo que ocurre debe leer distintos
periódicos; mientras que en este nuevo medio digital encontró una “visión general
de los acontecimientos”, es decir, la realidad contada desde diferentes puntos de
vista (Ramírez, M., 2015).
De hecho, El Español nació también para dar respuesta a una demanda
desatendida de un tipo de lector que no solo busca informarse, sino que quiere
comprender lo sucedido. Y el crowdfunding se erigió como una buena opción para
financiar un medio que a primera vista demanda un mayor presupuesto en
investigación, producción y trabajo de diseño (esto último es muy importante para
la mejor comprensión de información de mayor densidad y complejidad, que
puede plasmarse, por ejemplo, a través de infografías).
En este sentido, la innovación y el enfoque analítico son rasgos propios del
periodismo lento. El primero ayuda a que el segundo sea más entendible. De esta
manera, el lector no se siente aturdido por la gran cantidad de información
expuesta, sino que, por el contrario, el formato amigable y la visualización gráfica
le resultan atractivos y lo ayudan a la comprensión de los temas. “Queremos
publicar un periódico útil en todos los sentidos del término y para ello
emplearemos los formatos más innovadores en los dispositivos móviles que
acompañan a cada español en su vida cotidiana” (Ramírez, P. J, 2015).
Por otro lado, El Español se asume como un diario nativo digital que, a pesar
de ser generalista, no busca competir con los grandes medios de larga trayectoria
en España y que ya han consagrado incluso sus ediciones digitales (como el caso
de El Mundo o El País),
“Nos alejamos de estos grandes medios porque son cabeceras que tienen
muchísima antigüedad, cuentan con un gran número de lectores y su
prestigio está sustentado también por el peso del papel. También
marcamos distancia de otros diarios que han surgido a la vez que nosotros
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pero que tienen un modelo de negocio muy diferenciado, como Ok Diario”
(Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
En cambio, este periódico considera que su competencia más cercana es El
Confidencial (aunque su modelo de negocio sea distinto), medio que encabeza el
ranking con más lectores entre los diarios nativos digitales. Por otra parte, sienten
cierta cercanía, en cuanto al tipo al trabajo realizado, con otros medios como
Libertad Digital o El diario.es.

3.1.4 El rol de lector en El Español
El Español se define a sí mismo como “un periódico digital, independiente y
combativo”, que fue concebido con el objeto de “cambiar el periodismo”, en
consonancia con la evolución en la manera en que el usuario se informa
(HazteLeón.com, 2015).
De este modo, plantea un quiebre con respecto al tipo de prensa que se venía
trabajando en España. “Independencia, voz crítica y prensa libre” son algunos de
los valores con los que se identifica dicho periódico, según lo proclamado en el
propio sitio web (El Español, 2016). Además, manifiesta ser un periodismo
“adaptado a nuestros días” y que propone una nueva forma de ver el mundo.
El usuario de El Español deja de ser un mero lector para pasar a ser un “león”
(Ramírez, P. J, 2015); es decir, una persona capaz de leer “para entender y
analizar la realidad, y reflexionar para obtener una opinión propia”. Este es
interpelado e incorporado en el relato y eso contribuye a que se sienta más
comprometido.
En este sentido, vemos que el protagonismo deja de ser del periodista y pasa
al lector (quien, de hecho, también puede consolidarse como colaborador en el
blog del medio). Este es uno de los rasgos característicos de estos nuevos
soportes digitales de información: están pensados para el que el lector sea un
actor clave en el proceso informativo,
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“Vosotros que construís una visión crítica y no os dejáis engañar. Porque
sabéis que frente a las mentiras, las opiniones interesadas, los abusos, la
corrupción es necesaria una prensa libre e independiente, vigilante.
Vosotros que lleváis en vuestro interior un espíritu combativo. Vosotros
nos sois simples lectores, vosotros sois leones. Bienvenidos a vuestro
hábitat. El Español, deja de ser lector, hazte león” (Ramírez, P. J, 2015).

Tan relevante es el rol que juega el usuario de este medio digital que incluso
su participación puede llegar a influir en la agenda temática. Como nos cuenta
Lombardero (2016), hay muchas personas que escriben al correo electrónico del
periódico y se constituyen en proveedores de noticias, desde notas de prensa
hasta denuncias para que se efectúen investigaciones sobre determinados
asuntos.
Al respecto de las denuncias, en algunos casos, han resultado disparadores
de posteriores reportajes; como por ejemplo el reclamo de un lector que dio
comienzo a una investigación a partir de la cual se consiguió que el Ayuntamiento
de Madrid revisara la situación irregular de la que era víctima el vecino. La
contrapartida de esto es que suele ocurrir que se confunda el rol que cumplen los
medios de comunicación con el que desenvuelve la policía y, en vez de realizar
primero el aviso formal a esta institución, se intenta llevar el asunto directamente a
la prensa. Lombardero (comunicación personal, 14 de junio de 2016) aclara que
estos casos, que formalmente requieren investigación policial previa, no son
abordados por el medio.
Esto es una muestra de que los usuarios tienen un rol cada vez más activo,
que trasciende la simple lectura de información. Por su parte, los mass media se
han adaptado a estas habilidades de los prosumidores, y ofrecen contenidos más
cercanos a la gente y herramientas que posibilitan el periodismo ciudadano.
“No nos adaptamos a los tiempos, nos adaptamos a ti”, expresa El Español en
su blog de presentación (Ramírez, P. J, 2015). En consonancia con ello, la web
desde la cual se brinda contenido no solo es “diferente e innovadora”, sino que es
personalizable, para que el usuario pueda elegir qué secciones visualizar, de qué
temas desea recibir notificaciones, entre otras opciones.
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3.1.5 Una nueva dinámica de trabajo
Actualmente, El Español cuenta con 93 colaboradores en plantilla, de los
cuales 73 son periodistas y el resto pertenecen al equipo técnico, publicidad,
marketing, desarrollo de negocio y finanzas,
“El número de colaboradores va variando, trabajamos más bien con un
presupuesto, hay secciones que sí tienen un número fijo mientras que
otras dependen de la actualidad. Por ejemplo, cuando las elecciones
presidenciales fueron tema central, hubo más periodistas abocados a la
sección Nacional” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de
2016).
Además, en este periódico las colaboraciones fijas quedan restringidas a los
columnistas que publican una o dos veces a la semana y a aquellas personas que
tienen un blog dentro del espacio digital del medio.
Según Lombardero (comunicación personal, 14 de junio de 2016), el tráfico
que presenta la web de El Español es muy variado, muchos lectores acceden
directamente a la portada del medio pero muchos otros ingresan a través de las
redes sociales o, incluso, se informan directamente en estos canales sin llegar al
sitio web,
“Las redes sociales han cambiado la modalidad de trabajo de los
periódicos. Antes el diario era muy celoso de su contenido y entonces
obligábamos a los lectores a leer accediendo al sitio web. Actualmente,
hay un cambio de paradigma muy grande que implica acoplarnos a donde
esté el lector, si está en Facebook le vamos a dar un contenido dentro de
Facebook, no necesitamos que abandone la red social e ingrese al sitio
web” (Lombardero, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
De acuerdo con el Digital News Report (Negredo, Vara Miguel y Amoedo,
2016), el 38% de usuarios lee las noticias directamente desde las redes sociales,
sin acceder a la portada del medio. El 27% consume contenido noticioso en
formato de vídeo online y el 19% utiliza una aplicación en el móvil. Estos
porcentajes ascienden notablemente en el espectro juvenil. Por otra parte, el 64%
de los internautas prefiere leer noticias y artículos, y el 34% lee los titulares en
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portada. Dichas cifras resultan de utilidad para explicar por qué los medios cada
vez más se vuelcan por contenido con un fuerte impacto visual y priorizan la
presencia en redes sociales, y ya no las consideran como las responsables de
quitar tráfico, sino que son aliadas del canal principal, la web.
Este cambio en el comportamiento del usuario y en los patrones de lectura ha
modificado la manera en la que se distribuye la información. Facebook y Twitter
son dos enclaves estratégicos de la web y constituyen un complemento de la
misma. En estas redes sociales, el lector puede tener acceso a contenido (vídeos,
gráficas, párrafos informativos con el enlace disponible si el usuario desea
ampliar) sin tener que dirigirse hacia el sitio. Esto significa una nueva manera de
ganar lectores, de acuerdo con lo planteado por Lombardero (comunicación
personal, 14 de junio de 2016).
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3.2 Resultados del análisis de caso de Revista 5W

La Revista 5W es un medio digital que nació de la mano de un colectivo de nueve
personas (ocho periodistas y un programador web). Tiene formato de revista y,
aunque surgió en la web y allí está volcado todo su contenido, cuenta también con
una versión impresa que se publica de manera anual. Su principal temática son los
asuntos internacionales.
El proyecto surgió a partir de la idea de “dar vueltas por el mundo y detenerse para
esculpir cada persona, cada hecho, cada momento, cada lugar y cada motivo” (Equipo
5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016). Sus promotores se dieron cuenta de
que querían contar más y profundizar acerca de lo que sucede y por ello la propuesta se
centró en abordar las cinco preguntas esenciales del periodismo (las 5W): Quién, Qué,
Dónde, Cuándo y Por qué.
En Revista 5W se realiza un importante trabajo en lo que respecta a narración
e imagen. La versión digital se actualiza de manera periódica y la de papel se
lanza una vez al año con los reportajes exclusivos elaborados durante esos
meses. Como vemos en las Figuras 13 y 14, las imágenes cobran protagonismo
en la plataforma informativa y ayudan a la comprensión de lo relatado.

Fig.13 “Atentado en Kabul contra una minoría chií” (Fuente: Morales, Agus. Revista 5W, 23 de julio de 2016).
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Fig.14“Libia: redadas, traficantes y sueños”. (Fuente: Solias, Cristina. Revista 5W, 21 de julio de 2016).

Reporteros y fotógrafos están a cargo de contar a través del relato escrito y
visual aquellas historias que no suelen salir en los medios de comunicación. Se
analiza con profundidad y se brinda un panorama para que el lector pueda
comprender la situación internacional actual.
En el Digital News Report 2016 se afirma que el éxito de los medios nativos
online tiene mucho que ver con dos factores: por un lado, la pérdida de capital
humano en las redacciones tradicionales y, por el otro, la demanda de los usuarios
de acceder a “un espectro más amplio de noticias y puntos de vista” (Negredo et
al., 2016).
En este sentido, Revista 5W se presenta a sí misma como una alternativa
para aquellos que quieren conocer otras realidades que también existen pero
muchas veces no figuran en el mapa.
En cuanto a la edición en papel, no se replican los contenidos digitales, sino
que la revista impresa contiene material exclusivo. De esta manera, cada formato
tiene su tiempo y sus características propias.
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El primer número anual impreso (Fig. 15) ¿Qué pasa después de la guerra?
es un libro de 225 páginas a color, con crónicas, perfiles, poesía y fotografías, que
recopila historias referidas a los desaparecidos, la destrucción, los refugiados, la
pobreza y la paz en sitios que han sido afectados por los conflictos bélicos.
Recorre lugares como Siria, el lago Chad, Palestina, Pakistán o México a lo largo
de cinco capítulos. La sola presentación de la obra periodística ya da cuenta de
que lo importante no solo es lo que se dice sino cómo se dice.

Fig.15. Primera edición en papel de la Revista 5W (Fuente: Revista 5W, 2016)

“Como dice Bru Rovira en uno de los reportajes de este número 1, la
guerra no es solo lo que hay en el campo de batalla. En el primer gran
conflicto del siglo XXI, el de Afganistán —como en muchos otros—, el
bando invasor reprodujo lejos de su hogar su modo de vida, con grandes
recintos aislados de la población local. Ese gimnasio con aire
acondicionado en una base militar de Afganistán explica muchas cosas de
la guerra”.

Al respecto de este producto, su director editorial, Agus Morales, expresó en
una nota de prensa,
“Es un producto insólito en España porque se trata de una publicación a
medio camino entre el libro y la revista editado en tapa dura y con mimo
que hace una apuesta radical por el periodismo narrativo y por la
exploración del mundo” (Radio cable, 2016)
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3.2.1 El crowdfunding y la Revista 5W
En mayo de 2015 el equipo de la Revista 5W lanzó una campaña de
micromecenazgo en la plataforma Verkami (Fig. 16) y obtuvo una recaudación histórica
para proyectos periodísticos. Se alcanzaron los 50.030 euros (el doble de lo propuesto),
gracias al aporte de 893 mecenas.

Fig.16 Campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami. (Fuente: Verkami, 2015)

“En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas”, expresaban los
impulsores de la propuesta en su lema de campaña. De esta manera, el grupo
periodístico proponía a los usuarios e interesados en financiar el medio que eligieran
alguna de las tres temáticas presentadas para realizar la primera cobertura.
Es decir, que parte de la recompensa consistió en la cobertura escrita y
audiovisual del tema elegido por los mecenas, entre los cuales se encontraban las
siguientes propuestas:
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 África. La situación de los más de 1,5 millones de refugiados en
Chad y Níger que se vieron obligados a abandonar sus casas a raíz del
conflicto con el grupo terrorista Boko Haram.
 Asia Central. La situación de Afganistán y la violencia que sufre la
población civil, fundamentalmente las mujeres.
 Oriente Medio. Las consecuencias de la guerra de Irak y un
recorrido por las zonas arqueológicas afectadas.
Además, quienes aportaron a la causa recibieron una cobertura online
realizada por los periodistas a cargo y material exclusivo. “Pensamos en qué era lo
mejor que podíamos ofrecer como Revista 5W, y la respuesta fue narración y
fotografía. Por eso, nuestras recompensas fueron principalmente suscripciones a
nuestros contenidos y fotografías impresas” (Equipo de Revista 5W, comunicación
personal, 14 de junio de 2016).
A diferencia de El Español, aquí el tipo de campaña implementada fue de
Reward-based crowdfunding, es decir, micromecenazgo basado en recompensas.
En efecto, el denominador común, independientemente del aporte realizado, fue
una contrapartida a los mecenas basada en suscripciones al medio, una vez que
se lanzara. Con el aporte mínimo, el usuario accedía a dos meses de suscripción;
mientras que a medida que el importe aumentaba, también lo hacía el tiempo de
permanencia de acceso al servicio y la posibilidad de recibir el número en papel
también.
La cuota de suscripción anual es de 60 euros (dicho monto incluye la revista
impresa y el acceso digital a las publicaciones de la web antes de que se
divulguen en abierto para todos los lectores y a un resumen mensual de los
contenidos) y de 36 euros, en caso de que se desee adquirir únicamente la edición
digital.
Los socios tienen acceso prioritario a la mayoría de los contenidos de la web
(Fig.17), aunque luego éstos se habilitan para todo el público al cabo de algunas
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semanas. También reciben los podcasts12 y la newsletter mensual con una
selección de noticias de actualidad internacional. Por último, se les envía a
domicilio el volumen anual en papel de Revista 5W.

Fig.17 Reportaje exclusivo para suscriptores. (Fuente: Barbero, Igor. Revista 5W, 26 de junio de 2016)

Esto coincide con lo que planteamos en la primera parte del trabajo, mientras
más coherentes sean las contrapartidas pensadas para la campaña, con los
productos o servicios que se intentan financiar, más atractiva y eficaz será la
propuesta de financiación. Y más posibilidades tendrá a la hora de reunir adeptos.
En este caso, si los mecenas están buscando un producto informativo, y la
recompensa tiene que ver con contenido, entonces es probable que haya más
usuarios atraídos por la iniciativa.

12

Programas de radio que pueden escucharse en la web o descargarse.
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En el caso de 5W, los mecenas no fueron simples aportantes sino que se
constituyeron en los primeros suscriptores de la revista digital, pudiendo obtener,
con su suscripción, beneficios exclusivos.
Entre las recompensas propuestas encontramos, más allá de la suscripción
para la edición digital y papel, invitaciones a la fiesta de inauguración, charlas
online, talleres presenciales, libros escritos por alguno de los periodistas
involucrados en el proyecto, fotografías tomadas por parte del equipo de 5W;
además de los agradecimientos personalizados en las publicaciones que son
moneda corriente en las campañas de crowdfunding (especialmente aquellas que
tienen que ver con productos de comunicación).
Son interesantes otras recompensas ofrecidas por el equipo de este medio
digital para los interesados en convertirse en mecenas de su proyecto como, por
ejemplo, la posibilidad de ser anunciante de la web, publicando un banner
corporativo, o reunirse una vez al año con el consejo de redacción de la revista.
Como advierte Llorca (2010), los proyectos periodísticos emergentes buscan
implicar a los mecenas en las decisiones de producción y esto es un sello de
transparencia y calidad. En definitiva, este es el concepto desde el cual intentan
trabajar los medios que eligen el crowdfunding como una manera de no depender
tanto de los intereses hegemónicos, especialmente cuando el tipo de periodismo
que se realiza está abocado al análisis y la investigación.
Por otro lado, a diferencia de El Español, la Revista 5W eligió una plataforma
ya existente para llevar a cabo su campaña. Se optó por Verkami porque se
ajustaba a lo que buscaban los creadores de esta iniciativa, y tenía buenos
antecedentes en proyectos similares. En efecto, el medio Critic ya había sido
impulsado anteriormente allí mismo con una acción muy exitosa.
El balance que realizaron los creadores de Revista 5W fue positivo ya que fue
el proyecto periodístico que más recaudó en esa plataforma. El primer objetivo de
25 mil euros se alcanzó en dos días y el segundo, de 40 mil, en 26 días. En junio
terminó la campaña y en septiembre se lanzó la web de la revista digital.

71

Las razones que motivaron a buscar financiación por estos medios tuvieron
que ver no solo con encontrar un canal a través del cual recaudar dinero, lo cual
se estaba convirtiendo en una tendencia exitosa en el último tiempo, sino también
con testar el producto antes de que saliera a la luz,
“Nos interesaba explorar si este proyecto que tanto nos gustaba también
podía gustar al público. Esto es fundamental: el ensimismamiento es un
peligro para el periodista. ¿Hay suficientes lectores que quieran historias
de todo el mundo y que estén dispuestas a pagar por ellas? 893 personas
nos han dicho que sí” (Aldekoa, Xavier y Arias, Marta, 2015).
A través del crowdfunding, la comunidad es la que decide si es relevante
apoyar determinadas ideas o no. Y en eso radica la estrategia del equipo que
propone el proyecto: en su capacidad para convencer al usuario de que es válido
invertir en esa causa.
En el caso de Revista 5W, el crowdfunding fue una vía para detectar el
panorama de lectores. Y la respuesta lograda fue decisiva a la hora de hacer el
proyecto realidad. En otras palabras, esta es una manera de probar un producto o
servicio antes de que salga al mercado y permite asegurarse una base
(relativamente fija) de lectores.
La campaña de crowdfunding emprendida por Revista 5W ha dado que hablar
al entorno mediático. En las coberturas realizadas por otros periódicos acerca de
la recaudación se hizo especial hincapié en el récord establecido,
“La revista ha logrado el récord de microfinanciación en Verkami. En 49
horas y 20 minutos los aportadores lograron el primer reto de financiación:
llegar a los 25.000 euros. Es el proyecto periodístico que más ha
recaudado durante los dos primeros días en esta plataforma. ‘Ha sido
un sprint conmovedor’, señalan sus promotores” (Rueda, Charo, 2015).
Por otra parte, también se ha destacado el objetivo central de la publicación y
el tipo de contenido abordado, según el propio mensaje de sus creadores, en el
blog informativo 20 Minutos (Fig. 18),
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Fig.18 Nace la revista 5W con récord de crowdfunding. (Fuente: Rueda, Charo. 20 minutos, 23 de septiembre
de 2015).

“No somos un periódico ni lo pretendemos. No somos una ONG ni lo
pretendemos. No somos activistas, sino sobre todo periodistas. Tampoco
somos una agencia de noticias: no buscamos dar noticias de última hora
(una ardua labor), sino entender para explicar, ofrecer contexto, poner
cara y voz a los que sufren y hacen sufrir. No queremos repetir ni hacer
ruido, sino descubrir” (Rueda, 2015).

El director de Revista 5W, Agus Morales, afirmó en una nota de prensa
publicada por La Vanguardia (2016) que cada medio podía escoger de quién
depender y que ellos optaban depender de la gente. De esta manera, se hace
mención explícita de la independencia como uno de los pilares periodísticos con
los que trabajan y de las suscripciones como el fundamento principal que sostiene
dicho pilar.
Para esta revista, el reto es contar historias que permitan al lector ponerse en
la piel de los protagonistas y las víctimas de las noticias y, simultáneamente, hacer
un ejercicio de periodismo explicativo para que el público pueda conocer las
claves de la actualidad internacional (La Vanguardia, 2016)
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3.2.2 Revista 5W y la publicidad
La revista no fue financiada únicamente a través de los aportes de
crowdfunding sino que también se sumó capital propio de sus mentores y de
pequeños inversores que colaboraron con la iniciativa. Sin embargo, desde el
equipo de redacción se destaca que no hubo ningún grupo empresarial detrás de
Revista 5W.
Unos meses después de cerrada la campaña, y una vez que la iniciativa tenía
consolidado cierto grupo de lectores, las vías de financiación resultaron de la
combinación de suscripciones, ventas del ejemplar en papel y publicidad,
“Lo recaudado a través del crowdfunding nos dio alas para empezar, pero
en la actualidad nos financiamos prácticamente con las cuotas de los
socios. Tenemos otras vías de ingresos, por ahora muy minoritarias pero
que esperamos vayan ganando importancia con el tiempo: talleres, cursos,
exposiciones” (Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de
2016).
Al respecto de la publicidad, los periodistas advierten que el capital que
ingresa por ese canal es minoritario, por lo que lo central para garantizar la
independencia que se proclama desde el medio es no dejar que estos ingresos
sean los más importantes.
En este sentido, los anunciantes tienen que adecuarse al perfil de la revista y,
generalmente, pertenecen a la esfera cultural, audiovisual, educativa o de asuntos
de relaciones internacionales. Además, existe un código ético a través del cual se
establecen parámetros que guían el proceso de financiación a través de publicidad
y por el cual se establece quién puede incluir pauta publicitaria y quién no,
“El tema de la publicidad lo valoramos caso por caso. Lo principal es que
no aceptamos anunciantes que nos impongan ningún tipo de regla sobre
los contenidos de 5W. Mayoritariamente miramos a instituciones y
empresas que trabajen en los ámbitos que aborda la revista: derechos
humanos, desarrollo, internacionalización, cultura” (Equipo de Revista 5W,
comunicación personal, 14 de junio de 2016).
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En otras palabras, los creadores de Revista 5W aspiran a que solo puedan
anunciar quienes compartan sus valores y antes de aprobar su participación en la
publicación se analiza el caso de manera puntual para que de ninguna manera la
marca imponga sus intereses particulares (Equipo de Revista 5W, comunicación
personal, 14 de junio de 2016).

3.2.3 El periodismo lento en Revista 5W
Lo central para el equipo de Revista 5W no es correr detrás de la primicia,
sino tomarse el tiempo para analizar los hechos con calma, profundidad y claridad.
En sus propias palabras,
“No se trata de una carrera de larga distancia. No seremos los primeros en
informar de un tiroteo en París (para eso ya están las agencias), sino que
lo que ofrecemos es contar las cosas desde donde pasan, aportar
contexto, y que el lector empatice con lo que está más lejos” (Equipo de
Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
Para despertar esa empatía en el lector, los periodistas y fotógrafos de este
medio digital ofrecen contenido que el usuario no puede encontrar en un medio
generalista tradicional. Emplean un tono explicativo, apelando a la fuerza emotiva
de los relatos testimoniales, en las que los protagonistas no son descritos como
simples sujetos de acción sino como personas con historias de vida que merecen
la pena ser contadas. “Ello no quita que también publiquemos sobre temas de
actualidad; combinamos el seguimiento de algunos temas de actualidad con los
temas de 'larga distancia', pero siempre dedicando tiempo a los contenidos”
(Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
En este apartado se hace mención explícita del tiempo, no como un factor
decisivo a la hora de elaborar un reportaje, sino como algo necesario para que el
contenido sea comprendido. Es decir, la rapidez deja paso a la necesidad de
comprender lo que se lee. Replantearse la variable temporal es una característica
central en el periodismo lento, tanto en lo que respecta a la producción como al
consumo de contenido.
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En cuanto a las temáticas trabajadas, el eje de la revista es el ámbito
internacional y, fundamentalmente, aquellas cuestiones de las que los grandes
medios no hablan. La selección de la agenda a cubrir se realiza a través de
propuestas de los propios periodistas, que están cerca de un contexto en el que
ocurre alguna historia para contar; otros son tópicos que van surgiendo de
acuerdo a los acontecimientos que suceden a diario (pero los cuales merecen un
abordaje más amplio) y también hay algunas propuestas que provienen de las
ideas del equipo y de su propio interés por publicar sobre determinados temas.
Ejemplo de esto último es el abordaje realizado sobre Baluchistán (Fig.19), una
región desconocida por muchos, excepto las veces que se la ha mencionado en
referencia a acontecimientos sobre terrorismo islámico; sin embargo, para los
periodistas, este lugar tiene “una historia de fondo interesantísima que acercar al
lector” (Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016).

Fig.19 Baluches, en la periferia de la historia. (Fuente: Zurutuza, Karlos. Revista 5W, 11 de mayo de 2016).

También se han realizado coberturas de Bangladesh (Fig.20), en la que con el
solo titular se hace mención explícita de que dicho tópico no suele ser abordado
por los medios. En este reportaje cada una de las 5w que contemplan las
preguntas básicas del periodismo son detalladas para que el lector pueda
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comprender de manera más acabada no solo lo que se dice sino por qué merece
la pena contar la historia.

Fig.20 El ignorado Bangladesh, nuevo objetivo del Yihadismo internacional. (Fuente: Barbero, Igor. Revista
5W, 2 de julio de 2016).

Por otro lado, el usuario puede ampliar la información entrando en otros
reportajes vinculados con la temática pero que analizan el tema desde otro
enfoque (Fig.21).

Fig.21 Despieces del reportaje sobre Bangladesh. (Fuente: Barbero, Igor. Revista 5W, 2 de julio de 2016).
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Lo central para medios como este, cuya esencia está en el periodismo
lento, es poder profundizar en los temas, de modo tal que el lector pueda
contextualizar los hechos (y no enterarse de ellos como piezas aisladas), para
poder comprender mejor sus causas y consecuencias. Se trata de ofrecer
“pequeñas historias y grandes explicaciones” (Revista 5W, 2015) y que el
lector se entere de lo que pasa en el mundo de un manera diferencial.
Al hablar de periodismo lento es inevitable la referencia a la velocidad con
la que se produce información, se la procesa y se la comunica. Los artículos de
Revista 5W no se hacen de un día para el otro sino que el tratamiento de una
nota antes de ser publicada lleva varios días, en ocasiones semanas. Cada
pieza, después de ser enviada por el autor, pasa al menos dos filtros. Uno es
de un editor que conoce el tema a fondo, y el segundo de uno que no lo
conoce y lo lee con la perspectiva de alguien no especializado; “esto nos
permite tener visiones diferenciadas y que el resultado sea equilibrado” (Equipo
de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
En lo que respecta a los géneros informativos predominantes, Revista 5W
pone un acento especial en la narración y en la imagen y, por ello, los enfoques
centrales son las crónicas, los reportajes y la fotografía; aunque también se
incorporan entrevistas.
La revista digital afirma en su manifiesto que es un “proyecto de información
internacional con una apuesta radical por la profundidad, la narración, la
explicación, la imagen y el sonido” (Revista 5W, 2015). En este mismo espacio, los
creadores del medio garantizan ofrecer una visión humanista y periodística de la
realidad, evitando caer en la tendencia de los nuevos medios digitales de replicar
informaciones de otros medios (o de las agencias) o de sintetizarlas para
adaptarse al lenguaje breve y conciso de las redes sociales.
Ante esto, su competencia no puede encuadrarse en el campo de los medios
tradicionales ni de los genéricos. Por consiguiente, es válido que consideremos a
Revista 5W como un medio especializado (en el ámbito internacional). “Lo que
estamos haciendo es crear un espacio específico para trabajar a nuestra manera.
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Este proyecto tiene mucho de romántico e idealista” (Equipo de Revista 5W,
comunicación personal, 14 de junio de 2016).
En otro orden de cosas, el crowdfunding y, fundamentalmente, el sistema de
suscripciones es una de las claves para pensar en la independencia de esta
revista. Y cuando hablamos de independencia de un medio de comunicación en
realidad nos referimos a iniciativas comunicacionales que no dependen de
grandes empresas (mediante el anuncio de sus marcas) ni están condicionadas
por el poder de turno (no se incorpora pauta oficial). Gran parte de sus ingresos
provienen de los aportes de sus socios (lectores suscriptos),
“En nuestro caso, no dependemos de la publicidad ni de grandes
corporaciones. Elegimos depender de los socios, de la gente dispuesta a
pagar por información internacional desde el terreno en web y en papel”
(Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016).
Es así como el usuario aquí también cobra gran relevancia y es una pieza
clave en el proceso de la información, porque gracias a él es posible realizar cada
cobertura.

3.2.4 El rol del lector en Revista 5W
Queda claro que uno de los rasgos distintivos de estos nuevos medios está en
ofrecerle al usuario un servicio diferencial y hacerlo sentir especial dentro del
proceso de información. De manera tal que el lector que ingresa por primera vez al
sitio puede encontrarse con un medio distinto a los tradicionales, tanto en lo que
respecta a su apariencia como al tipo de cobertura ofrecida,
“Queremos que el lector quiera hacerse socio porque le damos una
experiencia integral. No paga solo por la web, por los actos, o por los
podcasts: le damos todo, desde el contenido digital, los podcasts y hasta
la revista en papel” (Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de
junio de 2016).

79

Desde Revista 5W se intenta captar la atención de los usuarios con un diseño
minimalista, en el que las fotografías ocupan un rol protagonista, junto con titulares
sugerentes y un breve párrafo explicativo.
Además, la opinión del lector es muy importante en este tipo de medios; de
hecho, desde un primer momento el usuario tuvo la posibilidad de opinar (Fig. 22)
qué temática le interesaba más para darle cobertura, o qué zonas del mundo le
despertaban un interés mayor.

Fig.22 Ofrecimiento de colaboración de parte de usuarios en la campaña de 5W en la plataforma Verkami.
(Fuente: Verkami, 2015)

Para conocer las preferencias y sugerencias de sus lectores, los creadores de
esta revista prestan especial atención a los comentarios realizados en las redes
sociales (principalmente, por el alcance que tienen) y vía correo electrónico.
Además, en algunas ocasiones puede considerarse la realización de encuestas
periódicas puntuales entre los suscriptores para conocer sus intereses. Para
Revista 5W, el lector es una pieza esencial en dicho medio porque es quien ha
posibilitado su materialización.
Incluso, el colectivo de 5W deja abierto el espacio para recibir propuestas de
colaboraciones y coberturas provenientes de distintos lugares del mundo (Fig. 23).
Con lo cual, el staff no solo se muestra flexible y accesible, sino también se abre a
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la posibilidad de aumentar el alcance de las corresponsalías planteadas en un
inicio.

Fig.23 Interacción con usuarios de la campaña de 5W en la plataforma Verkami.(Fuente: Verkami, 2015)

“Nos interesa crear una comunidad. Queremos que el lector-socio pueda
sentirse cerca de quienes hacemos la revista, con los periodistas que están sobre
el terreno” (Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14 de junio de 2016). En
este sentido, las redes sociales han sido canales fundamentales para lograr la
interacción y el intercambio entre el periodismo y sus lectores. Desde un primer
momento, se constituyeron en aliadas que le dieron mayor alcance a la campaña,
y actualmente colaboran en posibilitar que el medio llegue a un público más amplio
y diverso, al cual, a su vez, se le puede ofrecer contenido más segmentado según
sus preferencias.
En cuanto a la tecnología en general, a través de las herramientas digitales se
puede innovar cada vez más en el servicio de comunicación ofrecido: desde
charlas en directo con corresponsales a través de aplicaciones como Periscope,
encuentros virtuales pregunta-respuesta, mediante Twitter o Facebook y otros
recursos aplicados a YouTube o Instagram.
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3.2.5 Una nueva dinámica de trabajo
Como ocurre en muchos de los medios que nacieron en los últimos años, la
modalidad de trabajo ha ido evolucionando y las herramientas digitales son claves en
este proceso de cambios. Uno de los mayores potenciales del entorno online es que
facilita la conexión entre personas que se encuentran en distintas partes del mundo. De
esta manera, es posible que un medio integre contenidos producidos en Europa,
América, África, y demás. Con esto, la ubicación física de los periodistas, redactores,
diseñadores y fotógrafos no tiene por qué coincidir y pasa a ser un aspecto secundario.
Esta distribución sin fronteras ha facilitado mucho la producción de contenidos
especialmente en Revista 5W por tratarse de una publicación de carácter internacional.
Cinco de sus colaboradores se encuentran en Barcelona y los otros cuatro son
corresponsales que están en distintas zonas del mundo. Además, el medio cuenta
con otra treintena de personas que forman parte del proyecto de manera
freelance13 y sus creadores manifiestan estar “siempre abiertos a las aportaciones
de periodistas sobre el terreno” (Equipo de Revista 5W, comunicación personal, 14
de junio de 2016).
Las ocho personas que fundaron el medio son accionistas igualitarios, por lo
que tienen la misma participación en la sociedad. Se definen a sí mismos como
“un grupo ambulante con ganas de pensar, escribir y fotografiar”, y los valores con los
que se identifican son la honestidad y la transparencia (Equipo de Revista 5W,
comunicación personal, 14 de junio de 2016).

13

Trabajador por cuenta propia, independiente.
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Capítulo 4. CONCLUSIONES
4.1 Conclusiones generales
En España, la crisis de los últimos años ha impactado en el número de ventas de
ejemplares y muchos periódicos han cerrado sus redacciones debido a la falta de
recursos para mantenerse en pie. A esto se suma la pérdida de efectividad de los
anuncios publicitarios y, por consiguiente, la necesidad de recurrir a nuevas vías de
financiación.
Por otra parte, algunos periodistas deciden explorar nuevas maneras de comunicar
lo que sucede y consolidar otro tipo de información. Con ello, aparece en escena un
lectorado ávido de material de calidad que consume los medios de comunicación de una
manera diferencial.
La contextualización llevada a cabo a lo largo del trabajo (uno de los primeros
objetivos específicos propuestos (OE1) nos permitió comprender la relación existente
entre el lanzamiento de iniciativas periodísticas digitales y la coyuntura actual española
en la cual se desenvuelven. En este sentido, el crowdfunding y el periodismo lento han
sabido ofrecer alternativas frente a cuestiones específicas de orden económico,
profesional y de consumo mediático.
De esta manera, analizar las propuestas de dos medios digitales surgidos
recientemente en España y que se han vinculado con la vía de financiación y el
tipo de contenidos mencionados (OG) nos ha permitido responder a los interrogantes
de investigación formulados en un comienzo.
En primer lugar, el crowdfunding aparece en el escenario actual como una
alternativa válida para financiar nuevos medios de comunicación digitales desde el
momento en que son ideados. En ocasiones, el micromecenazgo se utiliza solo en un
comienzo para dar impulso al periódico y luego este subsiste gracias a las suscripciones
y, en un porcentaje mínimo, a la publicidad. En otras situaciones, esta vía de financiación
se mantiene en pie como una manera de democratizar los contenidos y, una vez
materializado el producto, abrir un canal de retroalimentación con el lector.
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En nuestro estudio de casos hemos visto que el crowdfunding ha servido como uno
de los principales mecanismos de financiación para El Español y Revista 5W, aunque los
aportes recibidos se han complementado con inversiones de los impulsores de la idea
periodística emprendedora. A esto hay que sumarle un mínimo de ingresos publicitarios
que contribuyen al mantenimiento del soporte pero que, de ninguna manera, se
convierten en el capital principal.
Para dar respuesta al segundo interrogante y poder dilucidar si el crowdfunding
respondió únicamente a intenciones económicas, llevamos a cabo un análisis de las
campañas realizadas por El Español y Revista 5W con la finalidad de encontrar
relaciones, similitudes y diferencias entre ambos medios.
Al concretar este objetivo de investigación (OE2), detectamos que la
financiación colaborativa se constituyó en una poderosa herramienta de marketing y de
sondeo de mercado que posibilitó testear el producto antes de que saliera a la luz. Por
otra parte, las campañas para buscar aportaciones fueron auténticas estrategias de
promoción y, con la ayuda de las redes sociales, los prototipos se difundieron entre los
potenciales lectores de manera eficaz y masiva.
El éxito que han tenido las dos campañas de crowdfunding y el hecho de que han
marcado récord dentro de la categoría y a nivel nacional puede ser un indicio de que los
españoles están poniendo en valor este tipo de propuestas. Esto puede deberse a la
necesidad de encontrar otro tipo de información en la web, a una sensación de hartazgo
hacia los medios tradicionales o a una tendencia a consumir información de otra manera,
tomando parte más activa y dejando de ser un mero lector para constituirse en un
auténtico usuario y hasta cocreador del contenido.
La interacción y retroalimentación que posibilitan los recursos de Internet permiten
involucrar a los lectores en el proceso de creación del producto informativo. En otras
palabras, el crowdfunding es esencialmente colaborativo, desde su fundamento
económico hasta el hecho de que los aportantes a un proyecto puntual se involucran y
comprometen con el mismo. Además, durante las campañas analizadas se fueron
recibiendo sugerencias e incluso surgieron propuestas para colaborar desde la
producción.
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Por otro lado, destacamos que en las dos campañas de crowdfunding se ofrecieron
recompensas relacionadas con la suscripción al medio (ya sea de manera temporal o
indefinida) y esto fue una estrategia para aumentar el engagement del usuario con el
medio y para asegurarse ingresos relativamente estables. En efecto, estos medios
digitales subsisten hoy en día gracias a las suscripciones de los lectores.
En cuanto a las plataformas, El Español optó por crear su propio espacio para
buscar financiación, mientras que Revista 5W eligió uno ya consagrado por proyectos
exitosos. En ambos casos, las plataformas se enlazaron a un blog específico del
proyecto y a las redes sociales a través de las cuales se dio difusión y se logró alcanzar
el objetivo propuesto. De esta manera, se fue creando una comunidad en torno a los
suscriptores.
Todas estas ventajas fueron determinantes a la hora de considerar al
micromecenazgo como una herramienta para lanzar el nuevo medio. Al respecto, los
creadores de las iniciativas analizadas en este trabajo confirmaron que los motivos no se
habían circunscrito únicamente a lo económico, sino que se ampliaban a las ventajas
que tenía el sistema para hacer parte al lector del producto.
En tercer lugar, podemos considerar que ciertamente la financiación colaborativa ha
abierto la puerta a iniciativas informativas que buscan renovar el periodismo pero que
muchas veces no cuentan con los fondos suficientes para concretarse. En este sentido,
nuestros dos casos de estudio buscaban crear medios que pudieran mantener su propia
agenda temática y alejarse de las imposiciones empresariales y del gobierno. Su
materialización sirve de prueba de que el crowdfunding favorece un periodismo más
independiente y libre de presiones, tal como nos lo planteamos en el tercer interrogante.
El Español dedica buena parte de su trabajo a abordar temáticas que los medios
convencionales tratan de manera superficial o incluso aquellas que por afectar ciertos
intereses directamente no forman parte de la agenda. Hay un importante trabajo de
investigación, de tratamiento de denuncias y la información es presentada con un
enfoque singular. Por su parte, Revista 5W procura dar visibilidad a ciertos tópicos,
lugares y personajes de los que ningún medio habla y que, por consiguiente, muchos de
los lectores desconocen.
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Por otro lado, poner en relación el surgimiento de iniciativas digitales con el auge del
periodismo lento (OE3) nos permitió descubrir que los entornos online favorecen una
menor preocupación por la extensión y un mayor interés por la explicación de los
acontecimientos.
Al analizar lo dicho, pudimos dar respuesta al cuarto interrogante formulado. Con
respecto a esto, las propuestas periodísticas analizadas en este estudio se encuentran
en sintonía con el surgimiento de un lector cada vez más exigente y demandante de
contenido crítico, analítico y atractivo. El Español y Revista 5W prestan especial cuidado
al diseño, la imagen, el lenguaje audiovisual y adaptan sus contenidos a los soportes
preferidos por los usuarios a la hora de informarse: móvil, tableta y ordenador. Sin
embargo, esto no implica un recorte de información textual, sino que por el contrario, el
contenido se enriquece y complementa.
En este sentido, los medios contemplados trabajan desde los postulados del
periodismo lento. Aunque en la entrevista realizada a El Español se desconocía esta
terminología, Leticia Lombardero, encargada del departamento de Marketing del
periódico digital, acordó en que el tipo de contenido producido se adecua a dicha
tipología. La prioridad en el digital de Pedro J. Ramírez es reflexionar sobre los hechos,
tomar una postura y explicarlos, sin temor a incomodar a los actores involucrados. No
hay un criterio de abordaje establecido por la extensión o por el tiempo. Ello no significa
que lo noticioso se deje de lado, sino que se destina una sección distinta para este tipo
de material. De esta manera, la estrategia de El Español consiste en distribuir la
información no solo en secciones de temas, sino en tipo de contenido: más noticioso o
más de análisis.
En el caso de la Revista 5W, los entrevistados asumen directamente que el tipo de
contenido realizado se adecua al periodismo lento. Desde que fue concebido se pensó
como un producto diferencial, capaz de ahondar en aquellas cuestiones que son dejadas
de lado por otros medios. Para ellos, lo central es que los acontecimientos sean
comprendidos y que, además, el lector tenga conocimiento de otros sucesos que ocurren
a diario en el mundo y que no forman parte de la agenda temática de los grandes
periódicos.
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Y con esto, nos acercamos al último de los interrogantes planteados en un
comienzo. Ni El Español ni Revista 5W consideran que los periódicos tradicionales sean
su competencia principal (en especial aquellos que nacieron en prensa y que hicieron la
convergencia digital más tarde). Esto abre diversas posibilidades a nuevos medios
destinados a un espectro de lectores que busca material diferente y que se interesa por
la profundidad de los relatos, las investigaciones, las interpretaciones de los periodistas y
la presentación de contenido de una manera clara y visual.
En este sentido, el lector no solo encuentra información completa y detallada, sino
que, en caso de que opte por suscribirse, puede acceder a material y beneficios
exclusivos, escribir artículos con la posibilidad de que sean publicados (en el caso de El
Español) o elegir qué cobertura periodística se financiará con los aportes de los usuarios
(en el caso de Revista 5W). Esto está vinculado con la idea de una audiencia que se
involucra cada vez más y que participa activamente en el proceso de construcción de la
noticia. Le interesa saber de dónde proviene la información, quién la escribió, cuál es la
tendencia ideológica del medio y qué parte de lo contado se trata del hecho en sí y cuál
es una interpretación del mismo.
Las modalidades de trabajo también son diferentes. Muchos medios digitales
funcionan enteramente sin una sede de redacción física; en otros se entablan reuniones
durante cierto tiempo pero se trabaja sobre todo a distancia; mientras que también hay
algunos que mantienen la forma de organización laboral de los medios tradicionales. En
el caso de los dos medios que comprendieron nuestro estudio de caso, ambos cuentan
con salas de redacción (la de El Español se asemeja más a la de un periódico impreso,
mientras que la de Revista 5W es una sala de redacción más reducida). Sin embargo, el
punto más destacado en lo que respecta a esto es que un importante porcentaje del staff
lo integran colaboradores que se encuentran en distintas partes del mundo y trabajan
como corresponsales, cubriendo determinadas temáticas. Esto es posibilitado por las
nuevas tecnologías, que han potenciado el trabajo a distancia y han aportado
herramientas útiles para hacer un periódico sin la necesidad de encontrarse en el mismo
sitio y para ampliar la cobertura de temáticas y alcance del mismo.
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4.2 Futuras líneas de investigación
Para finalizar, proponemos algunas cuestiones que podrían ampliarse a partir de
este trabajo. Sería interesante profundizar en el periodismo lento desde una perspectiva
de los lectores: por qué consumen estos contenidos, de dónde provienen dichos
usuarios o saber si leen estos reportajes pero intercalan la lectura con material
esencialmente informativo. Conocer las motivaciones de las personas a la hora de
acercarse a determinado medio de comunicación permite tener una mejor comprensión
del entorno mediático. Nuestro estudio puede ser punto de partida para esta futura
investigación.
Otra línea de trabajo que puede desprenderse de este estudio tiene que ver con la
financiación de los nuevos medios de comunicación, y ya no solo en lo que respecta al
crowdfunding sino también a las vías de recaudación asociadas a muros de pago,
suscripciones o publicidad a través de contenidos patrocinados. Este punto puede
vincularse, al igual que lo hemos hecho aquí, con la posibilidad de que el periodismo sea
más independiente de presiones políticas y económicas.
Con respecto a esto último, la independencia mediática es un tema que nos ha
inspirado desde un comienzo en este trabajo. Sin embargo, resulta difícil discernir
cuándo un medio es realmente libre de publicar sin sentirse afectado por intereses
externos. En este sentido, consideramos que una futura investigación podría ahondar
más en esta cuestión y para ello habría que realizar un análisis comparativo con otros
medios, contemplar las agendas temáticas de los gobiernos de turno y también las de los
principales anunciantes. De esta manera, el presente trabajo podría enriquecerse y
adquirir un enfoque más específico.
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ANEXO
Cuestionario Entrevista para El Español Y Revista 5w

Sobre estilo de periodismo




El slow journalism (o periodismo lento14) es una tendencia que se está dando en
distintos lugares y que cada vez tiene mayor acogida entre los usuarios. ¿Se
consideran parte de esta ola? Y si es así, ¿qué los llevó a enfocarse en esta
perspectiva comunicacional?
¿Con qué valores identifican más su labor periodística? Transparencia, primicia,
honestidad (pueden agregar el que deseen)

Sobre el trabajo diario










¿Cuál es el género informativo que predomina en este medio? (noticia, crónica,
reportaje, etc.)
¿Con cuántos colaboradores externos cuentan y cuántos periodistas forman parte
del staff permanente?
¿Cómo efectúan la selección de temas a cubrir?
¿Cuál es el tiempo promedio que les demanda una nota?
¿Tienen contenido diferenciado (de pago o gratuito)?
¿Quién es su principal competencia?
¿De dónde provienen los lectores? (redes sociales?)
¿Cuál es la temática más frecuente en los artículos?
¿Cuál fue el artículo más visto?

Sobre su financiación y el crowdfunding






¿Les parece que el crowdfunding es una herramienta clave para pensar en medios
independientes del poder, de la publicidad? ¿No creen que es una manera de
pasar a depender de los usuarios?
¿Buscaron otro tipo de financiación antes de recurrir al crowdfunding, o fue la
primera opción? ¿Qué ventajas le ven además de lo económico?
¿Cómo eligieron la plataforma? ¿Y las recompensas?
¿El crowdfunding es su modalidad de financiación principal o la única?

14

Un periodismo enfocado en el análisis, la reflexión de los hechos, que suele combinar infografías, vídeos y
distinto tipo de recursos a los fines de explicar mejor un acontecimiento. Se aleja de la idea de la primicia y de
que la información debe ser instantánea y concisa.
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¿Qué importancia ha tenido Internet y las ventajas que posibilitan las plataformas
digitales para concretar el proyecto y que tenga éxito? ¿Y las redes sociales?
¿Cómo trabajan el tema de la publicidad? En caso de contar con ella, ¿tienen
algún criterio a la hora de ceder los espacios publicitarios?
Cómo funciona el crowdfunding de inversores?

Sobre el lector




¿Cuál es su estrategia para fidelizar al lector? ¿A través de qué acciones (eventos,
contenidos exclusivos, descuentos)?
¿En qué medida el aporte, las sugerencias de los usuarios resultan importantes
para definir el tipo de información que se abarcará?
¿Qué herramientas emplean para conocer la opinión de sus lectores? ¿Cuán
importante es para ustedes la devolución que ellos les hacen?

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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