
'The Times': 'Claramente vamos a perder mucho tráfico' 

Las ediciones 'on line' de 'The Times' y 'The Sunday Times' empezarán a cobrar por sus 
contenidos el próximo mes de junio. La pauta marcada por Rupert Murdoch (propietario de ese 
diario y muchos otros, como 'The Wall Street Journal') empieza a hacerse realidad, por lo que 
el revuelo en la prensa británica no ha hecho sino comenzar. 

Para explicar el futuro escenario, James Harding, editor de 'The Times', ha respondido a través 
de la Red a los internautas sobre este giro copernicano. "Claramente, vamos a perder mucho 
tráfico", ha reconocido. Pero, a su juicio, no todos los lectores actúan del mismo modo: 
"Tenemos, como algunos otros periódicos nacionales, 10 millones de usuarios únicos al mes. 
Pero no son lectores regulares, sino más bien gente que mira sólo los 'escaparates'". 

Harding apuesta por captar a los asiduos, quienes que tengan "un hábito de lectura 'on line'", 
a la vez que confía en que "cada vez más gente utilice sus teléfonos o sus iPad para leer 'The 
Times' a través de internet". Asume, pues, la pérdida de lectores, pero fidelizará a un 
segmento de 'fieles' dispuestos a pagar por los contenidos del periódico británico. 

"Una de las cosas que intentamos hacer es cambiar la dinámica del negocio de la prensa. En 
lugar de defender una horquilla menguante de los lectores que ya existen, tratamos de 
alcanzar a un mundo de personas que quieren conseguir información e ideas pero no desde la 
edición impresa", asevera. Así, los próximos dispositivos, como la tableta electrónica de Apple, 
jugarían a favor de 'The Times'. 

Además, Harding ha aclarado que echar un vistazo a la 'home' será gratis en todo momento. 
Lo demás, será pagando. A cambio, Harding ofrece lo siguiente: "vídeos, gráficos interactivos, 
sistemas de alerta personalizados y una oportunidad de que la gente se ponga en contacto, 
directamente, con nuestros periodistas". 

Algunos lectores, le han tirado de la lengua sobre la presión que podrían ejercer otros medios 
rivales, como es el caso de la BBC en internet, que, por su carácter público, se mantendría en 
cualquier caso en el modelo gratuito. El editor del diario cree que la situación no sería nueva: 
"Competimos con la BBC todos los días, y dos millones de personas compran semanalmente 
'The Times'". 

Hasta ahora 'The Times' y 'The Sunday Times' comparten el mismo sitio en la Red: 
'timesonline.co.uk' Un dominio que a partir de ahora se desdoblará en dos y dará ofertas 
diferenciadas a los lectores. Las opciones de pago serán una libra por un día o dos libras por 
una semana de consultas. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 27 mar. 2010, Medios, online. 


