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El futuro de la prensa digital pasa por los contenidos de pago y por el conocimiento de los 
lectores-suscriptores. Esta es la principal conclusión de la conferencia que se ha celebrado en 
Londres sobre el futuro de los editores digitales y que contó con los directores de las ediciones 
digitales de los principales medios de comunicación británicos. 

Compartiendo mesa y casi diagnóstico comparecían los directores de los portales de la BBC, 
Luke Bradley-Jones, del 'Financial Times', Rob Grimshaw, y del 'Wall Street Journal Europe', 
Andrew Langhoff, además de Dominic Feltham, director de Reed Business Information 
(especializada en transacciones 'on line' de empresa a empresa) y de Bill Murray, gurú de la 
consultoría mediática estadounidense. 

Bradley-Jones abrió el fuego asegurando que "por una razón de lógica comercial, nos dirigimos 
a los contenidos de pago, es algo que no podemos obviar". Su afirmación es especialmente 
relevante porque la BBC ha sido señalada como el principal obstáculo, junto con Google y el 
Gobierno, para dar el salto a contenidos de pago, ya que su portal es insuperable y gratis. 

"Hoy en día existen todo tipo de evidencias de que los consumidores están dispuestos a pagar 
por los contenidos", añade. Su apuesta es un modelo mixto, entre contenidos gratuitos y de 
pago, y destaca la tecnología del móvil como la más importante. 

Dominic Feltham aporta su experiencia en el B2B y asegura que las compañías "están pagando 
enormes cantidades de dinero por disponer de información inteligente". 

Para Grimshaw, el director del 'FT.com', que ofrece contenido de pago y gratis, "cuando se nos 
planteó el debate sobre el contenido que debíamos cobrar y el que no, decidimos que no 
habría tal debate y que cobraríamos una parte sin pensar mucho». Y añade que las 
suscripciones "te dan la oportunidad de interactuar con tus lectores, y de entender lo que 
piensan y lo que quieren". 

Por su parte, Langhoff, del 'Wall Street Journal', advierte que no es tan fácil convertirse en un 
medio digital, que requiere de una buena tecnología y de una estructura "que te permita 
resolver los problemas de los suscriptores y de ofrecerles contenido de calidad". "Si alguien no 
está preparado", añade, "mejor no dar el paso". 

Bill Murray considera que "lo más importante es que el medio defina muy bien lo que entiende 
como contenido, y cómo darle valor". Y puso el ejemplo de iTunes, que no es sólo un camino 
para bajarse música, sino que se trata de una "experiencia" de música y recomendaciones. 
"Los medios tienen que aportar esta experiencia más allá de los contenidos". 

Las opiniones de los conferenciantes coincidían con las conclusiones del estudio que la AOP 
publicó recientemente y que señalaban que el 70% de los editores digitales iban a cobrar por 
sus contenidos en el plazo de un año. La repetida desaparición de la prensa escrita también 
fue tratada, pero ninguno de ellos piensa que vaya a producirse, aunque sí auguran una 
transformación en el medio, que ofrecerá contenidos más profundos. 

Sobre la globalización que aporta internet, Grimshaw destaca que lo más importante es no 
perder la esencia, el corazón de cada medio. "Es muy fácil caer en la tentación de buscar el 
mayor número de clientes en estos nuevos mercados, pero nosotros no lo hicimos", confiesa. 
Ellos eligieron centrarse en mejorar el contenido de los clientes que consideraron centrales y 
fieles, aún a riesgo de perder otros. 



En esto coincide Murray, para el que "el conocimiento de la audiencia es clave" y los 
contenidos de pago permiten tener una relación más duradera con los consumidores y 
aprender más de ellos. 
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