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RESUMEN

Los medios de comunicación, y en el caso específico de la prensa mexicana generalista, se
han sumado a la creciente tendencia mundial de generar contenidos para los diferentes
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, e-readers, etc.) de acuerdo a las diversas
plataformas o sistemas operativos móviles que corren en ellos (iOS, Android, BlackBerry, etc.),
ya sea, entre otros, como forma de explorar nuevos canales de distribución de información
noticiosa y nuevos modelos de pago.
La investigación presenta un breve recorrido sobre bibliografía previa en el ámbito del
periodismo móvil, enfatizando en la perspectiva que atañe, los móviles como un nuevo soporte
para la adaptación, distribución y venta de contenido noticioso generado por las industrias
periodísticas, en este caso la prensa. A partir de esto la construcción de un marco teórico que
abarca la explicación sobre qué es lo móvil (redes móviles, dispositivos móviles, plataformas
móviles e internet móvil); para luego aterrizar en el periodismo móvil (su definición, contenidos
periodísticos en móviles, la prensa en los móviles, qué deben tener en cuenta los periódicos a la
hora de incursionar en móviles, y modelo de negocio).
La investigación de carácter exploratorio y descriptivo, implementó el método de
observación directa no participante estructurada y dividió el estudio en dos etapas. Una primera
donde se realizó una observación general a la prensa mexicana generalista en plataformas
móviles, y una segunda que consistió en la observación específica, como casos de estudio, a El
Universal (diario generalista nacional) y El Norte (diario generalista regional) en las plataformas
móviles que registraron mayor adopción, iOS (iPhone, iPod Touch y iPad) y el e-reader Kindle.
Más adelante se presentan los hallazgos “en duro”, tanto la observación general como la
observación específica, desglosándose los mismos por cada una de las categorías que se
establecieron para la investigación. En la interpretación de los hallazgos se destacan aspectos
como la preferencia de la prensa mexicana generalista por el desarrollo de aplicaciones para iOS
de Apple (tableta iPad, teléfono inteligente iPhone, reproductor multimedia portátil iPod Touch)
por encima de cualquier otra plataforma, el desarrollo de otras aplicaciones de productos
informativos y noticiosos propios de la casa editorial, la escasa presencia en e-readers (sólo en el
Kindle de Amazon), el cambio de roles (el propietario de la plataforma / dispositivo móvil es el
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nuevo intermediario, y los medios de comunicación, entre ellos la prensa, pasan a ser uno más de
los proveedores de contenido, en este caso noticioso), los medios de comunicación, entre ellos la
prensa, deben adaptarse a las políticas y reglamentaciones que exigan los propietarios de las
plataformas / dispostivos si quieren hacer presencia en ellos, así entre otros aspectos. Por otro
lado, se encontró que la aplicación de El Norte para iOS (iPhone / iPod Touch) era rica en
contenido y estable, la de El Universal para iOS (iPhone / iPod Touch) rica en contenido pero
con prolemas de estabilidad y de arquitectura informativa; la de El Norte para iOS (iPad) rica en
contenido pero con problemas de estabilidad y limitada en funciones; la de El Universal para iOS
(iPad) limitada en contenido, escasas funciones, lenta y extremadamente inestable; y El
Universal en Kindle que respondía a lo solicitado por Amazon para este tipo de publicaciones.
Vale mencionar que la investigación es pionera en su temática, ya que hasta donde la
bibliografía consultada lo permitió determinar, no se encontraron otros estudios de similares
características desarrollados en algún país latinoamericano de habla hispana.

PALABRAS CLAVES:
PERIODISMO

MÓVIL,

MÓVILES,

TELÉFONOS

INTELIGENTES,

TABLETAS,

PLATAFORMAS MÓVILES, SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES, IOS, KINDLE, APPLE,
AMAZON, PRENSA, PERIÓDICOS, CONTENIDOS PERIODISÍTICOS EN MÓVILES,
MÉXICO, EL UNIVERSAL, EL NORTE
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CAPÍTULO I. Introducción
1. Introducción
Así como la llegada de Internet y la WWW en la década de 1990 produjo un cambio radical
en el periodismo, tanto en la salas de redacción como en la industria periodística dando paso al
surgimiento del llamado periodismo digital; hoy en día, el desarrollo masivo de dispositivos y
plataformas móviles también ha impactado en el periodismo derivando en una nueva rama: el
periodismo móvil. Los móviles no sólo han cambiado la forma cómo se cubren y se producen las
noticias, sino también cómo se adaptan, distribuyen y se venden los contenidos de este tipo, que
es el área en la que se centra esta investigación.
Llama la atención, curiosamente, que las industrias periodísticas en general abrazaron al
móvil rápido y prácticamente sin resistencia, es decir, no se presentaron las demoras, ni
desconfianza, ni los prejuicios que sí se generaron cuando se incursionó a la WWW. En relación
a esto Salaverría (2011) afirma que ciertamente la adopción ha sido más rápida que con la web,
sin embargo se desconoce que de esto se pueda deducir que haya tenido menor resistencia. En
todo caso, si así ha sido puede deberse a que resultó mucho más sencillo la transición desde la
edición de contenidos para la web hacia la edición para dispositivos móviles que la mudanza de
contenidos analógicos hacia los digitales. El salto tecnológico fue más abrupto y complejo en la
primera mudanza. A esto se le puede sumar que las empresas periodísticas han visto en los
móviles una nueva oportunidad para los modelos de distribución de contenidos de pago, algo que
para la mayoría de esas empresas está practicamente descartado en la web. Por su parte Tascón
(2011) comenta que la experiencia de la web le enseñó a los diarios la importancia de no llegar
con restraso.
Un ejemplo claro es la del periódico móvil The Daily, propiedad de News Corporation
(Estados Unidos) y promovido por Apple. Lanzado en febrero de 2011, se caracteriza por ser
enteramente virtual y disponible exclusivamente para usuarios del iPad (aunque se anunció su
versión para Android) y carece de versión web. Similar camino ha empezado a recorrer Brasil
247, lanzado en marzo de 2011, es el primer periódico latinoamericano disponible también sólo
para iPad, aunque a diferencia del primero, sí cuenta con versión web.
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En el caso de México, si bien a la fecha de esta investigación no existen diarios similares a
The Daily o Brasil 247, se puede reseñar el caso del periódico El Universal (México D.F.) que
liberó su versión para el e-reader o lector digital Kindle en octubre de 2009, siendo junto con O
Globo (Brasil), los únicos diarios latinoamericanos en este servicio a esa fecha. También el caso
del diario Vanguardia (Saltillo), que fue el primer periódico y medio de comunicación
latinoamericano que desarrolló su versión para la plataforma iOS de Apple (iPod Touch, iPhone
y iPad) en junio de 2010, y en el caso del dispositivo iPad, un mes antes de que se vendiera
oficialmente en México. A julio de 2011, más de una treintena de diarios mexicanos se habían
sumergido en la experiencia móvil.
Con respecto al mercado mexicano, es posible encontrar una gran variedad de dispositivos
móviles, listados párrafos atrás, dada la diversificación de esta tecnología. Esto a su vez es
inherente a la variedad de plataformas disponibles, iOS de Apple, Android de Google, Symbian
de Nokia, Windows Phone1 de Microsoft, BlackBerry OS de RIM, entre otros.
Con respecto al uso de estas tecnologías móviles por parte de los mexicanos, Islas y Arribas
(2010) comentan que es posible afirmar que en años recientes, 2008 – 2009, la sociedad
mexicana ha desarrollado mayor receptividad al uso de nuevas tecnologías, entre las que se citan
celulares, reproductores mp3 y PDA. En el 2009, según las estadísticas de la Asociación
Mexicana de Internet AMIPCI, en su estudio “Nuevas Tecnologías”, en lo referido al uso de
medios de comunicación, afirma que un 22% de los internautas prefiere leer diarios / periódicos
por encima de cualquier otro medio. Por último, en el informe liberado en mayo de 2011 por esta
misma organización sobre “Hábitos de los usuarios de Internet en México”, los móviles son el
segundo dispositivo más usado para conectarse a Internet después del PC y el laptop,
distribuidos así: smartphones 26%, teléfono celulares 19% (que no se les puede instalar
aplicaciones) y dispositivos móviles 12% (iPod Touch, PSP, Nintendo DS, etc)
En lo relacionado al consumo de noticias a través de móviles, a la fecha de esta investigación
no se encontraron estudios enmarcados en México, pero sí en otros países. Zokem y GMSA
(2011) revelaron un estudio realizado con 2.200 usuarios de smartphones de Reino Unido y
Estados Unidos. Entre los resultados encontraron que la lectura de noticias desde los
navegadores o browser móviles, al mes, era una actividad de mucha frecuencia con un 86%. De
otro lado, en el caso de España, la Asociación de Investigación en Medios de Comunicación
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(2011) encontró en la versión número trece de la Encuesta a Usuarios de Internet donde
participaron 40.000 internautas, que la lectura de noticias a través de móviles marcaba un 47.8%
de las actividades más comunes de los usuarios.
En conclusión, los diferentes aspectos anteriormente descritos brindan un panorama del
constante desarrollo de los móviles y del ascendente consumo de información noticiosa a través
de estos. México ya es partícipe de este proceso, por lo tanto, se hace necesario conocer quién,
cómo, de qué tipo y de qué forma se está haciendo; además de sentar un precedente tanto en el
ámbito de la prensa mexicana como el de la latinoamericana. Finalmente, las sugerencias y
recomendaciones, proyecciones y tendencias que arroje y detecte esta investigación podrán ser
de utilidad para otros diarios que estén contemplando lanzar sus diferentes versiones para
móviles.

2. Planteamiento del problema
2.1 Descripción del problema
Las noticias en la palma de la mano, es la hora del periodismo móvil. Bajo esta premisa, las
industrias de medios de comunicación se han sumando a la creciente tendencia mundial de
generar contenidos para móviles como una forma de explorar nuevos modelos de distribución de
información noticiosa y nuevos modelos de pago. Incluso algunos analistas, han visto a las
plataformas móviles como una oportunidad para reinventar la industria periodística y corregir los
desaciertos que se cometieron, especialmente en la prensa, con la migración a la World Wide
Web o WWW en la segunda mitad de los noventa.
Vale la pena aclarar que en un principio, años ochenta y noventa, la palabra móvil se manejó
como sinónimo de teléfono móvil o teléfono celular, a partir de la década del 2000 el término se
expandió a todas las tecnologías que poseen la característica de portabilidad (que es posible
llevarla a todos lados) y conexión inalámbrica a Internet. Ellos son, además de los tradicionales
teléfonos celulares, los smartphones o teléfonos inteligentes, e-readers o dispositivos
electrónicos de lectura, tablets o tabletas (computadoras portátiles táctiles), y portable media
player o reproductores multimedia portátiles. Existen otro tipo de tecnologías móviles que no se
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listan en este espacio pues no competen a la investigación, sin embargo se mencionarán más
adelante.
Si bien la popularización del móvil se ubica a principios de la década de 1990 con la 2G o
segunda generación de la telefonía celular, fue después de la segunda mitad de la década del
2000 donde tuvieron su más grande empuje gracias a la venta en masa de los diversos de
aparatos enmarcados en las categorías mencionadas. Estas ventas masivas son producto del
marketing generado a partir la competencia febril entre fabricantes que deriva en lanzamientos
permanentes al mercado de dispositivos y plataformas, así como el surgimiento y consolidación
de tiendas virtuales en esta materia que los respaldan.
Debe tenerse muy claro que dispositivo móvil o simplemente dispositivo y plataforma móvil
o sólo plataforma, no son sinónimos. Mientras dispositivo está referido al hardware o el aparato
físico, plataforma se refiere al software o sistema operativo (OS por sus siglas en inglés)
instalado en el mismo. A partir de esto puede haber diferentes tipos de dispositivos que
funcionen con una misma plataforma, como puede haber dispositivos que sean exclusivos de
otra. Un ejemplo sería la plataforma Android de Google que puede ser instalada en dispositivos
como tabletas y teléfonos inteligentes de varios fabricantes, mientras que la plataforma
BlackBerry OS de RIM es exclusiva para los dispositivos, teléfonos inteligentes, BlackBerry.
México cuenta con una situación estratégica en lo que respecta a la llegada al mercado de
dispositivos, y por ende plataformas, en comparación con el resto de Latinoamérica. Una vez
estos han sido lanzados en su lugar de origen, usualmente Estados Unidos, transcurren pocos
meses para que los mismos puedan comprarse en el país a través de distribuidores oficiales
(compañías de telefonía celular y/o tiendas propias de la marca), siendo el primer país latino de
contar con estos. Un ejemplo sería la tableta iPad, Apple inició su comercialización en enero de
2010 y en julio del mismo año ya estaba disponible en México. Otros, como el e-reader Kindle
de Amazon, deben ser importados desde Estados Unidos ya que Amazon no cuenta con tiendas
físicas en ningún país, ni sus distribuidores oficiales como las supertiendas Walmart, BestBuy,
RadioShack, que tienen presencia en México, lo venden; siendo la otra opción, adquirirlos a
través del sitio compra y venta por Internet como MercadoLibre.
De otro lado, es de destacar que los medios de comunicación mexicanos, y en el caso que
atañe, la prensa, han adoptado las diferentes plataformas y han generado sus diferentes versiones
para cada una de estas, además de promocionar con frecuencia esa disponibilidad.
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Dada esta dinámica cuya tendencia mundial se acrecienta cada día, se hace necesario realizar
una primera aproximación al estado actual de la prensa mexicana en el emergente mercado de los
móviles para así conocer aspectos generales, y una profundización, a modo de casos de estudio,
en los dos periódicos seleccionados, El Universal, como diario generalista nacional, y El Norte,
como diario generalista regional, para así conocer aspectos específicos. Ambos se detallarán más
adelante.
2.2 Formulación del problema
Para desarrollar esta investigación se plantearon las siguientes preguntas:
1. ¿En cuántas plataformas móviles hacen presencia los diarios mexicanos generalistas y
cuáles de ellas cuentan con mayor tasa de adopción por parte de los mismos?
2. ¿Cuál es la velocidad de adopción por parte de los diarios mexicanos generalistas de las
plataformas móviles y con qué frecuencia actualizan sus versiones en las que tienen
presencia?
3. ¿Qué costo tiene el acceso a las versiones de los diarios mexicanos generalistas en
plataformas móviles?
4. ¿Cómo presentan sus contenidos los diarios mexicanos generalistas en plataformas
móviles?

3. Objetivos
Como objetivo general se plantea realizar un primer acercamiento, tanto general como
específico, al estado de la prensa mexicana generalista en las plataformas móviles disponibles en
el mercado nacional a la fecha de esta investigación. Para tal fin se establecieron cuatro objetivos
específicos:
1. Identificar en cuántas plataformas móviles hacen presencia los diarios mexicanos
generalistas y cuáles de ellas cuentan con mayor tasa de adopción por parte de los
mismos.
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2. Conocer cuál es la velocidad de adopción por parte de los diarios mexicanos generalistas
de las plataformas móviles y con qué frecuencia actualizan sus versiones en las que
tienen presencia.
3. Conocer qué costo tiene el acceso a las versiones de los diarios mexicanos generalistas en
plataformas móviles.
4. Especificar cómo presentan sus contenidos los diarios mexicanos generalistas en
plataformas móviles.

4. Antecedentes
Investigaciones y ensayos académicos o papers sobre el móvil son abundantes y están
enfocados en gran porcentaje desde el impacto social, cultural, psicológico, ecológico, médico,
de la telefonía celular especialmente, y en fechas más recientes, de las otras tecnologías móviles
que han ido surgiendo. Es un tema que diariamente genera nuevo material bibliográfico, por lo
que si alguno fue omitido, fue que en su momento no se tuvo conocimiento del mismo.
De acuerdo a lo hallado, la primera referencia relacionada con el impacto del teléfono celular
en la sociedad fue con la publicación en 1992 del ensayo Mobile telephony in Denmark: from
fisherman to businessman. Social Aspects of the NMT-System, de M. Christoffersen y presentado
en el seminario Les Usages Sociaux de la Téléphonie Mobile en Scandinavie, Institut Finlandais,
celebrado ese mismo año en París. En el 2001 se publicó el ensayo Expanding the “mobility”
concept de los autores Masao Kakihara y Casten Sørensen, de la London School of Economics
and Political Science (Reino Unido), el cual detecta la tendencia que prima a la fecha de esta
investigación, being mobile (ser móvil), la liberación del ser humano de las barreras geográficas
y temporales gracias a telefonía celular y a los asistentes peronales digitales PDA.
En el 2003, la Asociación Internacional de Periódicos – WAN (por sus siglas en inglés),
publicó un reporte titulado Shaping the future of newspaper. The mobile opportunity donde
reconocía el impacto de las tecnologías móviles en la distribución de los diarios y recomendó la
exploración de esta alternativa que podía ser beneficiosa para estas empresas periodísticas.
En el 2006, Virpi Oskman de la University of Tampere (Finlandia), publicó el documento
Second generation mobile media and newspapers, resultados de una investigación cuyo
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propósito fue indagar las posibilidades de los medios de comunicación móvil para la entrega de
noticias y otros contenidos de periódicos, visto desde el punto de vista del usuario.
En el ámbito español y latino también se encuentra bibliografía en el área del periodismo
móvil. Desde la perspectiva del uso de las tecnologías móviles por parte del periodista para
generar contenido periodístico, se citan por ejemplo Periodismo vía MMS: el caso de “El día en
cinco imágenes de La Vanguardia”, de Enric Castelló de la Universidad Autónoma de Barcelona
y Marc Aviá de La Vanguardia (2004), Jornalismo móvel: um estudo do noticiário produzido
para celulares tesis maestría de Fernando Côrrea do Carmo (2008) de la Faculdade de
Comunicação Social Cásper Líbero (Brasil), los textos de Fernando Firmino da Silva, docente de
la Universidade Estadual da Paraíba (Brasil) siendo el más reciente Mobile technologies as
production platforms in brasilian journalism (2009).
Visto desde la otra perspectiva, como una nueva plataforma para la adaptación, distribución y
venta de contenido noticioso, el área en que se enmarca esta investigación, Los titulares de
prensa y los nuevos servicios de información por correo electrónico y teléfono móvil de María
José Pou (2001) de la Universidad Cardenal Herrera – CEU (España), La comunicación móvil en
el ecosistema informativo: de las alertas SMS al Mobile 2.0 de Juan Miguel Aguado e
Inmaculada Martínez (2008), ambos del Proyecto Movilsoc (España), Ciberperiodismo móvil: el
peso específico de la cuarta pantalla en el panorama informativo internacional de David Parra
(2008) de la Universidad Complutense de Madrid (España), ¿Diarios en dispositivos móviles?
Libro electrónico, tinta electrónica y convergencia de la prensa impresa y digital de Javier Díaz
Noci (2009) de la Universidad Pompeu Fabra (España) y Dispositivos móviles y convergencia
digital en los grupos de comunicación españoles: la perspectiva de los profesionales de Ester
Valverde y Juan Miguel Aguado (2010) de la Universidad de Murcia (España).
En este inciso se destaca la investigación In-depth News for Smartphones realizada por la
Digital Media Test Kitchen de la Universidad de Colorado (EEUU) en el 2010. Uno de los
aspectos de profundización fueron las apps noticiosas desarrolladas para el smartphone iPhone
de Apple por ser el que más uso registró entre la población de estudiantes universitarios
entrevistados. Las apps noticiosas analizadas de forma individual y comparadas con sus sitios
móviles fueron CNN, USA Today, New York Times, AP, MSNBC, The Guardian y The
Huffington Post, se describió el diseño y funcionalidad de cada aplicación, y que diferencias o
similitudes guardaban con su respectiva versión móvil.
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CAPÍTULO II. Marco de Referencia
5. El Móvil
5.1 Redes móviles
Antes de entrar de lleno en el tema del periodismo móvil, a modo de contextualización, es
necesario hacer un breve recorrido histórico desde los orígenes de la tecnología móvil, su
desarrollo y su expansión, entendida como la invención de nuevos dispositivos y con estos, de
plataformas.
Hoy en día, parafraseando a Parra Valcarce (2008), la tecnología móvil es conocida como la
“cuarta pantalla”2, y tiene sus orígenes en la década de 1970 con la invención y uso piloto del
teléfono celular o teléfono móvil por Martin Cooper, ingeniero estadounidense de Motorola. El
primer celular fue el DynaTAC diseñado por esta firma que pesaba 1.1 kilogramos.
La comercialización se inició en 1983 en Estados Unidos con la línea DynaTAC 8000x de
Motorola, siendo la primera generación de teléfonos celulares. La primera red celular la
desarrolló Bell Labs en Estados Unidos en 1983 y se introdujo durante esa década en otros
países. Se le conoció con el nombre de AMPS. Paralelamente se desarrollaron otras redes como
TACS, RMTI, C-Netz, NMT y Radiocom 2000 en diferentes países europeos y otras redes
desarrolladas en Japón. Esta fue la primera generación o 1G y se caracterizó por ser
estrictamente de voz y señal analógica.
La segunda generación de telefonía celular o 2G inició en 1990 en Estados Unidos dado el
éxito de su predecesora y con el objetivo de solucionar las deficiencias que la misma presentaba.
Surgieron las redes GSM, PCS, iDEN, TDMA (IS-136) y CMDA (IS-95) que se implantaron en
varios países desplazando rápidamente a las anteriores. Esta generación se caracterizó por ser
digital, el envío de mensajes cortos de texto o SMS, fax, conferencia de llamadas (push-to-talk),
identificador de llamadas, correo de voz y muy limitada para la transmisión de datos. También
los teléfonos redujeron considerablemente su tamaño, pasaron de ser “ladrillos” o “bloques” a
caber en la palma de la mano. Su peso también se redujo oscilando entre los 80 a 200 gramos, y
se incrementó considerablemente la duración de la batería.
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Primera pantalla: cine; Segunda pantalla: televisión; Tercera pantalla: computador.
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Pasos previos a la siguiente generación fueron la 2.5G y 2.75G, que podrían considerarse
como actualizaciones de la 2G ya que se implementaron los estándares EDGE, EGPRS y
mejoras a la CDMA ahora CDMA2000 1x, que redundaron en un incremento significativo de la
velocidad de transmisión de datos. Se inició el envío de mensajes multimedia o MMS, navegador
web móvil (a través del protocolo WAP) y servicios multimedia básicos como juegos, audio,
video e imágenes.
La tercera generación de telefonía celular o 3G se inició en Japón por DoCoMo en el 2001
con la puesta en marcha de la tecnología WCDMA. A partir de allí países en diversos
continentes fueron desarrollando las propias como: CDMA2000 EVDO, DCMA2000 EVDV,
CDMA2000 EDVO-Rev A, TD-SCDMA y UMTS. Esta generación se caracterizó por continuar
todas las aplicaciones de la 2G e incluir video de alta calidad, streaming de música, juegos en
3D, navegador web móvil más rápido (protocolo WAP 2.0).
La 3G tuvo etapas intermedias o transicionales que fueron las 3.5G, 3.75G y 3.9G, que se
caracterizaron por el incremento en la velocidad de transmisión de datos tanto entre teléfonos
celulares como desde redes de datos, Internet. Lo anterior permitió imágenes y audio con mayor
calidad así como el videostreaming (producciones audiovisuales en tiempo real) ejemplo de ello,
la transmisión de programas televisivos para móviles.
La última generación en proceso de implementación a la fecha de esta investigación es la 4G
o cuarta generación. Está basada completamente en el protocolo IP (Internet Protocol), siendo
por lo tanto una red de redes lograda gracias a la convergencia entre redes de cables e
inalámbricas. Puede ser usada por módems inalámbricos, teléfonos inteligentes, y demás
dispositivos móviles. En diciembre de 2009, TeliaSonera lanzó comercialmente la oferta de
servicios 4G basados en tecnología LTE (una evolución de la UMTS) en Noruega y Suecia. Otra
tecnología de esta generación es WiMax. A la fecha la 4G se ha implementado en Estados
Unidos, Japón, entre otros países. Esta generación garantiza el funcionamiento de las
aplicaciones 2G y 3G así como alta calidad en streaming de video, videoconferencia y voz sobre
IP o VoIP.
Aterrizando en México, la telefonía celular llegó en 1987 de la mano de Telcel (en ese
entonces Radiomóvil Dipsa S.A de C.V) en Mexicali y en 1989 en Tijuana. Ese mismo año
Iusacell empezó a ofrecer el servicio en el Distrito Federal. Para 1990 estas compañías, y otras
que fueron surgiendo, iniciaron un plan de expansión para cubrir todos los estados de la
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República. En 1998 ingresó la estadounidense Nextel, en el 2001 lo hizo la española Telefónica
Movistar comprando Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel, y por su parte Iusacell absorbió a
Comcel, Telcom, Portatel, SOS, STPC y Unefón. A la fecha de esta investigación el país cuenta
con redes móviles de segunda y tercera generación, y cuatro operadores con redes propias que
son Telcel y Movistar, ambos bajos los estándares TDMA, GSM y UMTS; Iusacell bajo CDMA
y UMTS; y Nextel bajo el estándar iDEN.
5.2 Dispositivos móviles
Paralelamente a la evolución de la tecnología móvil evolucionaron los dispositivos móviles
para ejecutar, mejorar o dar nuevo uso a las funcionalidades que se iban implementando en cada
generación. Esto no sólo abarcó los teléfonos celulares, sino también se amplió el abanico y
surgieron una gran variedad de dispositivos, por lo que el término móvil englobó a todos
aquellos inalámbricos y portables. La sofisticación de las funciones de estos aparatos demandó el
desarrollo de sistemas operativos móviles o plataformas, diseñadas para un dispositivo específico
o para funcionar en los de otros fabricantes.
A la fecha de esta investigación, tal como se ha mencionado con anterioridad, se encuentran
disponibles una variedad de los mismos. Para este estudio se han tenido en cuenta sólo los
teléfonos inteligentes o smartphones; los dispositivos electrónicos de lectura o e-readers; las
tabletas o tablets, computadoras portátiles táctiles; y los reproductores multimedia portátiles o
portable media player.
Existen otros tipos de dispositivos móviles que dadas sus características no aplican para esta
investigación. Estos son los teléfonos celulares de gama baja y gama media (también llamados
dumbphones), la consola portátil de videojuegos, el teléfono inalámbrico, el reproductor de audio
portátil, la cámara fotográfica digital y la videocámara. Tampoco la computadora portátil o
laptop y la netbook o pequeño portátil ultraliviano porque ambos se asumen como derivaciones
del tradicional computador de escritorio o PC. De igual manera han existido tecnologías móviles
que ya no se usan o cuyo uso masivo ha decaído, ejemplo de ellos es el mensáfono o pager, más
conocido como buscapersonas o beeper.
En los años sucesivos, a partir del lanzamiento del primer celular en 1983, fueron
apareciendo multitud de modelos y marcas que se comercializaron en algunos países o a nivel
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mundial, estos incluían, mejoraban y/o combinaban las funcionalidades existentes de acuerdo a
las características de cada generación de tecnología móvil. El diseño y elaboración de nuevos
aparatos de telefonía celular no sólo incluía a los de gama baja con funciones de voz y
mensajería SMS, y otros más avanzados o gama media con mensajería MMS, radio FM,
reproductor MP3, cámara fotográfica digital incorporada, navegador WAP, Bluetooh y/o
Infrarrojos, también derivó en el desarrollo de dispositivos de gama alta, smartphones o
teléfonos inteligentes.
Los teléfonos inteligentes surgieron como una hibridación entre el teléfono celular y los
PDA. Además de las funciones de los de gama baja y media, estos permiten funciones de oficina
(cliente de correo electrónico, agenda, visualización de documentos, etc.), conectividad
inalámbrica a Internet a través de WiFi o a través de la red celular, conectividad Bluetooh
(ocasionalmente infrarrojos), centro de entretenimiento (música, videos, videojuegos,
streaming). Además, la posibilidad de extender sus funciones al ser posible instalarle
aplicaciones o apps (del inglés application) que ejecutan una tarea específica (Ej: clientes de
redes sociales, mapas, diarios/periódicos etc). Estos dispositivos suelen ser de pantalla táctil o
touch, otros incluyen un lápiz digital o tienen un optical trackpad que puede ser touch sensitive,
cuentan con teclado físico o teclado touch tipo Qwerty, y un gran espacio asignado a la pantalla o
display. La diferencia radical entre los teléfonos inteligentes y los de gama baja y media es que
estos cuentan con un sistema operativo móvil OS o plataforma móvil que varía de acuerdo al
fabricante.
A la fecha de esta investigación se encuentran en el mercado mexicano una gran oferta de
teléfonos inteligentes que operan bajo diferentes plataformas: Apple y su iPhone, Nokia series E,
N y X, Motorola series Milestone, Droid, Quench, etc.; Sony Ericsson serie Xperia; Samsung
series Gravity, Galaxy, etc.; RIM y su BlackBerry series Bold, Curve, Torch, Storm, Pearl, etc.
También los hay de manufactura nacional, el fabricante Kyoto originario de México D.F., ofrece
una amplia variedad de modelos todos bajo la plataforma Android.
Paralelamente al avance de los teléfonos celulares, se desarrollaron los PDA que incluso,
como ya se anotaba, su hibridación con los teléfonos celulares permitió el surgimiento de los
teléfonos inteligentes además de que fungieron también como base para el surgimiento de las
actuales tabletas.
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Los PDA son ordenadores de bolsillo o computadoras de mano, conocidos en inglés como
palmtops, handheld computers o pocket computers. Surgieron como agendas electrónicas que
traían funciones de calendario, libreta de contactos, bloc de notas, recordatorios, un sistema de
reconocimiento de escritura, y en algunos era posible cargar aplicaciones desarrolladas por
terceros. Como dispositivos más sofisticados que los teléfonos celulares iniciales, sentaron la
demanda por sistemas operativos móviles o plataformas que les permitieran ejecutar estas
funciones y más complejas, y para las hibridaciones de dispositivos que surgieron después.
A la fecha de esta investigación, los PDA son dispositivos multimedia portátiles que
permiten una serie de funciones como abrir y editar documentos, teclado Qwerty físico, centro de
entretenimiento (vídeos, música, videojuegos, streaming), posibilidad de conexión a Internet
inalámbrica (WiFi o vía red celular en plan de datos), cliente de correo electrónico, navegación
web (por ende acceso a sitios web de diarios/periódicos por ejemplo), y con la posibilidad de
instalarle aplicaciones o apps desarrolladas por terceros para ejecución de funciones específicas
como por ejemplo acceso a redes sociales o mensajería instantánea, entre otros, y algunos
incluyen función de teléfono celular (que son los conocidos como teléfonos inteligentes).
Dispositivos clásicos PDA vigentes, ya sea que se comercializan a pesar de que algunos ya
no se fabriquen, sin funciones de teléfono celular y algunos con conexión inalámbrica a Internet,
son la serie Sharp Zaurus de la japonesa Sharp, las series HP iPaq y Palm3 de la estadounidense
Hewlett Packard, serie Axim de la estadounidense Dell, la serie Clié de la japonesa Sony, entre
otras. En México algunos están disponibles para su compra en sitios de reventa de tecnología
usada.
En lo que respecta a tableta (también llamada tablet PC) o tablet, surgió en la evolución del
PDA como un híbrido entre este y los computadores portátiles laptop y netbook. Su característica
física más evidente que las separa de los clásicos PDA y de los teléfonos inteligentes es su
tamaño, ya que suelen tener el largo del antebrazo, mientras que los otros son del tamaño de la
palma de la mano. Asimismo acostumbran a carecer de teclado físico, éste, del tipo Qwerty,
suele ser virtual por lo que son dispositivos táctiles (formato slate), aunque algunas poseen un
teclado físico deslizable (formato convertible).
Las tabletas son delgadas y poco voluminosas y reúnen casi todas las funciones que ejecuta
un computador tradicional: ofimática (creación y edición de documentos), centro de
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Gran parte de los modelos previos a la venta de Palm Inc a Hewlett Packard en abril de 2010.

21	
  

entretenimiento (música, video, videojuegos, streaming), programas informáticos para edición de
imágenes, lectura digital (libros, periódicos, revistas…), Internet (navegación web, cliente de
correo electrónica, mensajería instantánea, redes sociales…), conectividad inalámbrica a Internet
(WiFi y/o redes celulares), una o dos cámaras digitales de fotografía/video integradas (por lo que
se pueden realizar videoconferencias o videollamadas), con posibilidad de instalarle apps o
aplicaciones para ejecución de tareas específicas (por ejemplo, acceso a diarios/periódicos).
A pesar de que los primeros prototipos se remontan a 1992 y 1993, estos dispositivos cayeron
en un período de latencia por llamarlo de alguna forma y no se comercializaron / consumieron /
mediatizaron masivamente hasta el 2010 con el lanzamiento mundial de la tableta iPad de Apple.
A la fecha de esta investigación se vivía un boom mundial de lanzamientos constantes de
dispositivos de este tipo, una feroz competencia entre diversos fabricantes por hacerse una cuota
en el mercado abierto por la iPad.
En México es posible encontrar una gran variedad de tabletas de diversas marcas que
funcionan bajo diferentes plataformas, algunos son iPad de Apple, Xoom de Motorola, Galaxy
Tab de Samsung, PlayBook de RIM, Iconia de Acer, e incluso de manufactura nacional,
Meebox, originaria del estado de Jalisco, ofrece sus tabletas Meebox Slate y Meboox Touch bajo
la plataforma Windows 7, de igual manera, Kyoto oriunda México D.F. ofrece sus tabletas M705
y M902 bajo la plataforma de Android.
Otro dispositivo que guarda relación con los ya vistos es el portable media player o
reproductor multimedia portátil. Este dispositivo surgió como un híbrido entre el reproductor
digital de música y el PDA.
Su función principal es la reproducción de música bajo varios tipos de formato (MP3, MP4,
AAC, etc), administración de ficheros de audio, radio FM y un organizador o calendario.
Algunos incluyen cámara fotográfica digital integrada, visor de imágenes y video, también
conectividad inalámbrica a Internet (WiFi) y por ende navegación en Internet (cliente de correo
electrónico, navegador…). Algunos permiten la instalación de apps o aplicaciones de terceros
para tareas específicas. Dada su capacidad de almacenamiento, algunos fungen también como
discos duros portátiles o memorias USB (PenDrive).
Su origen estuvo en los primeros reproductores digitales de música lanzados en 1998 y con el
paso de los años se les fueron incorporando una u otra de las funciones citadas, hasta llegar a
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dispositivos, mencionado los más mediáticos, como el Zune de Microsoft lanzado en el 20064 y
el iPod Touch de Apple en el 2007. Es de mencionar también que existen dispositivos similares
de manufactura nacional fabricados por la empresa Kyoto de México D.F. y englobados bajo la
categoría de reproductores MP4.
Actualmente es posible conseguir en el mercado mexicano diferentes dispositivos de este
tipo, sin embargo, para efectos de la investigación sólo se consideraron los que incorporan
conexión inalámbrica, navegación en Internet y que permiten la instalación de apps, entre ellas
de diarios o periódicos.
Otro dispositivo móvil son los e-readerships, e-readers o dispositivos electrónicos de lectura
y que erróneamente se les ha llamado libro electrónico o e-book. La diferencia entre un e-reader
y un e-book radica en que el primero es el soporte físico donde se despliega (se lee) el segundo.
Aunque su origen está relacionado con las tabletas, el dispositivo está más conectado con el
desarrollo de la tecnología E-ink o tinta electrónica (también llamada E-paper o papel
electrónico), y diferencia de los dispositivos ya listados, tiene un propósito específico, la lectura.
La tinta electrónica o e-ink fue una tecnología desarrollada en 1997 en Estados Unidos por
los investigadores del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology MIT quienes
crearon una organización, existente a la fecha de este proyecto, que lleva por nombre E-Ink con
la intención de desarrollar una tecnología ecológica que redujera el consumo del papel
especialmente en diarios o periódicos. Esta tecnología consiste en pantallas muy delgadas y
flexibles, tal como el papel, que permiten visualizar gracias a un proceso eléctrico interno, textos
e imágenes en blanco y negro. Existen también tecnologías similares como SiPix E-paper y
VizPlex, vigentes en el marco temporal de este proyecto.
Los e-readers están concebidos para una tarea primaria, la lectura, sea de libros-e,
revistas-e, periódicos-e, es decir, todo tipo de publicaciones en formato electrónico o digital.
Despliegan el texto y las imágenes en blanco y negro, pueden ser o no touch o táctiles, traen
conexión inalámbrica a Internet (WiFi o redes celulares), incorporan diccionarios y herramientas
básicas como subrayar, resaltar o copiar texto. Modelos más recientes incorporan reproducción
de MP3, juegos sencillos y navegación básica en Internet. Son dispositivos amables o friendly
con la vista permitiendo horas de lectura sin agotarla, así como batería de larga duración.
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Hasta octubre de 2011, los dispositivos Reader PRS de Sony, lanzado el primero de ellos en
el 2006, y el Kindle de Amazon lanzado en el 2007, son los más mediáticos, sin embargo, existe
una gran variedad propiedad de otros fabricantes, por citar algunos, Papyre de Grammata,
Cybook de Booken, Nook de Barnes & Noble, Avant de Bq (antes Booq), Kobo eReader de
Kobo, etc.
En México es posible conseguir la mayoría de estos e-readers, ya sea a través de tiendas
oficiales, distribuidores o revendedores, sin embargo, para efectos de esta investigación sólo se
tuvieron en cuenta aquellos que además del dispositivo con conexión inalámbrica a Internet,
cuentan con el soporte de una consolidada tienda virtual que les suministra contenido, entre ellos,
acceso a diario o periódicos.
5.3 Plataformas móviles
Como se había reseñado en el capítulo anterior, la sofisticación de las funciones que se
fueron incorporando con el paso del tiempo a los diferentes dispositivos móviles (hardware)
demandó el desarrollo de sistemas operativos móviles o plataformas móviles (software) para
poder ejecutarlas. Tales plataformas fueron diseñadas para un dispositivo específico o para
funcionar en los de otros fabricantes, sean teléfonos inteligentes, tabletas o reproductores
multimedia portátiles.
El desarrollo de plataformas ha sido diverso y variado, unas están emergiendo, otras
predominan, otras han sido rebautizadas, otras han convergido, otras bifurcado, otras están en
decadencia y otras han sido abandonadas. De otro lado, su surgimiento y actualización, han sido
impulsados por los grandes fabricantes de hardware y software (abierto y cerrado), sin embargo,
su adopción, uso, y fidelidad descansa sobre los miles de desarrolladores o developers
independientes que crean las distintas aplicaciones o apps que corren sobre las mismas y que
distribuyen gratuitamente o con un costo a través de tiendas de aplicaciones en línea o
genéricamente app store. Estos desarrolladores pueden ser personas o empresas conformadas
para tal fin.
Citando a Speckmann (2008), un sistema operativo móvil “es un sistema informático que no
está vinculado a un determinado lugar, por lo que es posible moverlo o llevarlo, por ejemplo, en
un teléfono celular, en un dispositivo portátil o en un sistema especial de cómputo en el

	
  

24	
  

automóvil […]”. Las plataformas móviles o sistemas operativos móviles son mucho más
sencillos o simples que los fijos (Ej: los de computadores de escritorio) y se centran en la
conectividad inalámbrica (referida más que todo a Internet móvil), la multimedia móvil y en las
diferentes formas de introducción o captura de información.
A manera de contexto general se menciona que las primeras plataformas móviles se ubican
en 1996 con la Palm OS para PDA fabricados la entonces Palm Computing Inc., y de Microsoft,
Windows CE también en 1996 para PDA, Windows Pocket PC en 1998 para su Pocket PC y
Windows Mobile en el 2000 para teléfonos inteligentes. Al 2011, de acuerdo con Horace Dediu
de Asymco (Finlandia), este era el panorama general del ecosistema móvil (no tuvo en cuenta
aquellas cuyo impacto consideró poco significativo, tales como Openmoko, Qtopia, entre otras):

	
  
Gráfica 1. Ecosistema móvil a febrero de 2011. Asymco
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Varias de las plataformas o sistemas operativos móviles listados en el gráfico tienen
presencia en los diversos dispositivos de tabletas, teléfonos inteligentes y reproductores
multimedia portátiles que se comercializan en el mercado mexicano. Tales son:
1. iOS: Desarrollado por Apple, es una plataforma cerrada basada en Mac OS X. Fue dada
a conocer en el 2007 con la primera generación del teléfono inteligente iPhone por lo que se le
conocía como iPhone OS. En el 2010 fue rebautizado como iOS ya que se extendió a otros
productos móviles de este fabricante como al reproductor multimedia portátil iPod Touch y la
tableta iPad. Su última versión disponible era la 5.0. Además, Apple estimula el desarrollo por
parte de terceros de aplicaciones o apps para esta plataforma, las cuales exclusivamente se
distribuyen (gratis o pago) a través de la tienda en línea Apple App Store (o simplemente App
Store), y entre estas se pueden encontrar las correspondientes a diarios o periódicos.
2. BlackBerry OS: Desarollado por Research in Motion RIM (Canadá) desde 1999. Es una
plataforma cerrada, instalada en todos los teléfonos inteligentes BlackBerry en sus diferentes
series: Torch, Bold, Pearl, Curve, Storm, entre otros. La última versión disponible a la fecha del
estudio era la 7.05. Igualmente, también estimula el desarrollo de apps por parte de terceros que
se distribuyen (gratis o pago) a través de su tienda en línea BlackBerry App World, entre las que
se puede encontrar las correspondientes a periódicos.
3. Android: Basado en Linux, su desarrollo lo inició Android Inc. y lo continuó Google (al
comprarla en el 2005) en conjunto con la Open Handest Alliance, en calidad de plataforma
abierta. Debutó en el 2008 como un sistema operativo para teléfonos inteligentes manufacturados
por diferentes fabricantes (Samsung, LG, Sony Ericsson, entre otros). Como dato curioso, sus
versiones si bien son numéricas, no se les conoce tanto por este sino por sus nombres en inglés
de postres. La versiones Cupcake (1.5), Donut (1.6), Eclair (2.1), Froyo (2.2) y Gingerbread
(2.3.x) se centraron en teléfonos inteligentes. Si bien Ginberbread empezó a instalarse en tabletas
no respodía adecuadamente a estas por lo que a principios de 2011 se lanzó la versión
Honeycomb (3.x) optimizada para las mismas y cuya manufactura corre por cuenta de diferentes
fabricantes (Samsung, Motorola, Dell, Kyoto, y otros más). A finales de 2011 se lanzó una nueva
versión, Ice Cream Sandwich (4.0), sin embargo todas las versiones de esta plataforma conviven
en el mercado, siendo la más popular Gingerbread. Android también cuenta con aplicaciones o
apps desarrollas por terceros que se distribuyen (gratis o pago) a través de la tienda en línea
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En octubre de 2011, RIM anunció que la fusionaría con su otra plataforma, QNX, para crear una nueva que llamaría BBX
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Android Market, sin embargo, también es permitido la instalación de apps desde fuera de la
tienda6. Entre las diferentes aplicaciones disponibles, se encuentran las correspondientes a
diarios o periódicos.
Esta plataforma ha sido criticada por su fragmentación. Al ser de código abierto, la “copia
original”, por así decirlo, de una versión podía ser modificada por el fabricante del hardware de
acuerdo a los requerimientos de su dispositivo, esto llevó a que, por ejemplo, la versión Froyo
instalada en un teléfono inteligente LG no fuera idéntica a la versión Froyo instalada en un
teléfono inteligente Samsung, lo cual a su vez afectó primero, la actualización de la plataforma a
una nueva versión, y segundo, el desempeño de las aplicaciones pues no corrían igual en todos.
Además, Google tampoco obligaba al fabricante incluir la última versión de la plataforma en los
nuevos modelos que se iban lanzando, por lo que las aplicaciones podían correr, hacerlo a
medias o no hacerlo, dependiendo de la versión que tuviera instalada el dispositivo. De otro lado,
las aplicaciones habían sido diseñadas para teléfonos inteligentes no para tabletas, lo que trajo
problemas de funcionamiento cuando estas se instalaban en esta última. Si bien Google ha
tomado medidas para paliar este problema, aún, a octubre de 2011, no lo había logrado resolver.
4. Windows Phone: Desarrollado por Microsoft como sistema operativo móvil cerrado
basado en Windows CE y liberado comercialmente en el 2010, es el sucesor de Windows Mobile
(lanzado en el 2000), por lo que a la fecha de esta investigación, ambas plataformas convivían en
el mercado. Windows Phone está orientado a teléfonos inteligentes manufacturados por otros
fabricantes (Samsung, LG, HTC, Nokia, etc.) quienes deben adaptar los dispositivos de acuerdo
a las funcionalidades de la plataforma, por lo cual se evita la fragmentación de la misma. La
versión vigente a octubre de 2011 era la 7.0, aunque a partir septiembre del mismo se empezó a
distribuir la 7.5 o Mango. Microsoft también estimula el desarrollo de aplicaciones o apps por
parte de terceros que se distribuyen (gratis o pago) a través de Windows Marketplace y en una
posible tienda de Nokia para Windows Phone que se abriría entre el 2011 y 2012. Entre las
diferentes aplicaciones disponibles, se encuentran las correspondientes a diarios o periódicos.
Con respecto a Windows Mobile, Microsoft anunció en el 2011 que cerraba ese mismo año su
tienda de aplicaciones para esta plataforma, sin embargo subsiste otra, O!market (no relacionada
con Microsoft) que distribuye aplicaciones gratuitas para la misma.
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Por ejemplo, Amazon abrió en el 2011 su tienda de aplicaciones para esta plataforma llamada Amazon Appstore for Android.
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En este inciso cabe anotar que Microsoft, a la fecha de esta investigación, no contaba con un
sistema operativo móvil en el mercado de las tabletas, sin embargo, algunos fabricantes de estas,
como la mexicana Meebox, habían optado por usar Windows 7. Se espera que en el 2012, la
versión Windows 8 corra sobre estos dispositivos.
5. Bada: Desarrollado por Samsung Electronics (Corea del Sur) desde el 2009 y basado en
Linux, fue liberado comercialmente en el 2010 como un sistema operativo cerrado, enfocado en
teléfonos inteligentes y teléfonos celulares de gama media, manufacturados por este mismo
fabricante. La última versión disponible a la fecha de esta investigación era la 1.2. Al igual que
los anteriores, estimula el desarrollo de apps por parte de terceros que se distribuyen (gratis o
pago) a través de su tienda en línea Samsung Apps, entre las que se puede encontrar las
correspondientes a periódicos.
6. Symbian: su desarrollo se inició en 1998 bajo el nombre de Symbian OS de la mano de
Symbian Ltd. (Reino Unido). En el 2008, Nokia (Finlandia) compró dicha empresa y la
plataforma pasó a llamarse simplemente Symbian. A octubre de 2011, era la plataforma nativa de
los teléfonos inteligentes de Nokia y la versión vigente era la ^3, aunque en septiembre de 2011
se empezó a distribuir la actualización Anna y se anunció la Belle. Hasta abril de 2011 era
cerrada, después de esa fecha se convirtió en una de código compartido. Algunos han
considerado a Symbian como un sistema operativo móvil en proceso de abandono, precipitado
por el acuerdo firmado entre Nokia y Microsoft en febrero de 2011 donde Nokia se comprometía
a fabricar teléfonos inteligentes de su marca operando con la plataforma Windows Phone. Nokia
también ha estimulado el desarrollo de aplicaciones o apps de terceros para Symbian, las cuales
se distribuyen (gratis o pago) a través de la tienda en línea Nokia Store7. Entre las aplicaciones
disponibles se pueden encontrar las correspondientes a periódicos.
7. QNX: Es un sistema operativo cerrado y en tiempo real desarrollado por la empresa
canadiense QNX Software System desde 1982 y posteriormente adquirida el fabricante
canadiense Research in Motion RIM. A la fecha de esta investigación la última versión
disponible era la 6.5 y es la plataforma de la tableta BlackBerry PlayBook del mencionado
fabricante. En octubre de 2011 RIM aunció la fusión de QNX con BlackBerry OS para dar
nacimiento a una nueva plataforma móvil que llamaría BBX. La caracterísca principal de QNX
es que permite correr, además de sus aplicaciones nativas, aplicaciones o apps desarrolladas para
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Android y para BlackBerry OS. Estas apps, gratuitas o de pago, pueden ser descargadas de
BlackBerry App World así como Android Market.
Otras plataformas móviles como MeeGo de Intel, Brew de Qualcomm y LiMO de Limo
Foundation, hasta donde la bibliografía consultada lo permitió determinar, no contaban con
dispositivos móviles (o con muy pocos) en el mercado mexicano que hicieran uso de estos,
tampoco fue posible determinar si contaban con tiendas de aplicaciones en línea que los
respaldaran. En el caso de WebOS de Hewlett Packard, a mediados de agosto de 2011 la empresa
anunció el desprendimiento de su unidad de hardware (portátiles, teléfonos inteligentes y
tabletas) para concentrarse sólo en el software, aunque un mes después se retractó y a la fecha de
esta investigación aún no era clara su posición. Esto afectó al OS, que corre en la tableta
TouchPad y en los teléfonos inteligentes Palm, sin que quedara claro su futuro.
En el caso de los e-readers, las plataformas y los dispositivos están fusionados y lo que se
destaca es el dispositivo. Tal como se mencionaba, están concebidos y diseñados para la tarea
primaria de la lectura, sea de libros digitales, revistas digitales y periódicos digitales, con algunas
funcionalidades adicionales como reproducción de música y navegación web. En el mercado
mexicano es posible encontrar variedad de modelos de e-readers de diversos fabricantes, sin
embargo, sólo tres de ellos, hasta donde lo permitió determinar la bibliografía, cuentan con una
tienda en línea que permite, entre otros, la suscripción a periódicos digitales. Ellos son el Kindle8
de Amazon y su Kindle Store, los Reader PRS de Sony y su Reader Store y el Nook9 de Barnes
& Noble y su Nook Store.
5.4 Internet móvil
Un aspecto que merece una especial mención es el Internet Móvil, ya que debido al
desarrollo de esta funcionalidad, omnipresente en todos los dispositivos y plataformas móviles
vigentes a la fecha de esta investigación, marcha el ecosistema de desarrollo de aplicaciones.
Entre las apps que podemos encontrar se hallan las de periódicos o diarios, éstas pueden
distribuirse gratuitamente o con un precio, y actualizarse una o varias veces al día (siendo estas
también gratuitas o de pago). En el caso de los e-readers, la funcionalidad permite la suscripción
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  Cobija sólo el Kindle (en sus tres diseños) y el Kindle DX. Se excluye el Kindle Fire, lanzado en septiembre de 2011, ya que
usa la plataforma Android y se clasifica como tableta. 	
  
9
No se tiene en cuenta el Nook Color que usa la plataforma Android y se clasifica como tableta.
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digital; y en el caso de los teléfonos celulares de gama media, el acceso, a través de los
navegadores o browser de estos, a la versión móvil (conocidos por la extensión .mobi en su url o
porque esta empieza con las palabra “movil”, “mobile” o la letra “m”) o la versión clásica de un
sitio web.
El desarrollo del Internet Móvil ha pasado por varias etapas y surgió en el proceso de
evolución de las redes de tecnología móvil. Se inició con la posibilidad de conectarse a través del
protocolo WAP (que dieron origen a los primeros sitios web móviles llamados portales WAP).
Luego, con la aparición del GPRS fue posible la conexión a Internet desde móviles a través del
protocolo TCP/IP y acceder así, además de la navegación web, a servicios de mensajería
instantánea, correo electrónico, entre otros. Luego surgieron otros estándares, como EDGE,
EvDO, HSPA y WiMAX que se mencionaron al principio, que también permitieron hacer móvil
el acceso a Internet, incrementando la velocidad de transmisión de información.
A la fecha de esta investigación el acceso a Internet a través de dispositivos móviles se
realiza de dos formas. Vale anotar que una no excluye a la otra, es decir, es posible conectarse
usando alguna de las dos formas o una sola, todo depende de las características del dispositivo
móvil con el que se cuente. La primera, a través del servicio de telefonía celular o redes celulares
con tecnología GSM y UMTS, más conocido como redes 3G o Internet 3G. En este caso, el
usuario contrata un paquete de datos con su operador celular, adicional al servicio básico de voz
y mensajería SMS, o puede contratar sólo el paquete de datos. La segunda, es a través de WiFi,
un cable que transporte la señal de Internet se conecta a un router WiFi el cual convierte a señal
inalámbrica (Ej: hogar) o se establecen puntos de acceso o hotspots (Ej: red municipal de
Internet inalámbrico), en ambos casos, un dispositivo móvil con este estándar incorporado, podrá
conectarse a Internet usando esta forma.
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6. Periodismo Móvil
6.1 Definición
Como se exponía en un principio, el desarrollo masivo de dispositivos y plataformas móviles
ha impactado también en el periodismo derivando en una nueva rama, el periodismo móvil. El
término cobija dos acepciones, la primera, desde el punto de vista de la generación de contenido
noticioso usando móviles, y la segunda, en la que se centra esta investigación, la utilización de
los móviles como canal de distribución del contenido noticioso, en este caso, de periódicos.
Parra Valcarce (2008) define el periodismo móvil, en su primera acepción y al que llama
ciberperiodismo móvil, “como el tratamiento de la información periodística que permite el envío
y la recepción online de textos, imágenes estáticas (dibujos, fotografías, infografías…), imágenes
dinámicas y sonidos de manera integrada, así como la participación de los ciudadanos,
convertidos en generadores y evaluadores de contenidos, todo ello utilizando las posibilidades
tecnológicas de la tercera generación de la telefonía móvil”. La herramienta por excelencia es el
teléfono inteligente.
En su segunda acepción, y en el caso de la prensa, la emergencia y diversificación de los
móviles en teléfonos inteligentes, tabletas, e-readers y otros, en palabras de la Asociación
Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés), resultan sumamente prometedores para
el futuro de la distribución de noticias. Este aspecto cobra importancia dado el bombardeo
mediático desde diferentes estamentos estadounidenses, especialmente, que hablan de una crisis
en la prensa suscitada por la gratuidad de la versión digital del mismo (y los desaciertos a la hora
de consolidar un modelo de suscripción paga o paywall en esta), la consecución de información
noticiosa gratuita en Internet, la disminución de la pauta publicitaria en la edición impresa y la
caída de la venta de ejemplares. Ante esta aciaga perspectiva, estos estamentos proponen el
aferro a una tabla de salvación, y la misma apunta hacia las plataformas móviles.
Ejemplo de lo anterior se puede citar al diario estadounidense USA Today, que en agosto de
2010 anunció una reestructuración general que buscaba quitarle énfasis a la versión impresa y
concentrarse en contenidos digitales para dispositivos móviles. Lo anterior se tradujo en el
despido de 130 empleados y la creación de un Departamento de Desarrollo Digital. “Tenemos
que estar donde la gente está”, declaró su editor John Hillkirk “si la gente está utilizando el iPad
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como loca, o el iPhone y otros aparatos móviles, tenemos que estar ahí con el contenido que ellos
quieren, cuando quieren”.
Sin embargo esta situación no es universal y en otras latitudes difiere de la situación
estadounidense. En el caso de América Latina, hasta la fecha de esta investigación, ningún
periódico impreso se había convertido a sólo digital o cerrado a causa de los factores
mencionados, y hasta se encontraron iniciativas de distribución gratuita de periódicos impresos
en varios países. En el primer caso Publimetro de origen sueco que se distribuye en siete países
latinos, entre ellos México; y en el segundo caso ADN de origen colombiano y que se distribuye
en ese mismo país. También está la experiencia de los diarios mexicanos del Grupo Reforma (El
Norte, Mural y Reforma) que han contando con paywall en sus sitios web desde septiembre de
2003 y contando, y permiten suscripciones sólo sitio web (incluyendo sitio web móvil) o
empaquetamiento impreso – sitio web (incluyendo sitio web móvil).
Dejando de un lado la visión apocalíptica de Estados Unidos, Kittler (1996), afirma que los
“nuevos medios de comunicación no hacen obsoletos los viejos medios, sino que les asignan
otros lugares en el sistema”, en este sentido, como lo explica Canavilhas (2011) se “intenta poner
de relieve que a pesar de los cambios tecnológicos, el ecosistema tiene tendencia a reequilibrarse,
lo que supone un conjunto de readaptaciones de los medios de comunicación existentes a una
nueva situación”, por lo tanto, las plataformas móviles representan un nuevo cambio tecnológico
en la industria de la prensa, ganando espacio como un soporte más para la distribución de
información noticia, y reorganizando así el ecosistema existente en este sentido.
6.2 Contenidos periodísticos en móviles
Feijóo y Maghiros (2008), citados en Valverde y Aguado (2010), proponen una clasificación
básica y orientadora de los contenidos para móviles de acuerdo a las tendencias actuales. De
acuerdo a estos, el primer grupo de contenidos son los adaptados y abarcan todos aquellos
(entrenimiento, publicidad, noticias…) con formatos definidos en otros medios (TV, radio,
internet…) que sufren un proceso de adaptación a las características de la plataforma móvil. El
segundo grupo de contenidos son los específicos, aquellos que se diseñan especificamente
teniendo en cuenta las potencialidades del medio móvil (comunicación, personalización,
contextualización, localización…). En este sentido, rezan Valverde y Aguado (2010), si hace
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unos años la tendencia era trabajar con contenidos adaptados, la tendencia actual empieza a ser la
de crear contenidos específicos teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las nuevas
plataformas y dispositivos móviles.
Estos mismos autores sostienen que en lo que respecta a la tipología de contenidos
periodísticos móviles, resultan evidentes en la oferta actual dos características: homogeneidad y
especificidad incipiente. El primero se refiere a que los medios distribuyen sus productos y
servicios de manera muy similar, y el segundo, el evidente conservadurismo (aprovechamiento
de lo que ya se tiene o se hace), con un tímido asomo evolutivo a una especificidad cada vez
mayor. Si bien ellos exponen los anterior basándose en un análisis a medios españoles, lo
anterior es posible extrapolarlo, en este caso, a los diarios mexicanos tomados en este estudio, tal
como se verá más adelante.
6.3 La prensa en los móviles
A la fecha de esta investigación se encontraron cuatro formas de distribución de periódicos
en plataformas móviles. Para fines de este estudio, sólo se profundizó en las dos últimas.
6.3.1 Alertas SMS
El primer servicio que ofreció la prensa para móviles fue el envío de alertas SMS a teléfonos
celulares, remóntandose los primeros casos al año 2000.
Los usuarios podían suscribirse suministrando su número telefónico a través del sitio web del
periódico, al envío de SMS noticiosos a su celular. Estos contenidos podían ser titulares del día,
noticias de último minuto, paquete de noticias (Ej: deportivas, entretenimiento…) o algún
especial (Ej: resultados de elecciones). El periódico establecía con cuál operador estaba activo el
servicio, el número de mensajes a recibir y el horario de envío, además si la suscripción se
establecía por un período de tiempo o por cantidad de mensajes.
También el servicio se prestaba teniendo como intermediario al operador celular. Este ofrecía
el servicio (que podía mencionar o no el periódico de acuerdo a lo estipulado en la alianza) y el
usuario las recibía. Vale la pena anotar que usualmente fue un servicio con costo, aunque
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ocasionalmente se ofrecía gratuitamente. También el servicio abarcó la modalidad de mensajes
MMS, por ejemplo, para el envío de imágenes y fotografías noticiosas.
A la fecha de esta investigación y en el caso de México, aun hay varios periódicos (y
operadores celulares como Telcel) que mantienen activo el servicio vía SMS, especialmente
enfocados a los celulares de gama baja. Para el proceso de suscripción, el usuario envía debe
enviar x palabra a un determinado código numérico, es decir, por ejemplo, “envía NOTI al 84832
en tu Telcel”.
6.3.2 De portales WAP a portales móviles
Como ya se mencionaba, los portales wap surgieron en la segunda generación de la telefonía
celular, entre los años 2002 y 2003. Este protocolo incluído en las nuevas gamas de teléfonos
celulares y PDA permitía la navegación, aunque lenta y dificultosa, de sitios wap, es decir, sitios
diseñados exclusivamente para ser navegados a través de estos dispositivos. Usualmente eran
una versión con resolución de pantalla reducida, textos cortos e imágenes en baja calidad de la
versión web del diario. Sus url se reconocían por su extensión .wml o porque su dominio
empezaba con la palabra wap (Ej: wap.nnn.com). El acceso per se al portal wap del periódico no
tenía costo, el precio que pagaba el usuario radicaba en la transferencia de datos que hacía en la
red celular para poder cargarlo.
Con el paso de los años, el incremento de la velocidad en cada generación de la telefonía
celular, las nuevas versiones del protocolo wap, el desarrollo de browsers o navegadores para
móviles y el lanzamiento de dispositivos móviles con pantallas más grandes, permitió la
evolución de estos portales a los que hoy, a la fecha de esta investigación, son conocidos como
sitios web móviles.
En el 2005, la ICANN aprobó el dominio .mobi (del inglés mobile) enfocado al registro de
sitios diseñados para dispositivos móviles en general, así cómo los estándares que deben cumplir
este tipo de sitios. A la fecha de esta investigación éstos se identifican no sólo por su terminación
.mobi, sino también porque utilizan la letra m o la palabra móvil / mobile para sus url (Ej:
m.ppp.com).
Si bien el contenido que prima sigue siendo el texto, ya se despliegan gráficas e imágenes
fijas en mayor resolución cómo el cabezote del sitio, publicidad, fotografías, íconos, entre otras,
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además variedad en los colores, diseño más estilizado y una estructura de navegación optimizada
para pantallas móviles.
En lo relacionado al costo, el usuario asume el costo de la transferencia de datos que
demande navegar el sitio web móvil (a la fecha de esta investigación el mismo viene incluído es
lo que se conoce como plan de datos, paquete de datos, plan Internet Móvil o Internet 3G que se
haya adquirido), y si bien el acceso al contenido suele ser gratuito, algunos diarios han
establecido paywall o sistema de pago, extendiendo el que está presente en su versión web. El
usuario que se haya suscrito utiliza por lo tanto su usuario y contraseña para acceder a la versión
móvil como a la web.
Es de anotar que no todos los diarios cuentan con una versión optimizada para móviles, por
lo que cuando el usuario, usando su dispositivo móvil, ingresa al sitio del mismo no se sucede un
redireccionamiento a la versión móvil sino que se despliega la versión web. En este sentido es de
anotar que dado el tamaño de las pantallas móviles, la apertura de esta versión del diario puede
dificultar la experiencia de navegación, obligando al usuario a realizar permanentemente zoom in
y zoom out para poderlo recorrer y leer.
6.3.3 Aplicaciones o apps
Desde la aparición de las primeras plataformas móviles, tal como se leía páginas atrás, se
incentivó el desarrollo de apps (del inglés applications, en español aplicaciones), programas
creados a la medida y por terceros para realizar una tarea específica, que con previa autorización
del licenciatrio, pueden ejecutarse sobre la misma. El gran impulso al desarrollo de aplicaciones
móviles lo dio la estadounidense Apple en los años 2007 y 2008 al lanzar la plataforma móvil
iOS para sus dispositivos iPhone y iPod Touch. Creó el programa Apple Developer que le
permitió reclutar desarrolladores freelance10, les brindó el iOS SDK (suite development kit) y una
serie de herramientas de programación, Xcode, para que crearan aplicaciones de toda índole,
incluyendo noticiosas. Las aplicaciones, una vez revisadas y aprobadas por Apple, son
distribuidas exclusivamente, de forma gratuita o de micropagos, a través de su App Store.
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Vale la pena anotar que el desarrollador interesado en participar en el programa debe pagar una cuota anual de US$99 dólares
que incluye el software de desarrollo, escaparate en la tienda, entre otros. Apple reconoce el 70% de ganancias al desarrollador
por cada copia de aplicación vendida.
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La estrategia resultó ser exitosa por lo que fue replicada de forma similar por otras
plataformas competidoras como Symbian, Android, BlackBerry OS, entre otras, estructurando
cada una su propio programa para desarrolladores freenlance, un SDK, tiendas digitales
distribución, sistema de micropagos, programa de comisiones por ventas, entre otros aspectos.
Las aplicaciones no firman acuerdo de exclusividad por lo que el desarrollador puede diseñar la
misma aplicación para correr en tantas plataformas como desee o requiera.
Entre las diversas aplicaciones noticiosas que se pueden encontrar en las variadas
plataformas están las de periódicos. Estas pueden haber sido desarrolladas por el mismo medio
de comunicación, las reconocidas como “oficiales”, o por un tercero (usualmente jalan las
noticias vía RSS). Dado que no hay exclusividad, los diarios pueden tener su aplicación para
cada una de las plataformas móviles.
El micropago por descargar la aplicación es variable, e incluso ésta puede ser gratuita. De la
misma forma, el acceso a la información que se actualiza al menos una vez al día puede requerir
un micropago o también ser gratuita.
Dado el nuevo ambiente que implica el móvil, con sus características de portabilidad, de
pantallas pequeñas, entre otras, el diseño gráfico y la arquitectura de información de las
aplicaciones para periódicos ha requerido ingenio para la optmización del mismo, yendo de la
mano con el ofrecimiento de contenido enriquecido (audio, video, texto e imágenes), redes
sociales, publicidad y funcionalidades.
6.3.4 Edición para dispositivos digitales de lectura
Para competir con el papel, los dispositivos digitales de lectura necesitan una serie de
cualidades, entre ellas, portabilidad, simplicidad y legibilidad, y aunque las suscripciones
digitales a periódicos (y revistas) están disponibles, poco se sabe sobre su posible potencial como
sustituto de las publicaciones impresas, particularmente cuando se encuentran fuera de su
mercado geográfico, afirman Hollander et al. (2011).
Aunque hablar tajantemente de sustitución es exagerado, dadas las características de los
dispositivos electrónicos de lectura o e-readers, varios periódicos han adoptado también este
medio como otra forma de distribución global de sus contenidos. Para tal fin han establecido
contacto con las compañías propietarias que los ofrecen y que cuentan con una tienda de

	
  

36	
  

contenidos que le brinda este servicio, tales son Amazon y el Kindle, Sony y los Reader PRS, y
Barnes & Noble y el Nook.
Los e-readers de estos propietarios no son piezas únicas, sino que también cuentan con
diferentes modelos donde varía el tamaño de la pantalla, si tienen teclado físico o son
touchscreen, tipo de conectividad (WiFi, 3G), archivos que soportan, entre otras características.
En el caso de Amazon, existen dos kindles11, el Kindle (pantalla 6" y que se subdivide en tres
diseños) y el Kindle DX (pantalla 9.7"). En el caso de Sony han habido diez modelos Reader
hasta la fecha de esta investigación: PRS 500, PRS 505, PRS 700, PRS 600, PRS 650, PRS-T1
(pantallas 6"); PRS 300, PRS 350 (pantalla 5"); y PRS 900, PRS 950 (pantallas 7.1"). Al 2011
sólo estaba vigente el PRS-T1, los demás descontinuados. En el caso del Nook, ofrece dos
modelos12, Nook 1st Edition y Nook Simple Touch, ambos pantallas 6".
Se encontraron dos estrategias que permiten a la prensa estar disponible para estos
dispositivos. Por un lado, Amazon ha creado el Kindle Publishing for Periodicals, donde el
periódico interesado debe solicitar una membresía, y una vez aprobada debe ajustarse a las
especificaciones técnicas que se le solicitan y demás condiciones con respecto al modelo de
negocio y frecuencia de actualización que manejan. Por el otro, en los casos de Sony para sus
Reader PRS, y Barnes & Noble para su dispositivo Nook, ambos establecen acuerdos directos
con los propietarios de los periódicos para vender suscripciones digitales en sus dispositivos. Las
especificaciones técnicas y el modelo de negocio son establecidos por las compañías y
estandarizados a todos los diarios que se distribuyan en estos.
Adicionalmente, empresas internacionales dedicadas a la distribución multicanal de
periódicos y revistas, como NewspaperDirect y Pressmart, han establecido acuerdo con estas
compañías, Amazon, Sony, y Barnes & Noble, para poner a disposición de los usuarios de estos
dispositivos su catálogo que incluye diarios de diferentes países, entre ellos México.
Adicionalmente, vale mencionarlo, estos distribuidores han desarrollado aplicaciones para las
diferentes plataformas móviles con el mismo objetivo. No se encontró información pública sobre
como se dividen los porcentajes por venta entre la compañía, el intermediario y el periódico.
Los diarios en e-reders cuentan con características particulares independiente de la compañía
con que estén, donde se destaca principalmente el tratar de recrear la experiencia de un periódico
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El Kindle Fire se clasifica como tableta con sistema operativo Android.
El Nook Color se clasifica como tableta con sistema operativo Android.
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impreso, en palabras de Vavrus (2011) “los e-readers se parecen más a la experiencia analógica
de lectura”, esto se profundizará más adelante. De igual forma, su actualización va de acuerdo a
la frecuencia de publicación del impreso (una vez al día, una vez a la semana, etc), y no hay
exclusividad, un mismo diario puede estar disponible para los dispositivos de cada compañía.
En lo que se refiere al esquema de suscripción digital el mismo ha sido pago para estos
dispositivos desde sus inicios y es igual en las tres compañías. El usuario interesado puede
obtener por catorce días una suscripción gratuita a modo de prueba, posteriormente, si quiere
continuar, deberá pagar una determinada suma mensual. También es posible que el usuario
pueda comprar sólo la edición del día.
Para finalizar, se destaca que las compañías propietarias de los e-readers tienen o están
trabajando en aplicaciones o reading apps que les permitan a sus usuarios disfrutar de las
suscripciones digitales que han adquirido sin necesariamente estar atados a sus dispositivos, sino
que también puedan abrirlas en otros dispositivos móviles que tengan como tabletas, y teléfonos
inteligentes (independiente de la plataforma), e incluso computadores portátiles y de escritorio.
6.4 ¿Qué deben tener en cuenta los periódicos a la hora de incursionar en móviles?
6.4.1 Teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores multimedia portátiles
En el 2010, la Digital News Test Kitchen de la Universidad de Colorado (Estados Unidos),
presentó el informe de investigación In-depth News for Smartphones, en este afirma que así
como los teléfonos celulares tienen la capacidad de enviar y recibir noticias al instante en modo
texto (SMS), los de útima tecnología como los teléfonos inteligentes tienen características como
pantallas más grandes, audio, video, imágenes, localización geográfica y otras avanzadas que
hacen de estos un gran medio para las noticias. Esta apreciación se extiende además a otros
dispositivos móviles como las tabletas y los reproductores multimedia portátiles y reiteran de que
no debe tratarse con descuido el paso del computador al móvil, tal como se hizo en la década los
noventa cuando ocurrió la trancisión del impreso a la web.
Las empresas periodísticas han empezado a dedicar esfuerzo y creatividad a la creación de
contenidos específicos aprovechando las amplias características que presentan los dispositivos
móviles, y que son soportadas por las plataformas que corren en los mismos, sin embargo,
todavía hay un gran número de proveedores de noticias que no han descubierto la manera de
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sacar el máximo provecho de éstas. Funciones como realidad aumentada, códigos de barras en
2D y transacciones monetarias dentro de la aplicación aun son inexploradas.
Destacan que son los jóvenes los mayores de consumidores de tecnología móvil, misma que
a su vez se caracteriza por ser la de más rápida adopción que cualquier otra tecnología, por lo
que para las empresas periodísticas, caso de los periódicos, se convierte en una oportunidad de
llegarle a las nuevas generaciones que se han habituado a consumir información desde la cuarta
pantalla. El diseño de la información noticiosa para móviles debe estar orientada al público
joven, concluyen.
La pluralidad de plataformas móviles hace que cada ecosistema sea único, por lo que
demanda a la empresa periodística, además de diseñar y sostener un sitio web móvil, el esfuerzo
de desarrollar aplicaciones para cada una de estas de acuerdo a las funcionalidades que cada
plataforma ofrezca, es decir, se requiere el conocimiento y dominio del SDK de cada una, a lo
que se le suma los emergentes estándares de HTML5 y CSS3 que aún generan confusión, y la
ausencia de Flash en la plataforma iOS por conflictos entre Apple y Adobe con respecto a la
seguridad, rendimiento y consumo de batería de este complemento, aunque paliada en
septiembre de 2011 al Adobe publicar la versión 4.5 de Flash Media Server que permite a los
dispositivos con iOS visualizar videos basados en Flash adaptados automáticamente a lenguaje
HTML5 que sí es compatible con este sistema operativo móvil.
Como una forma de ayudar a los proveedores de noticias, entre ellos los periódicos, que están
intentando adaptarse a esta nueva tecnología y sacar provecho de ella, el informe identificó
quince áreas de oportunidad que debrían contemplarse al momento de diseñar/desarrollar para
móviles, de acuerdo con las características del dispositivo y la plataforma destino. Si bien fueron
formuladas para teléfonos inteligentes son extendibles también a tabletas y reproductores
multimedia portátiles. Tales son:
1. Intensificar la interacción entre la aplicación y el usuario: esta se puede incrementar al
permitir comentarios sobre la noticia, así como ver y responder los comentarios que han hecho
otros usuarios de la misma a través de la versión web y de la móvil. También el medio puede
activar la opción que dicho comentario sea enviado en forma de archivo de audio, y con un
programa de reconocimiento de voz, ese audio se transcriba y aparezca en la zona comentarios
publicado como texto. Otra estrategia es habilitar la etiquetación geográfica del comentarista, es
decir, mostrar donde está ubicado, siempre y cuando el usuario autorice con conocimiento de
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causa la recopilación y publicación de este dato. Otra estrategia es dar la opción que al
comentario se le pueda adjuntar una fotografía o un video (con geolocalización en ambos casos)
si por ejemplo son testigos presenciales de la noticia que están comentando. Otra sería ampliar la
función de encuestas a los usuarios de móviles, es decir, que las encuestas que están presentes en
la versión web también puedan visualizarse en la app y en la versión web móvil, e incluso
mostrarle al usuario los resultados de ésta de acuerdo a su ubicación geográfica (ciudad).
2. No limitarse al mero volcado de información de un soporte a otro, sino generar contenido
exclusivo para móviles: si bien el contenido publicado en otros soportes (impreso y web) funge
como base, deben desarrollarse nuevos servicios e innovadoras funciones que mejoren la
experiencia móvil y generen un valor diferencial para el usuario, es decir, que sólo pueda
hallarse y replicarse en este ambiente. Con la función de geolocalización activada, puede
rastrearse la posición geográfica del usuario y priorizar las noticias y otros contenidos que se han
generado en y para el lugar donde se encuentra ubicado. Favorecer el uso del móvil para ampliar
la cobertura existente, es decir, una combinación entre periodismo ciudadano y contenido
generado por el usuario. Dadas las características de estos dispositivos, es posible que el usuario
contribuya con el envío de material que sea de utilidad para complementar el cubrimiento de una
noticia a cargo de un periodista profesional, especialmente en casos de desastres.
3. Pedir y dar cabida a contenido móvil proporcionado por el usuario, no sólo se refiere al
desarrollo especializado de paquetes de noticias en profundidad para móviles y otro tipo de
presentaciones de noticias para móviles, sino que abarca la recopilación de información del
usuario y otros datos que son útiles para extender una historia y añadir material al trabajo inicial
desarrollado por un periodista profesional. El móvil es una herramienta ideal para que los
ciudadanos compartan lo que saben o han experimentado, ya que pueden hacerlo desde cualquier
lugar, incluso desde los escenarios que son noticia en cubrimiento. Los proveedores de noticias,
incluyendo por supuesto periódicos, pueden aceptar fotos y breves clips de audio y video e
incluso textos de testigos presenciales en casos de noticias de última hora (después de la
publicación de la noticia), la aplicación móvil que se genere para tal fin deberá pedir permiso
para geolocalizar imágenes y videos, así como otros permisos que deberá otorgar el usuario para
la reproducción del contenido que está aportando.
En el ámbito del periodismo de investigación, una vez publicada la noticia, el paquete
noticioso no necesariamente debe finalizar ahí, para determinados temas es posible que usando el
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móvil, la empresa periodística solicite a sus usuarios, en la medida de sus capacidades, el envío
de material geolocalizable para continuar el cubrimiento post-suceso, especialmente de
situaciones donde el acceso al periodista profesional puede estar vetado o restringido por las
autoridades. Igualmente en este ámbito, y antes de la publicación, cuando sea apropiado y en el
proceso de preparación de la noticia, el periodista puede contactar a un público determinado o a
un grupo expertos en un tema acerca del proyecto de la misma para que éstos, a través del uso de
móviles, puedan hacerle llegar con antelación el material que será utilizado en el paquete de la
misma.
Finalmente se encuentra la implementación de la realidad aumentada. Esta es una
funcionalidad de reciente incorporación, consiste en la adición en tiempo real de información
virtual a una información fisica ya existente creando así una realidad mixta. Para tal fin el
dispositivo móvil debe contar con una visión por computador y reconocimiento de objetos, así
cuando el usuario la utilice, se va mostrando en su dispositivo, información adicional agregada
digitalmente sobre lo que está observando físicamente a través del mismo. Esta funcionalidad
puede implementarse por ejemplo en lugares que fueron escenarios de la noticia, permitiendo a
los usuarios añadir información (texto, video, imágenes, audio) a una ubicación específica, así
como visualizar la que otros han añadido.
4. Aprovechar la capacidad de la ubicación geográfica, los dispositivos móviles conectan lo
digital con lo tangible, lo que le da una oportunidad al periodismo de regresar a sus raíces
basadas en la localización. Para aprovechar la función de geolocalización, se sugiere etiquetar el
contenido con los datos de ubicación geográfica (artículos, fotografías, audio, video), esto hace
posible la creación de mapas de noticias para los usuarios web y ayuda a los usuarios de móviles
en el descubrimiento de información y noticias cercanas basándose en su ubicación física actual.
Además se puede habilitar el preguntarle al usuario si desea activar la geolocalización o de
geolocalizarlo automáticamente si este la ha habilitado previamente y a continuación
proporcionarle contenido que se adapte a donde se encuentra; permitir añadir al usuario su
ubicación, si este quiere hacerlo, al momento de dejar comentarios y ubicar en un mapa a los
mismos.
Otra opción es enlazar el contenido basado en la ubicación geográfica de otras fuentes
pertinentes, no solamente limitarse a vincular información de su propio sitio, en el caso de
noticias de última hora se pueden añadir enlaces, previa verificación, a trinos o tweets en Twitter
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y a blogs que incluyan geoubicación de sus datos, con una agupación de feeds provenientes de
diversas fuentes y disponibles en el sitio web móvil, se ofrece una capa de contenido en tiempo
real como complemento a la cobertura en profundidad. La utilización de la geolocalización no
debe hacerse porque sí, deben identificarse las historias y los temas que tienen una fuerte
conexión con el lugar, de tal manera que la geolocalización enriquezca la noticia y la conecte con
el usuario, si se considera irrelevante o superflua la geoubicacion de los datos, entonces evitarla.
Por último, debe respetarse la privacidad de los usuarios de móviles, una aplicación móvil o un
sitio web móvil debe geolocalizar al mismo con el expreso permiso de este, sea para entregar
contenido geográficamente dirigido, obtención de noticias o captación de sus datos.
5. Aprender a aprovechar la realidad aumentada para noticias en móviles, esta tecnología
se ofrece como una herramienta para la elaboración de narrativas interactivas que brinden
información sobre sucesos pasados y futuros acontecidos en los diferentes espacios del lugar
donde se encuentra el usuario ubicado físicamente. Sin embargo, dado que aún no es un
tecnología popularizada en los dispositivos móviles ni presente en portátiles o computadores de
mesa, no se debe descuidar la elaboración de visitas virtuales o a distancia de esos sitios, es
decir, una emulación de esa realidad mixta y que pueda recorrerse e informarse de la misma
manera sólo sin estar fisicamente en el lugar, en otras palabras, ofrecer una experiencia de
realidad aumentada desde la distancia. La realidad aumentada sólo debe usarse si realmente
contribuye a enriquecer el poder de la narración, si no está contextualizada, ni permite
interactividad, ni proporciona un nuevo nivel de comprensión espacial, es preferible descartarla.
Por ser una tecnología en estado experimental, se sugiere hacer uso de servicios de terceros
que permiten desarrollar este tipo de funcionalidades gratuitamente como Layar, Acrossair o
TagWhat. También se sugiere jugar con la individualidad ofreciendo una experiencia
personalizable a cada usuario, es decir, permitir a los usuarios elegir que quieren ver a través de
las capas de contenido seleccionable. Finalmente el uso de la realidad aumentada para llegar a
una forma más contextualizada del periodismo, ya que esta se presenta como la encarnación
digital del contexto.
6. Utilizar textos e imágenes como contenido básico para móviles. Experimentar con nuevas
tecnologías como la realidad aumentada no implica descuidar lo básico. El texto es el método
preferido para el consumo de noticias en móviles, seguido por las fotografías y luego el audio y
el video. El texto es consumido rápidamente, mientras que las imágenes, y especialmente el
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audio y video, requieren de más tiempo, además que demandan mayor consumo de datos o
disponibilidad sin intermitencia de WiFi, por lo tanto su uso debe ser moderado y cuando sea
más conveniente o apropiado, y que no sean muy extensos. Debe procurarse un uso innovador de
las fotografías, experimentarse con la narración a través de fotos, especialmente cuando son
relatos en texto son muy largos que el usuario móvil seguramente no terminará de leer.
7. Ofrecer la opción de noticias en audio. Para los usuarios es habitual reproducir música en
sus móviles, por lo que esta característica es aprovechable para generar noticias en clips de
audio, como complemento al paquete noticioso o la presentación misma de la noticia leída, ya
que se presenta como una opción de consumo noticioso para cuando se realizan actividades
como conducir o correr, o cuando la noticia es de texto muy extenso. Por otro lado, permite
llegar a los usuarios que padecen deficiencias visuales que les impiden leer. Debe considerarse
que la conexión a internet del usuario, vía 3G o redes WiFi puede no ser siempre óptima, por lo
que si es posible incrustar el audio, por ejemplo en una aplicación, es preferible hacerlo, así
como precarcagas del mismo cuando el usuario esté conectado de manera que lo pueda escuchar
de forma offline. En el caso de que el audio corresponda a ser noticia leída, debe facilitarse la
opción de que el usurio pueda cambiar a otro audio desde la misma opción donde está
escuchando, así como también el flujo contínuo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la voz que
lee, si bien ha avanzado en la tecnología de voces robóticas con los diferentes géneros y acentos,
estas aun pueden resultar muy mecánicas y tediosas para quien las escucha, por lo que es
preferible un locutor humano competente.
8. Mostrar a los usuarios de móviles el tiempo estimado de lectura, así como la duración de
los clips de audio y video. Las pequeñas pantallas de los teléfonos inteligentes (así como la de
los reproductores multimedia portátiles), a diferencia de las de las tabletas, no son cómodas para
lecturas largas, además de que los usuarios no suelen ver videos extensos o escuchar audios
extensos en estos dispositivos. Esto plantea una interrogante sobre cómo presentar los contenidos
en profundidad en sitios móviles o aplicaciones. Si bien es aún un área de experimentación para
los móviles, pueden aplicarse estrategias como informar el número de palabras de texto o un
estimado del tiempo de lectura, utilizar una barra que marque en porcentaje el progreso de
lectura, así como la tienen los clips de audio y video que marcan el tiempo, esto le permitirá
usuario tener un estimado de cuanto le falta para terminar. Publicar el tiempo de duración de los
clips de video y audio; y en el caso de paquetes noticiosos, informar en una tabla el tiempo

	
  

43	
  

estimado (o número de palabras cuando aplique) que el usuario deberá dedicar a cada
componente.
9. El uso de marcadores o bookmarks que “recuerden” en el móvil el lugar en que estuvo el
usuario. Los usuarios aprovechan los cortos o medianos bloques de tiempo como esperar en filas
o durante el recorrido del autobus o metro para usar sus dispositivos, entre ellos, consultar las
noticias. En el caso de una aplicación, para facilitarle al usuario el recorrido puede
implementarse una característica de “regresar a lo último leído”, de tal manera que cuando el
usuario salga y regrese, la aplicación le pregunte si desea volver al último punto donde estuvo en
su última visita. De igual forma, los clips de audio (incluyendo si son noticias leídas) y los
videos deben tener un punto de quiebre, es decir, que se memorice el último segundo que se
escuchó/vio de tal forma que se reinicie a partir de allí cuando el usuario vuelva a reproducirlo.
En el caso de paquetes noticiosos, la tabla de contenidos puede ir marcando de manera visible los
ítems ya visitados. Asimismo, ofrecer un servicio de alertas, sean SMS, mensaje de voz o una
notificación push en el móvil, que el usuario active previamente para recordar el volver al
contenido. De igual forma, agregar a los resúmenes de paquetes noticiosos, una funcionalidad
“recordarme leer esto después” que el usuario active y así reciba una notificación posteriormente
que le invite volver. En general, explorar el conjunto de herramientas que pone a disposición el
emergente HTML5.
10. Sincronización para el consumo de noticias multi-dispositivo (en la nube). El usuario
normalmente cuenta con más de un dispositivo móvil, puede empezar a leer las noticias desde un
teléfono inteligente y continuar luego a través de una tableta, por lo tanto es ideal que exista una
sincronización en las aplicaciones, es decir, que la última aplicación usada recuerde el último
lugar de visita y cuando vuelva a ingresar desde otro dispositivo, este retome desde donde quedó.
Es lo llamado portabilidad de contenidos a través de diversos sistemas e interfaces (en la nube),
que no sólo abarca móviles sino también PCs de escritorio y portátiles, y que por supuesto
requiere que el usuario se registre e inicie sesión. La sicronización también puede hacerse
extensiva a los comentarios que se han dejado tanto a través de móviles como de computadores
de escritorio, que se visualicen en uno y otro.
11. No alejarse de los estándares y normas de interface. Si bien se alienta a innovar y
experimentar en la presentación de contenidos para móviles, también debe tenerse en cuenta las
funciones que vienen predeterminadas en cada plataforma, como por ejemplo los diferentes
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movimientos de los dedos o la forma de navegación. El desarrollo de aplicaciones para
presentación de noticias debe centrarse en los estándares especificados, ya que el objetivo
primario es crear nuevas presentaciones haciendo uso de las herramientas de navegación preexistentes. Cualquier nueva característica que salga de estas debe explicar y defender su
importancia. Las actualizaciones de aplicaciones y de sitios web móviles deben abordarse de la
misma manera, los usuarios podrían perderse fácilmente en rediseños radicales de interface,
especialmente cuando estos no han sido buscados por ellos (el caso de Facebook). Los usuarios
esperan estandarización también en la presentación de los contenidos vía web móvil
independiente de la plataforma que usen sus dispositivos, es decir, que si usan BlackBerry,
iPhone o un teléfono inteligente con Android, el contenido será igual de accesible que si
estuvieran visualizándolo desde el navegador de su computador.
12. Los adolescentes deben ser el público objetivo de noticias en móviles. Si los proveedores
de noticias, incluyendo por supuesto a los periódicos, desean llegar a esa generación ahora y a
medida que van creciendo, es imperativo orientar los diseños y desarrollos hacia ellos. Son un
mercado ideal ya que esta es una generación que nació en la era de Internet, ha tenido contacto
con este permanente o casi permanente, ahora se conecta a través de sus móviles y suelen gastar
más tiempo online que generaciones anteriores. También los adolescentes presentan una alta tasa
de uso de redes sociales virtuales, por lo que se presenta una oportunidad para los distribuidores
de contenido noticioso de ampliar su alcance y audiencia. Los usuarios adolescentes son los
catalizadores principales en la promoción de contenidos, incluyendo noticias, en sus a menudo
redes personales de gran tamaño. Algunas recomendaciones que se dan son: adoptar en general
una actitud de móvil en primer lugar, pero en especial para aquellos proveedores de noticias que
esperan llegar a los jóvenes como público objetivo, ya que los móviles son sumamente
personales para quien los usa. Para los jóvenes la interactividad es atrayente por lo que podría
barajarse la presentación de las noticias en forma de un juego interactivo. De aquí se desprende
una posible estrategia de ingresos, si el medio tiene la capacidad de generar noticias atractivas
para adolescentes y logra el patrocinio de una marca orientada a ellos, además de que también
sería una forma de involucrar o comprometer a este grupo con la marca noticiosa en particular.
Por último, promover acciones de socialización de medios o social media, es decir,
aprovechar que los adolescentes son adeptos a la comunicación vía SMS y el uso de redes
sociales virtuales desde sus móviles, por lo que las noticias deben presentarse en un formato que
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permita compartirlas fácilmente, además de promover este comportamiento, incluyendo la
generación de estrategias como la ganancia de puntos por hacerlo, que luego puedan ser
redimidos en descuentos para alimentos, bebidas o distracciones orientados a ellos.
13. Llevar el mundo físico al digital usando códigos de barras en 2D. Es común que los
proveedores de noticias piensen en la publicación en móviles como una extensión de la
publicación en Internet, sin embargo también se presentan como un complemento para el
impreso. De hecho, los móviles emergen promisorios como dispositivos que ayudarán a extender
los contenidos de las publicaciones impresas en el mundo digital. Se sugiere la implementación
de códigos de barras en 2D (conocidos también como códigos QR) como una forma de generar
valor agregado a la versión impresa. Los usuarios podrán fotografíar el mismo, el móvil lo
interpretará y se visualizará la información adicional que el medio haya destinado para el artículo
impreso en cuestión. El código de barra en 2D permite llevar al usuario todo tipo de contenido
que no es posible tener en el impreso (bases de datos que apoyen el artículo, gráficos multimedia,
foros de discusión vinculado al tema noticioso en cuestión, etc). Algunas sugerencias para
permitir este puente entre lo móvil y lo impreso son: Utilizar en los paquetes de noticias
impresos códigos de barra 2D que lleve al usuario a contenidos multimedia interactivos que
extiendan o complementen el paquete de prensa. El uso de códigos de barra 2D en el mercado
móvil de noticias: los afiches o carteles del medio, periódicos por ejemplo, que se coloquen en
espacios publicitarios de estaciones de buses o trenes pueden llevar un código en 2D de tal forma
que mientras el usuario espera el servicio respectivo, pueda escanearlo con su móvil y así obtener
acceso a la versión móvil, por ejemplo, o a una versión digital de las noticias en la primera plana
del impreso, o incluso descargar paquetes especiales de noticias si así se ha determinado, para
leerlos durante el viaje. Finalmente utilizar los códigos de barras en 2D como una extensión de la
publicidad impresa, así llevar información adicional de los anunciantes al usuario a través del
móvil.
14. Resaltar al público las mejores partes. Las pequeñas pantallas de los teléfonos
inteligentes (así como la de los reproductores portátiles multimedia), y a diferencia de las
tabletas, son ventanas pequeñas para el gran consumo de grandes paquetes de contenido. Esto es
un reto, por lo que podría considerarse poner en relieve o resaltarse las mejores partes del
paquete noticioso en la presentación móvil. La forma más simple y más tradicional de hacerlo, es
identificar las citas, párrafos, imágenes más importantes, entre otros, e incluir una lista del
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contenido resaltado en la tabla de contenidos o página de inicio de navegación de la versión
móvil. Una técnica adicional es el desarrollo de una interfaz móvil de paquete noticioso que
permita a cualquier lector subrayar o etiquetar algo que considera especial o que vale la pena
compartir, abiertas a recibir calificación por parte de otros lectores desde sus móviles y luego
publicar los enlaces de más alta calificación en la sección de destacados. Esta técnica puede
brindar al usuario de móviles una forma de captar las partes o mensajes más importantes del
paquete de una gran noticia, incluso cuando no tienen tiempo de consumir este listado por
completo.
15. Facilitar a los usuarios acciones como realizar donaciones o herramientas de trabajo
voluntario. El móvil se presenta con una poderosa herramienta al alcance de la palma de la mano
que le permite al usuario tomar cualquier decisión desde cualquier lugar donde haya señal. Esto
puede ser aprovechado en varios aspectos. Permite a los usuarios expresar una opinión con
poder, especialmente para los paquetes de noticias en profundidad sobre temas que suscitan
fuertes opiniones, una aplicación de noticias para móviles o un sitio web para móviles puede
facilitar al usuario su expresión o tratar de influir en un asunto público. Motivar la ayuda de
usuarios voluntarios: la presentación de informes de investigación en profundidad puede hacer
que los usuarios quieran actuar directamente para solucionar el problema identificado por el
periodista, por lo que, cuando se apropiado, puede incluirse un mecanismo que mediante el
móvil permita la inscripción de voluntarios. Por último, facilitar las donaciones financieras: otra
capacidad de los móviles es facilitar las transacciones financieras (donar dinero para apoyar a los
proveedores de noticias o dar “propina” al redactor, pagar por contenidos premiun, o incluso
donar dinero directamente, si es apropiado, a la organización o causa mencionada en el reporte
noticioso.
6.4.2 Dispositivos electrónicos de lectura
Para el caso de los dispositivos electrónicos de lectura no se encontraron investigaciones o
estudios previos que sugirieran funcionalidades o formas de presentación de contenido, esto
puede obedecer al ecosistema cerrado propio de este dispostivo móvil. En el e-reader se intenta
recrear la experiencia de leer un periódico impreso en aspectos como el color de los textos (negro
sobre fondo blanco), tipo de fuente (serifada), de actualización diaria, secciones tradicionales
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listadas en el orden en que van en el impreso, la diposición de los bloques de texto en el
despliegue de la noticia (sin espacios y con sangría al inicio de cada párrafo), con pocas
imágenes, y modo sólo lectura.
Hay limitaciones ya que no todo lo que aparece en el impreso pasa a la versión en el ereader. Pueden eliminarse mapas, cuadros y gráficas; contiene menos fotografías, pueden
eliminarse pie de fotos, puede no haber una jerarquización editorial, pueden eliminarse algunas
columnas y contenido editorial, no se incluyen las tiras cómicas ni juegos tipo puzzle; no se
incluyen los suplementos ni insertos especiales, tampoco la publicidad ni los avisos de ocasión o
clasificados; y puede haber omisión parcial o total de contenido de acuerdo a los contratos
firmados con las agencias de noticias (Carroll (2011) de Las Vegas International Press Club
especulaba por ejemplo sobre el poco o casi nulo contenido de la agencia AP en los periódicos
estadounidenses en Kindle). La plataforma es cerrada, como se mencionaba párrafos atrás, por lo
que es el propietario de la misma quien impone las pautas de diseño de la aplicación, forma de
navegación y despliegue de la información, y los periódicos se adaptan a esta plantilla
predeterminada por lo que todos ellos en cada una de estas, son iguales en estos aspectos.
6.5 Modelo de negocio
La rentabilidad y la búsqueda de un modelo económico sostenible en el mundo digital es
probablemente, si no el principal al menos el más importante desafío que enfrenta industria de
noticias hoy en día, afirma Cherubini (2011).
En las plataformas digitales pueden identificarse diferentes modelos de negocio para la venta
de contenidos, entre ellos, el caso que atañe, noticiosos generados por periódicos. Así mismo,
este modelo de negocio de la plataforma puede ser parte de una estrategia de negocio que tenga
el medio, que contemple además la articulación con otras vías de distribución como web e
impreso.
Si bien los periódicos han adoptado las plataformas móviles como otra forma de distribuir
sus contenidos, las condiciones económicas para hacerlo son impuestas por los propietarios de
éstas. Por citar algunas a la fecha de esta investigación:
A. En el caso Apple, propietaria del sistema operativo móvil iOS, los periódicos interesados
en tener su aplicación deben darse de alta como desarrolladores, para lo que deberán tener una
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computadora Mac con procesador Intel y pagar una suma de US$99 dólares anuales, esto les
permite subir, previa aprobación, un ilimitado número de aplicaciones para iPod Touch, iPhone y
iPad, actualizarlas y decidir si son descarga gratuita o son para venta. En el caso de que sean
venta, Apple estipula precios entre US$0.99 a US$999.99 dólares. Si el medio ha escogido
vender su aplicación, Apple recibirá por cada venta el 30% y pagará el 70% de regalías al medio.
De la misma manera, si la aplicación incluye compras dentro de la aplicación, el 30% será para
Apple y el 70% para el medio.
B. En el caso de Google, propietaria de la plataforma móvil Android, se maneja un esquema
parecido. La empresa de medios debe darse de alta como desarrollador lo que tiene un costo de
US$25 dólares que se pagan sólo por una vez. Las aplicaciones, sin limitación en su número y
sin requerir previa aprobación, pueden ser distribuidas de forma gratuita o de pago, si se escoge
de pago, el precio de la misma debe oscilar entre los US$0.99 y US$200 dólares. Por cada venta
de la aplicación, Google recibe el 30% y el 70% restante es para el medio. Google paga las
regalías exclusivamente a través de su servicio de pago Google Checkout.
C. En el caso de Microsoft, propietaria de la plataforma móvil Windows Phone, su esquema
difiere un poco. El medio debe registrarse como desarrollador y debe pagar una inscripción anual
de US$99 dólares. Las aplicaciones que pueden ser gratuitas o de pago, deben pasar por un
proceso de certificación antes de estar disponibles al público. Se pueden enviar, sin cargo extra,
un ilimitado número de aplicaciones pagas; en el caso de las gratuitas, sólo las primeras cien no
generarán cargo, posterior a esta, cada aplicación gratuita tendrá un cargo de US$19.99 dólares.
En el caso de las aplicaciones en venta, su precio debe oscilar entre US$0.99 a US$499.99
dólares. Como royalties, Microsoft recibe el 30% y el medio el 70% restante.
D. En el caso de RIM, propietario de los sistemas operativos móviles BlackBerry OS y
QNX, el medio también debe registrarsee como desarrollador, proceso que es gratuito. No hay
límites en el número de aplicaciones para enviar. Éstas pueden ser gratuitas o de pago, las de
pago pueden venderse entre US$0.99 a $999.99 dólares. En los avisos públicos para
desarrolladores no se divulga información sobre cómo se distribuyen los porcentajes de los
royalties causados por la venta de cada aplicación. Finalmente, los pagos a los desarrolladores
son realizados vía Paypal.
Las aplicaciones, gratuitas o de pago también pueden llevar publicidad inserta si así el
desarrollador, incluyendo periódicos, lo quieren. En este aspecto, Apple y Google han
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desarrollado sus respectivos programas de publicidad en línea en plataformas móviles, iAd para
iOS y AdMob para Android, e invitan a sus desarrolladores, entre ellos los periódicos, a que
hagan uso de las mismas, a quienes reconoce determinado porcentaje. Sin embargo, es de anotar
que cada desarrollador, que incluye a los periódicos, es autónomo en administrar la publicidad
dentro de su propia aplicación. No se profundiza en este aspecto ya que excede el alcance de este
estudio.
En el caso de los e-readers, Amazon, el proceso de inscripción es gratuito, deben seguirse
las instrucciones que dicta el Kindle Publishing for Periodicals para publicar y ofrece a los
periódicos que participan el 70% de regalías por cada suspcripción digital, el 30% restante es
para la compañía. En los casos de Sony y Barnes & Noble, no fue posible encontrar información
con respecto a la distribución de regalías. Esto puede deberse a que, como se comentaba páginas
atrás, son convenios directos que se hacen con los propietarios de periódicos y no programas
abiertos e institucionalizados como el primero mecionado.
En el caso de Europa han surgido iniciativas tipo kiosko de noticias, es decir, plataformas de
pago que se dedican a la venta de suscripciones digitales para Web y móviles (tabletas y
teléfonos inteligentes) de periódicos y revistas (con o sin exclusividad) en forma de micropagos.
Estos kioskos, que pueden ser propietarios de prensa asociados o un proyecto de alguna editorial,
han surgido como respuesta ante los modelos que llegan de Estados Unidos, como las tiendas de
aplicaciones o app stores y sistemas de pago de suscripción digital: las apps tradicionales y la
NewsStand de Apple, Google One Pass y la anunciada Yahoo! Livestand, especialmente por su
política de cobro de peaje o comisión por cada venta a través de sus servicios, usualmente el
30%. Las suscripciones pueden ser por ejemplar o mensuales, individuales, empaquetadas (2x1)
o con descuento por múltiples suscripciones, y dan tratamiento especial a quienes tienen
suscripción al impreso. Con respecto a la distribución de porcentajes por venta no se encontró
información pública sobre el mismo. Se destacan en España Kiosko y más, y Orbyt; y en
Francia, Presse Regionale y Kiosque Numérique de la Presse de Paris.
Como mención especial fue el caso conocido, o al menos el mediatizado, del diario británico
Financial Times, quien en junio de 2011 y en desacuerdo con la política del 30% de peaje por
parte de las empresas estadounidenses, especialmente Apple propietaria de iOS, desarrolló una
web-app, una aplicación basada en HTML5 que puede ser descargada desde el navegador del
iPad/iPhone/iPod Touch e instalada sin tener que pasar por la App Store de Apple, y que les
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permite recibir el 100% por cada venta de suscripción digital, entre otras ventajas. Otro caso de
oposición es el de la prensa francesa, cuyos sindicatos SPQN, SPQR y SPM, tildaron de
inaceptables las condiciones comerciales que impone Apple: los aranceles impuestos a la venta
de diarios, la imposibilidad de suscripciones multiplataforma, la tasa excesiva de comisión del
30% y especialmente, la pérdida del control de la relación con el cliente lector (el periódico sabe
el número de suscriptores, pero no quienes son, es decir, venta de aplicaciones a ciegas).
Independiente de lo anterior, algunos periódicos han decidido organizar un modelo de
negocio donde se tenga en cuenta cada vía de distribución (impreso, web, web móvil, SMS) y la
relación de una con otra. Esta es un área aún en exploración y hay diferentes propuestas como la
diario estadounidense The New York Times o la del diario español ABC, e incluso la de la
revista Time.
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CAPÍTULO III. Metodología
7. Metodología
7.1 Tipo de investigación
Esta investigación de carácter cualitativo se considera exploratoria y descriptiva. Tal como
lo definen Hernández, Fernández & Baptista (2006) “los estudios exploratorios se efectúan,
normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes”. En el caso de esta investigación, se aborda un tema
poco estudiado en el ámbito de las empresas periodísticas, caso puntual de la prensa, y
probablemente inexistente, hasta donde la bibliografía consultada lo permitió determinar, en
América Latina y específicamente México.
Es descriptiva también porque, como sostienen los citados autores, busca especificar o
describir las cacterísticas importantes o relevantes del fenómeno que se ha sometido a análisis,
en este caso, el de los diarios mexicanos El Norte y El Universal en plataformas móviles. “En un
estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones y se evalúa cada una de ellas
independiente, para así –valga la redundancia– describir lo que se investiga”, afirman.
Esta investigación busca por último establecer un referente para estudios más rigurosos que
se realicen posteriormente.
7.2 Técnica de investigación
Como técnica de investigación para la recolección de datos se implementó la observación
directa no participante estructurada. Hernández, Fernández & Baptista (2006) sostienen que “la
observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o
conducta manifiesta”, o en este caso los diferentes estadios que se evidencian en el desarrollo de
la situación observada y del objeto observado. Es directa porque hay contacto inmediato con el
objeto de estudio, no participante porque no hay interacción, entendida como intercambio de
información ni socialización, entre el investigador y el objeto observado, y estructurada porque
se cuenta con la ayuda de elementos técnicos como tablas para realizarla de manera sistemática y
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detallada. Se escogió esta técnica justamente por el carácter exploratorio y descriptivo de este
estudio.
La investigación se llevó a cabo en dos etapas:
1.

La primera consistió en una observación general a todos los diarios mexicanos

generalistas disponibles en todas las plataformas móviles vigentes a la fecha de la misma en el
mercado mexicano, con la intención de hacer una primera aproximación al tema e identificar
aspectos cómo: conocer la velocidad de adopción de las plataformas por parte de los diarios
mexicanos, cuáles plataformas cuentan con la mayor tasa de acogida por parte de los diarios,
cobran o no los diarios por acceder a sus contenidos desde plataformas, con qué frecuencia
actualizan los diarios sus versiones en la plataforma (no confundir con actualización de
contenido) y en cuántas plataformas móviles los diarios hacen presencia. Esta primera etapa se
ejecutó en cuatro momentos con intervalos de tres meses entre uno y otro, es decir, octubre de
2010, y enero, abril y julio de 2011.
2. La segunda etapa, observación específica, buscó determinar cómo presentan sus
contenidos los diarios mexicanos generalistas en plataformas móviles. Para ello se seleccionaron
dos diarios, El Norte (diario generalista regional) y El Universal (diario generalista nacional), y
se detalló cómo han adoptado estos periódicos a los dispositivos electrónicos de lectura o ereaders y el desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles. Para tal fin la observación se
llevó a cabo en octubre de 2011 y se dividió en dos partes:
a. La primera parte se concentró sólo en la plataforma móvil seleccionada, iOS, y los
dispositivos en que está presente, la tableta iPad, el teléfono inteligente iPhone y el reproductor
multimedia portátil iPod Touch. Vale mencionar que las aplicaciones para el iPod Touch y para
el iPhone son las mismas. Para las variables a observar se tuvieron en cuenta algunos de los
aspectos planteados en la investigación In-depth News for Smartphones de la Digital Text
Kitchen de la Universidad de Colorado.
b. La segunda parte en el dispositivo/plataforma seleccionado, el e-reader Kindle de
Amazon. Se tuvieron en cuenta los aspectos mencionados páginas atrás relacionados con la
forma como se presentan los periódicos en este ecosistema cerrado, y más puntalmente en este
dispositivo.
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7.3 Categorías
Para la observacion general éstas fueron las categorías que se establecieron:
a. Plataforma
b. Periódico
c. Versión
d. Costo
Para la observación específica, casos de El Norte y el Universal y sus aplicaciones para la
plataforma móvil iOS, dispositivos iPad, iPhone y iPod Touch, se establecieron las siguientes
categorías:
a. Contenido noticioso
b. Contenido no noticioso
c. Actualización
d. Interactividad
e. Contenido generado por el usuario
f. Compartir
g. Accesibilidad
h. Personalización
i. Innovaciones tecnológicas de vanguardia
j. Multimedia
k. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma
l. Publicidad
m. Costo
ñ. Apps adicionales en la misma plataforma
n. Otros aspectos
Y el e-reader Kindle de Amazon,
a. Contenido noticioso
b. Contenido no noticioso
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c. Actualización
d. Compartir
e. Accesibilidad
f. Multimedia
g. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma
h. Publicidad
i. Costo
j. Otros aspectos
7.4 Instrumento para recolección de información
El instrumento aplicado, de acuerdo a la técnica seleccionada, fue la elaboración de dos
tablas utilizando Microsoft Excel donde se consignaron cada una de las categorías a observar en
cada una de las etapas del estudio.
El instrumento para la primera etapa u observación general quedó conformado así:
a. Plataforma: nombre de la plataforma observada
b. Fecha de observación: mes y año en que se hizo la observación
c. Periódico: el nombre del diario
d. Versión: número de la versión vigente a la fecha de la observación
e. Costo: gratuito y de pago, y sus especificaciones
f. Anotaciones: para la toma de apuntes especiales, si aplicaba.
El instrumento para la segunda etapa u observación específica, con respecto a las
aplicaciones en la plataforma iOS, quedó conformado así:
a. Periódico: el nombre del diario
b. Dispositivo: escogencia del dispositivo iPad – iPhone/iPod Touch
c. Presentación: mención del número de la versión de la aplicación observada.
d. Fecha de observación: mes y año en que se hizo la observación
e. Contenido noticioso: manejo que se le da a los textos, imágenes, e incluso audio y video
considerados noticias. Conformación de los menús de contenido noticioso, su
presentación y despliegue
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f. Contenido no noticioso: cuáles son los contenidos no noticiosos que se ofrecen, sean
textos, audios, imágenes y videos. Cómo se presentan y se despliegan estos contenidos
g. Actualización: con qué frecuencia se actualiza el contenido de la aplicación
h. Interactividad: qué elementos de interacción ofrece al usuario
i. Contenido generado por el usuario: permite el envío de información noticiosa generada
por el usuario, incluyendo acciones que fomenten el periodismo móvil ciudadano, y de
ser así, ¿cómo lo hace?
j. Compartir: posibilidad de compartir contenido a sus contactos en redes sociales,
incluyendo la opción de poder compartirlo vía correo electrónico.
k. Accesibilidad: qué funciones ofrece para hacer accesible el contenido
l. Personalización: opciones que ofrece la aplicación que permita ajustarla o configurarla a
sus necesidades específicas.
m. Innovaciones tecnológicas de vanguardia: qué innovaciones tecnológicas se han
implementado
n. Multimedia: implementación de audio, video y galerías de imágenes (noticias en video,
video y audio como complemento a la noticias, galerías de imágenes)
ñ. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma: se
respetan las normas y funciones estándares de la plataforma o se incluyen otras nuevas, y
de ser así, son explicadas al usuario?
o. Publicidad: cómo es el manejo de la publicidad dentro de la aplicación
p. Costo: cuál es el costo por acceso a la aplicación.
q. Apps adicionales: ¿ofrece el medio aplicaciones adicionales en la misma plataforma? De
ser así ¿cuáles?
r. Otros aspectos: espacio para listar observaciones adicionales.
El instrumento para la segunda etapa, con respecto al dispositivo/plataforma, el e-reader
Kindle de Amazon, quedó conformado así:
a. Contenido noticioso: manejo que se le da a los textos, imágenes, e incluso audio y
video considerados noticias. Conformación de los menús de contenido noticioso, su
presentación y despliegue
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b. Contenido no noticioso: cuáles son los contenidos no noticiosos que se ofrecen, sean
textos, audios, imágenes

y videos. Cómo se presentan y se despliegan estos

contenidos
c. Actualización: con que frecuencia se actualiza el contenido
d. Compartir: posibilidad de compartir contenido a sus contactos en redes sociales,
incluyendo la opción de poder compartirlo vía correo electrónico
e. Accesibilidad: qué funciones ofrece para hacer accesible el contenido
f. Multimedia: implementación de audio, video y galerías de imágenes (noticias en
video, video y audio como complemento a la noticias, galerías de imágenes)
g. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma: se
respetan las normas y funciones estándares de la plataforma o se incluyen otras
nuevas, y de ser así, son explicadas al usuario?
h. Publicidad: cómo es el manejo de la publicidad
i. Costo: cuál es el costo por el acceso
j. Otros aspectos: espacio para listar observaciones adicionales
7.5 Delimitaciones
La investigación sólo tuvo en cuenta o abarcó aquellas plataformas móviles que hacían
presencia en el mercado mexicano entre octubre de 2010 a octubre de 2011, tales fueron: los ereaders Kindle, Reader PRS y Nook; la plataforma iOS operativa en la tableta iPad, el
reproductor multimedia portátil iPod Touch y el teléfono inteligente iPhone; la plataforma
BlackBerry OS operativa en las diferentes series de teléfonos inteligentes BlackBerry, la
plataforma QNX operativa en la tableta BlackBerry PlayBook; la plataforma Android operativa
en una gran variedad de teléfonos inteligentes y tabletas de diferentes fabricantes; la plataforma
Windows Phone operativa en varios teléfonos inteligentes de diferentes fabricantes, la
plataforma Symbian operativa en las diferentes series de teléfonos inteligentes Nokia, y
finalmente la plataforma Bada disponible en algunos modelos de teléfonos inteligentes Samsung.
En la etapa de la observación general, sólo se tuvieron en cuenta aquellas apps, de acuerdo a
la plataforma, que fueran oficiales, es decir, las desarrolladas por el mismo medio de
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comunicación, y que reconoce y promociona como suyas, y no las desarrolladas por terceros que
no tienen aval del periódico.
Sólo se tuvieron en cuenta los diarios mexicanos de corte generalista nacionales y
regionales.
Para la segunda etapa de esta investigación sólo se tuvo en cuenta la observación específica
de las aplicaciones oficiales pertenecientes a los diarios mexicanos seleccionados, El Universal y
El Norte, en aquellas plataformas que mostraron tener un mayor crecimiento de presencia de
diarios mexicanos, es decir, el e-reader Kindle y la plataforma iOS en sus tres dispositivos, la
iPad, el iPhone y el iPod Touch.
La selección de los diarios El Universal y El Norte obedeció a varios factores:
a. Ambos diarios son de corte generalista
b. El primero es de circulación nacional y el segundo de circulación regional
c. El primero ha dado acceso gratuito a sus contenidos en la Web, el segundo ha seguido
una política de suscripción para la misma.
d. Son los únicos diarios prácticamente omnipresentes en todas las plataformas móviles
observadas.
En el caso de El Norte se anota que el periódico pertenece al Grupo Reforma, por lo que los
otros diarios de este mismo, a la fecha de esta investigación Mural y Reforma, presentan en las
plataformas móviles en que están, características iguales.
7.6 Limitaciones
La velocidad con que surjan nuevas plataformas móviles, o sus actualizaciones, venidas de
la mano de nuevos dispositivos móviles, sumados a la rapidez con que estos lleguen y se
expandan en el mercado mexicano, pueden hacer que algunas hayan podido quedar por fuera del
alcance temporal de esta investigación. Por esto se decidió hacer la observación en cuatro
momentos específicos, el surgimiento de nuevas plataformas y mejoramiento de las actuales
darán pie a nuevos estudios que partan de la presente investigación.
De igual manera, a pesar de que se hizo una exhaustiva revisión de las diferentes tiendas de
aplicaciones, no se descarta que algún diario mexicano haya podido quedar por fuera del conteo,
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ya sea porque la tienda no presentó una herramienta de búsqueda amigable o bien porque estén
disponibles desde tiendas paralelas.
De otro lado, toda la información recopilada en la observación específica proviene única y
exclusivamente de lo que los periódicos informan, publicitan y contienen en general en sus
respectivas aplicaciones para cada plataforma; no se consultaron las ediciones web, web móvil ni
impresas físicas de cada periódico pues estas no se consideraron como objeto de estudio.
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CAPÍTULO IV. Hallazgos
8. Hallazgos
Los hallazgos se presentan en dos bloques. El primero contiene los encontrados en la
observación general sobre la presencia de la prensa mexicana generalista en las plataformas
móviles disponibles en el mercado mexicano en el período comprendido entre octubre de 2010 y
julio de 2011. El segundo bloque por su parte, presenta los hallazgos encontrados en la
observación específica de las aplicaciones de El Norte y El Universal en la plataforma móvil
iOS, dispositivos iPad, iPhone y iPod Touch, y el e-reader Kindle de Amazon, realizada en
octubre de 2011.
8.1 Observación general
Tal como se planteó al inicio, los objetivos de la observación general fueron identificar en
cuántas platafomas móviles hacían presencia los diarios mexicanos generalistas y cuáles de ellas
contaban con mayor tasa de adopción por parte de los mismos; conocer cuál era la velocidad de
adopción por parte de los diarios mexicanos de las plataformas móviles y con qué frecuencia
actualizaban sus versiones en las que tienen presencia; y por último, identificar si cobraban o no
los diarios mexicanos para acceder a sus contenidos desde plataformas móviles.
Para realizar esta observación general en sus cuatro momentos se procedió a ingresar a cada
tienda oficial de aplicaciones de cada plataforma y realizar una búsqueda exhaustiva de las
aplicaciones oficiales de periódicos mexicanos disponibles en cada una, sin embargo, el proceso
fue más sencillo en unas que en otras. Las tiendas oficiales de aplicaciones visitadas fueron la
Apple App Store (iOS), BlackBerry App World (BlackBerry OS y QNX) Android Market
(Android), Windows Marketplace (Windows Phone), Samsung Apps (Bada), y Nokia Store
(Symbian). En el caso de los e-reader se visitó la Kindle Store (Kindle), Reader Store (Reader
PRS) y Nook Store (Nook). Debe tenerse en cuenta también que sólo se contaron las
aplicaciones de los diarios mexicanos de corte generalista.
En primer lugar se encontró que los diarios mexicanos habían adoptado todas las plataformas
móviles para teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores multimedia portátiles, disponibles en
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el mercado mexicano entre octubre de 2010 a julio de 2011, es decir, un total de siete que eran
iOS de Apple, QNX y BlackBerry OS ambos de RIM, Android de Google, Windows Phone de
Microsoft, Symbian de Nokia y Bada de Samsung. En el caso de los e-readers, los periódicos
mexicanos sólo hacían presencia en uno, el Kindle de Amazon, dejando por fuera al Reader PRS
de Sony y al Nook de Barnes & Noble. También se identificó que la plataforma móvil con mayor
tasa de adopción por parte de los diarios mexicanos era iOS de Apple. Para julio de 2011, iOS en
la tableta iPad contaba con dieciséis aplicaciones de periódicos mexicanos, e iOS en el teléfono
inteligente iPhone y el reproductor multimedia portátil iPod Touch (recordar que la misma
aplicación funciona en ambos dispositivos) con veintinueve aplicaciones. Las plataformas con
menos adopción para la fecha indicada fueron QNX de RIM y Bada de Samsung con una sola
aplicación cada uno. En el caso de los e-readers, el de mayor adopción fue el Kindle de Amazon
con cuatro diarios para julio de 2011. Dados estos resultados, el sistema operativo móvil iOS y el
e-reader Kindle fueron los escogidos para la realización de la observación específica que se
detallará más adelante. Para mayor ilustración puede observarse la siguiente tabla:
Julio de 2011

Octubre de 2010
Plataforma móvil

No. de periódicos

Plataforma móvil

No. de periódicos

Kindle

3

Kindle

4

Sony Reader PRS

0

Sony Reader PRS

0

Nook

0

Nook

0

iOS (iPad)

6

iOS (iPad)

16*

iOS (iPhone/iPod Touch)

12

iOS (iPhone/iPod Touch)

29**

QNX

0

QNX

1

Android

3

Android

7

BlackBerry OS

6

BlackBerry OS

13

Windows Phone

0

Windows Phone

4

Symbian

2

Symbian

5

Bada

1

Bada

1

* Eran 17 pero uno fue dado de baja quedando 16.
** Eran 30 pero uno fue dado de baja quedando 29.
Tabla 1. Tasa de adopción
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Con respecto a la velocidad de adopción, se encontró también que la plataforma iOS de
Apple era la que mayor velocidad tenía con respecto a las otras incluyendo los e-readers. En
octubre de 2010, iOS para iPad contaba con seis aplicaciones de diarios, para la última
observación, julio de 2011, eran dieciséis, es decir, en diez meses había incrementado en diez
periódicos, una aplicación nueva por mes. En el caso iOS para iPhone y iPod Touch igualmente
se repitió, de doce en octubre de 2010 llegaron a ser veintinueve en julio de 2011, es decir, en
diez meses se incrementó en diecisiete periódicos, casi dos nuevas aplicaciones por mes. Las
plataformas con menor velocidad de adopción fueron Bada de Samsung, y los e-readers Sony
PRS y Nook que en octubre de 2010 contaban con una y ninguna aplicación respectivamente, y
para octubre de 2011 se conservaban igual, por lo que su velocidad de crecimiento fue cero. Para
mayor ilustración puede observarse la siguiente tabla:
Julio de 2011

Octubre de 2010
Plataforma móvil

No. de
periódicos

Plataforma móvil

Velocidad de adopción
No. de

En diez meses

periódicos

incrementó en:

Frecuencia

Kindle

3

Kindle

4

1

0.1

Sony Reader PRS

0

Sony Reader PRS

0

0

0.0

Nook

0

Nook

0

0

0.0

iOS (iPad)

6

iOS (iPad)

16*

10

1.0

iOS (iPhone/iPod Touch)

12

iOS (iPhone/iPod Touch)

29**

17

1.7

QNX

0

QNX

1

1

0.1

Android

3

Android

7

4

0.4

BlackBerry OS

6

BlackBerry OS

13

7

0.7

Windows Phone

0

Windows Phone

4

4

0.4

Symbian

2

Symbian

5

3

0.3

Bada

1

Bada

1

0

0.0

* Eran 17 pero uno fue dado de baja quedando 16.
** Eran 30 pero uno fue dado de baja quedando 29.
Tabla 2. Velocidad de adopción

Con respecto a la frecuencia de actualización de las versiones de un mismo periódico (no
confundir con actualización de contenido) se encontró que era variable de un periódico a otro y
de una una plataforma a otra, encontrándose iOS (iPad, iPhone y iPod Touch) en primer lugar.
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La actualización de la versión de la aplicación, que puede ser un cambio menor o drástico, es
importante ya que se corrigen errores o bugs de programación, se realizan mejoras en la
funcionalidad y presentación de la aplicación, o se añade nuevo contenido.
Adicionalmente, este aspecto permitió determinar que había más de una treintena de diarios
generalistas mexicanos dando sus primeros pasos en los móviles y conocer puntualmente que El
Universal, como diario nacional y El Norte, como diario regional (incluyendo a Mural y Reforma
por ser propiedad del Grupo Reforma), eran los diarios casi onmipresentes a todas las
plataformas móviles, el primero con siete de diez y el segundo con cuatro de diez. Vale anotar
que La Jornada se encontró en seis de diez, pero por ser diario nacional como El Universal, no se
tuvo en cuenta para la observación específica. Así mismo puede observarse que los diarios del
Grupo Reforma (El Norte, Mural y Reforma) fueron los más activos en sus actualizaciones en las
plataformas móviles donde hacían presencia, contrario a El Universal que poco actualizó sus
aplicaciones (o en algunos casos, no se encontró evidencia de actualización).
Para mayor ilustración puede observarse la siguiente tabla.
No. de la versión
Oct-10

Ene-11

Abr-11

Jul-11

Actualizaciones

El Universal

No registra

No registra

No registra

No registra

¿?

Excélsior

12.09.10

23.01.11

31.01.11

31.01.11

2

El Diario

19.09.10

16.12.10

16.12.10

17.05.11

2

La Jornada

N/A

N/A

N/A

09.06.11

1

No hay

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

Nook
No hay

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

N/A	
  

Vanguardia

1.1.3

1.1.4

1.3.0

1.5.0

4

Reforma

1.2

1.4.1

1.6.1

2.0

4

El Norte

1.2

1.4.1

1.6.1

2.0

4

Mural

1.2

1.4.1

1.6.1

2.0

4

Milenio Impreso

1.21

1.22

2.0

2.1

4

Kindle

Reader PRS

iOS (iPad)
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El Universal

2.01

3.1

3.5

3.5

3

El Imparcial

N/A

1.5.0

15.2

1.5.3

3

La Jornada

N/A

1.4.1

1.5

1.5

2

Frontera

N/A

1.0.3

1.5.2

1.5.2

2

La Crónica

N/A

1.0.2

1.5.2

1.5.2

2

El Siglo de Torreón

N/A

1.0

1.0

1.0

1

Excélsior

N/A

1.0

1.0

1.0

1

El Diario de Yucatán
Tiempo La Noti. Dig.

N/A
N/A

1.0
N/A

1.0
1.0

*
1.0

1
1

Puente Libre

N/A

N/A

1.0

1.0

1

La Crónica de Hoy

N/A

N/A

N/A

1.0

1

La Razón

N/A

N/A

N/A

1.0

1

* No se pudo encontrar la app, por lo que se presume fue dada de baja.

iOS (iPhone/iPodT)
Reforma
1.7.3

2.0.1

3.0

3.1

4

El Norte

1.7.3

2.0.1

3.0

3.1

4

Mural

1.7.3

2.0.1

3.0

3.1

4

El Imparcial

1.0.1

1.5.1

2.0

2.0.2

4

Vanguardia

1.2

1.3

1.7

1.9.0

4

Mural

1.7.3

2.0.1

3.0

3.1

4

La Jornada

1.3

1.4.1

1.5

1.5

2

La Crónica

1.0.1

1.5

2.01

2.01

2

Frontera

N/A

1.5

2.0.2

2.02

2

El Diario de Toluca

N/A

2.0

2.0

3.0

2

Síntesis

N/A

1.0.1

1.0.2

1.0.2

2

El Corregidor de Qtro.
Rumbo de México

N/A
N/A

2.0
2.0

2.0
2.0

3.0
3.0

2
2

El Reloj

N/A

2.0

2.0

3.0

2

Zócalo Saltillo

N/A

N/A

1.0

1.0.1

2

Tabasco Hoy

1.2

1.2

1.2

*

1

El Universal

4.0

4.0

4.0

4.0

1

El Siglo de Torreón
El Diario de Yucatán

1.0
N/A

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1
1

La Razón

1.0

1.0

1.0

1.0

1

El Golfo

N/A

1.0

1.0

1.0

1

Milenio Diario

3.0

3.0

3.5

3.5

1

El Siglo de Durango

N/A
N/A

1.0
N/A

1.0
1.0

1.0
1.0

1
1

Tiempo La Noticia D.
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Puente Libre

N/A

N/A

1.0

1.0

1

El Diario

N/A

N/A

1.0

1.0

1

Presente Diario del S.

N/A

N/A

1.1.1

1.1.1

1

Expreso

N/A

N/A

1.0.1

1.0.1

1

AM

N/A

N/A

N/A

1.0

1

El Debate

N/A

N/A

N/A

1.1

1

* No se pudo encontrar la app, por lo que se presume fue dada de baja.

Android
El Norte

1.1.4

1.1.4

1.2

1.2

2

Reforma

1.1.4

1.1.4

1.2

1.2

2

Mural

1.1.4

1.1.4

1.2

1.2

2

El Universal

N/A

1.1

1.5

1.5

2

El Debate

N/A

N/A

1.1.1

1.2.3

2

La Jornada

N/A

1.1

1.1

1.1

1

Milenio

N/A

N/A

N/A

1.0

1

BlackBerry OS
Reforma

No registra	
   1.8.0

1.9.0

1.9.3

3

El Norte

No registra	
   1.8.0

1.9.0

1.9.3

3

Mural

No registra	
   1.8.0

1.9.0

1.9.3

3

Milenio

No registra	
   3.0.4

3.1.4

3.1.4

2

La Jornada

1.3.0

1.3.0

1.3.0

2.5.0

2

El Universal

2.0

2.0

2.0

2.0

1

El Siglo de Torreón
El Siglo de Durango

N/A
N/A
N/A

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1
1
1

Vanguardia

N/A

2.3.0

2.3.0

2.3.0

1

El Imparcial

N/A

N/A

N/A

1.0

1

Frontera

N/A

N/A

N/A

1.0.1

1

La Crónica

N/A

N/A

N/A

1.0.1

1

Windows Phone
Reforma

N/A

N/A

1.0

1.1

2

Mural

N/A

N/A

1.0

1.1

2

El Norte

N/A

N/A

1.0

1.1

2

El Universal

N/A

1.0

1.0

1.0

1

Symbian
El Universal

No registra	
   No registra	
   No registra	
   No registra	
  

El Diario de Yucatán

El Diario de Yucatán

AM

	
  

No registra	
   No registra	
   No registra	
   No registra	
  
No registra	
   No registra	
   No registra	
   No registra	
  

¿?
¿?
¿?
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La Jornada

No registra	
   No registra	
   No registra	
   No registra	
  

¿?

A la Vanguardia

No registra	
   No registra	
   No registra	
   No registra	
  

¿?

Bada
El Universal

N/A

1.0

1.0.2

1.0.2

2

N/A

N/A

N/A

1.0.4

1

QNX
La Jornada

Tabla 3. Actualización de la versión

Con respecto a si los diarios mexicanos de corte generalista presentes en las plataformas
móviles disponibles en el mercado mexicano cobraban o no por sus ediciones, se encontró que,
aunque éstas tienen la opción de pago activa, todos, menos los diarios disponibles para el ereader Kindle, ofrecían gratuitamente sus contenidos. Debe tenerse en cuenta que se exceptuaron
los e-readers Nook y Reader PRS por no haber presencia de diarios mexicanos en estos.
En el caso de Kindle, el acceso con costo era política del propietario de la plataforma,
Amazon, sin embargo, no se determinó en esta etapa cómo se establecían los precios para las
suscripciones digitales mensuales ni la edición del día de los diarios que están allí. Se resalta
además, que los diarios disponibles en Kindle, El Universal, Excélsior, El Diario y La Jornada,
no cobraban el acceso a sus contenidos desde otras plataformas. Para mayor ilustración puede
observarse la siguiente tabla, sólo se tuvo en cuenta el Kindle por ser el único que exige un pago
y los precios se incluyen el dólares pues así lo estipula Amazon.
Kindle
Oct-10
El Universal

suscripción mensual US$8.49, suscripción gratuita de prueba por 14 días

Excélsior

suscripción mensual US$8.99, suscripción gratuita de prueba por 14 días

El Diario

suscripción mensual US$10.75, suscripción gratuita de prueba por 14 días
Ene-11

El Universal

suscripción mensual US$9.99, edición del día US$0.75, suscripción gratuita de prueba por 14 días

Excélsior

suscripción mensual US$8.49, edición del día US$0.99, suscripción gratuita de prueba por 14 días

El Diario

suscripción mensual US$10.75, edición del día no ofrece, suscripción gratuita de prueba por 14 días
Abr-11

El Universal

suscripción mensual US$16.99, edición del día US$0.75, suscripción gratuita de prueba por 14 días

Excélsior

suscripción mensual US$8.49, edición del día US$0.99, suscripción gratuita de prueba por 14 días

El Diario

suscripción mensual US$10.75, edición del día no ofrece, suscripción gratuita de prueba por 14 días
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Jul-11
El Universal

suscripción mensual US$16.99, edición del día US$0.75, suscripción gratuita de prueba por 14 días

Excélsior

suscripción mensual US$8.49, edición del día US$0.99, suscripción gratuita de prueba por 14 días

El Diario

suscripción mensual US$8.99, edición del día US$2.49, suscripción gratuita de prueba por 14 días

La Jornada

suscripción mensual US$11.99, edición del día US$2.49, suscripción gratuita de prueba por 14 días

Tabla 4. Cobro por contenido en Kindle

8.2 Observación específica
Tal como se planteó al inicio, el objetivo de la observación específica fue determinar cuáles
eran las características que presentaban las aplicaciones de los diarios generalistas mexicanos
seleccionados, El Universal y El Norte, en las plataformas móviles que contaban con la mayor
tasa de adopción en el mercado mexicano, iOS de Apple (la tableta iPad, el teléfono inteligente
iPhone, y el reproductor multimedia portátil iPod Touch) y el e-reader Kindle de Amazon.
Para llevar a cabo esta observación, tal como se comentaba páginas atrás, se dividió en dos
partes. La primera parte se concentró en las aplicaciones de los periódicos mencionados en iOS.
En el primer caso, iPhone y iPod Touch, teniendo en cuenta que las aplicaciones para ambos son
las mismas, se utilizó un iPod Touch de cuarta generación con iOS 4.3, y en el segundo caso se
utilizó una iPad de segunda generación con iOS 5. Es importante mencionar que a pesar de que
es iOS, dada la resolución de pantalla y aspectos técnicos de estos dispositivos, las aplicaciones
para cada uno son diferentes ya que las capacidades no son las mismas. La segunda parte se
concentró en las suscripciones digitales disponibles en la tienda Kindle Store de Amazon para el
e-reader Kindle, para tal fin se utilizó un Kindle de tercera generación versión 3.2.1. Para mejor
comprensión ver la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Plataformas móviles observadas y sus respectivos dispositivos
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De otro lado, de acuerdo a la observación general, se determinó que en la plataforma móvil
de Apple, iOS, tanto El Universal como El Norte, estaban disponibles para todos los dispositivos
de la misma; mientras que en el caso del e-reader Kindle, sólo El Universal hacía presencia en el
mismo.
8.2.1 Aplicación de El Norte en iOS para iPhone y iPod Touch

Gráfica 3. Printscreen del pantallazo de inicio de El Norte en un iPod Touch

La aplicación analizada fue la versión 3.2 actualizada en octubre de 2011, utilizando un iPod
Touch de cuarta generación con iOS 4.3.
a. Contenido noticioso: Con respecto al contenido noticioso, la aplicación consta de una
página de inicio llamada Portada donde se despliegan ocho titulares de diferentes secciones con
sus respectivos breves sumarios. El primer titular con una foto grande sobre la misma y las
demás, con una foto más pequeña justificada al margen izquierdo. En total cuenta con diecinueve
secciones, la opción para ingresar a estas se encuentra en la parte superior izquierda de la
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aplicación bajo la etiqueta Secciones. Son: Portada, Nacional, Opinión, Cartones, Local,
Seguridad, Cancha, Gente, Negocios, Internacional, Estados, Vida y Cultura, Ciencia,
Automotriz, Interfase, Moda, De Viaje, Buena Mesa y Universitario. Se encontraron dos
secciones adicionales más que correspondían a un cubrimiento especial, Panamericanos y
México JP, ambas sobre los XVI Juegos Panamericanos en Guadalajara. Al desplegar el
contenido de cada sección, se emula la distribución de Portada en cuanto a fotografías y textos,
pero el número de noticias es variable dependiendo de la sección, mínimo ocho máximo
veintiuno por cada una. La sección Cartones no es textual sino íntegramente gráfica (caricaturas).
Al desplegar una noticia, independiente de la sección, se resalta un cuidadoso manejo, cada
una está maquetada de la misma manera: una foto de gran tamaño y en una misma fuente
tipográfica, el titular, un breve sumario, el crédito al periodista; lugar, fecha y hora, el cuerpo de
la noticia y al final un módulo de “noticias relacionadas” que despliega un número variable de
titulares de noticias que guarden relación. De igual manera cada bloque de texto está claramente
diferenciado, sea por uso de negrita, color y/o tamaño de la fuente tipográfica, así como
espaciados uniformes. No se ofrecen tiempos de duración de lectura por cada noticia.
En el caso de la fotografía que se despliega en la parte superior de cada noticia, ésta cuenta
con la opción de poder visualizarse sola, visualizar la o las siguientes fotografías que le
acompañan (opción galería, si aplica) y el respectivo pie de foto por cada una. Con respecto al
uso de otras imágenes como gráficas e infografías, se encontraron muy pocas, siendo la sección
Cartones donde predominan.
Cabe mencionar que también se ofrece una versión full text de la versión impresa del
periódico con todas sus secciones y sus respectivas separatas o insertos especiales, bajo la opción
Periódico ubicada en la parte inferior del menú de la aplicación, emulando la interfaz física del
mismo, es decir, una copia en PDF de la versión impresa. De igual forma, también ofrece la
opción de visualizar el contendo en modo sólo texto.
La aplicación cuenta con un ítem llamado Fotos, ubicado en el menú inferior de la
aplicación, en la cual se recopilan galerías fotográficas de variedad temática, algunas conectadas
las noticias ubicadas en Secciones, otras exclusivas de la misma y que algunas podrían
calificarse como fotonoticias. El número de fotografías es variable y cada una cuenta con su
respectivo pie de foto. La galería es presentada con un breve texto que explica de que trata la
misma.
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También en el menú ubicado en la parte inferior de la aplicación se encuentra el ítem
Videos, los mismos corresponden a una variedad temática, pero no se encontró referencia
directa entre estos y alguna de las noticias ubicadas en Secciones, pero sí videos que se puedan
considerar videonoticias y clips que independientes se refieren a algún tema que fue noticia.
b. Contenido no noticioso: en referencia a contenido no noticioso, la aplicación contempla
varios ítems de este tipo agrupados en el menú ubicado en la parte inferior de la aplicación. Tales
son: Emergencias, Divisas, Clima y Horóscopo.
En el ítem Emergencia se despliegan en primera plana los teléfonos de emergencia de
entidades en la Zona Metropolitana de Monterrey: Ejército, Marina, Polícia Estatal, Cruz Roja,
Emergencias Monterrey, Centro de Emergencias Estatal y Denuncia de Robos. En la parte
superior derecha aparece la opción Municipio, donde es posible escoger el nombre del municipio
(Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Guadalupe, Santiago, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca,
García y Juárez) y consultar los teléfonos de emergencia de las entidades en cada uno de estos.
En el ítem Divisas, se ofrece la información en tiempo real y a la última actualización
vigente disponible. Muestra en la parte superior el valor de venta y compra en peso mexicano de
las divisas euro y dólar (menudeo, fix y 48 horas), y en la parte inferior una calculadora de
divisas que permite escoger de “de” a “a”, espacio para escribir la cantidad y la conversión
automática del total. De igual forma cuenta con el botón Actualizar que permite refrescar la
información.
En el ítem Clima, la información también se despliega en tiempo real y permite consultar el
clima en las principales ciudades de un número limitado de países latinos, caribeños, europeos y
asiáticos. Despliega dos cuadros, país y ciudad, donde de acuerdo a la elección del país, muestra
las ciudades disponibles, una vez seleccionados ambos, se presiona el botón ver clima y
automáticamente despliega los datos de temperatura en centígrados, mínima, máxima, humedad,
presión, visibilidad y velocidad del viento. También es posible escoger ver el clima por día, lo
que muestra la predicción por una semana del mínimo y máximo de la temperatura así como se
prevee será el día (nublado, soleado, lluvioso, etc). La función abre predeterminada con México
en país y Monterrey en ciudad.
En el ítem Horóscopo, la función despliega en primera plana mostrando el día de hoy y
resaltando cuál es el signo vigente de acuerdo a la fecha, debajo de este se listan los once
restantes y las fechas que les corresponde a cada uno. Al ingresar al signo despliega la
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información distribuida en pestañas: Hoy, Perfil, Compatibilidad, Celebridades y Compartir (esta
última permite enviar por correo electrónico toda la información contenida en todas las pestañas)
Los ítems Fotos y Videos, por algunos de sus contenidos también se consideran en este
punto. Por ejemplo, galerías fotográficas de alguna deportista o secuencia de videos de nuevos
lanzamientos dicográficos de algún grupo musical.
c. Actualización: en referencia a la actualización se encontró que cuando el usuario inicia la
aplicación, ésta toma unos segundos en descargar la edición vigente en ese momento y va
señalando a través de una barra el porcentaje el avance. Una vez terminado despliega el
contenido de la sección Portada. Si no hay actualización desde la última vez que el usuario
ingresó, de inmediato despliega los contenidos de Portada. También fue posible determinar que
la aplicación se actualiza automáticamente una vez desplegada, si hay información nueva, y no
requiere que el usuario lo haga manualmente (tocar la pantalla y arrastrar el dedo hacia abajo).
La actualización del ítem Periódico, como depende del impreso, se hace sólo una vez al día.
Las actualizaciones de los ítem Divisas y Clima se hacen en tiempo real y al momento en que el
usuario ingresa a la función. La actualización del ítem Horóscopo es también una vez al día.
d. Interactividad: en lo referente a la interactividad, la aplicación cuenta con dos opciones.
La primera es posible hacer comentarios sobre las noticias que se despliegan en las diferentes
secciones, sin embargo, para hacerlo es necesario contar con un usuario y una contraseña que el
periódico da a quienes son suscriptores del mismo. Al momento de suministrar estos datos, se
despliega un formulario con las casillas nombre (el nombre o apodo con que desea que su
comentario se visualice), e-mail, localidad y comentario. En la parte inferior aparece un mensaje
que pide respeto con las opiniones de otros y evitar ataques personales o textos inapropiados, so
pena de ser vetado.
La opción para hacer comentarios se encuentra en la parte inferior en el despliegue de la
noticia, se visualiza como un ícono en forma de viñeta de diálogo que muestra además el número
de cuantos comentarios que hay. Al presionarlo, despliega de veinte en veinte los comentarios
que hay (fecha, hora, apodo, localidad y comentario) y cuenta con una función que permite
poderlos enviar por correo electrónico. Al final aparece un botón que invita a opinar sobre el
artículo.
Otro elemento de interactividad presente en la aplicación son las encuestas, ubicadas en el
menú inferior de la misma bajo el ítem Sondeos. El número de encuestas disponibles por días es
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variable, puede haber cuatro o siete. Las respuestas son cerradas con escogencia única entre las
opciones que se dan. Al usuario dar su voto, automáticamete se muestran los porcentajes de
votación de cada respuesta, aunque no el número de usuarios que han participado en ésta.
Por estar fuera del alcance de este estudio, no se determinó si los comentarios y los
resultados de los sondeos que se despliegan en la aplicación están combinados junto con aquellos
que provienen del sitio web, del sitio web móvil o de otras aplicaciones en otras plataformas
móviles.
e. Contenido generado por el usuario: con respecto a este punto no se encontró evidencia
que el periódico desde la aplicación brinde espacios para contenido generado por el usuario, ni
acciones que fomenten el periodismo ciudadano desde móviles.
f. Compartir: en referencia a este aspecto se encontró que hay implementación de botones
que permiten compartir la información sea a través de redes sociales o vía correo electrónico. En
el despliegue de la noticia se puede encontrar en la parte inferior derecha un ícono que al
presionarlo ofrece las opciones de compartir en Twitter, Facebook y vía E-mail. En el caso de los
comentarios, estos pueden ser compartidos vía E-mail. En el caso de Fotos, estas también
cuentan con un ícono que permite compartirlas vía Twitter (vía Twitpic) y E-mail. Los Videos no
cuentan con esta función.
g. Accesibilidad: con respecto a este punto, en el despliegue de la noticia se encontró un
juego de íconos que permiten el incremento o la disminución del tamaño de la letra en escala de
uno a cinco. También cuenta con la opción de noticia en audio, es decir, la noticia leída por una
voz computarizada.
La aplicación también ofrece un motor de búsqueda, su ícono se encuentra ubicado en el
menú inferior de la aplicación con la etiqueta Buscar, que despliega un formulario: casilla donde
se escribe el texto a buscar, límites cronológicos (entre el 12 de noviembre de 1987 a la fecha de
hoy), y Secciones (puede escogerse alguna de las diecisiete disponibles o todas). Una vez se
muestran los resultados de la búsqueda, en el despliegue de la noticia se resalta en amarillo el
texto que corresponde al criterio de búsqueda que se suministró.
En el ítem Periódico, ubicado en el menú inferior de la aplicación, cuenta con la opción de
visualizar la edición impresa, PDF, ya sea hoja por hoja o de dos hojas en dos hojas (cada una
respectivamente identificada) y donde es posible hacer zoom. También cuenta con la opción
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Texto que convierte el PDF en modo sólo texto, tanto el listado de noticias ordenadas página por
página, como su visualización.
En este mismo menú aparece el ítem Descargar, que le permite al usuario descargar la
edición digital o la edición impresa, refiriéndose a las que se visualizan en la aplicación, para
poder ser leídas cuando se esté offline (especialmente útil cuando el dispositivo sólo cuenta con
WiFi). Ofrece las opciones Tiempo Real (notas y fotos; y fotogalerías) y Edición Impresa
(ejemplar de hoy, lo que hoy elija, mis favoritos). La opción de descargar el impreso también
está disponible dentro del ítem Periódicos, opción Descargar (el ejemplar de hoy o escoger que
secciones).
h. Personalización: en referencia a este aspecto se encontraron varias características. En el
menú que se encuentra ubicado en la parte inferior de la aplicación, se encuentra el ítem Alertas.
Este despliega tres opciones: Alertas Noticiosas, Alertas por Palabras y Alertas por Sección, el
usuario debe escoger alguna de ellas y configurarla de acuerdo a sus requerimientos. En Alertas
Noticiosas, puede configurar los días y horas en que quiere recibir alertas cada vez que se
actualice en general el periódico. En Alertas por Palabras, es posible elegir que palabras o temas
(con la opción de escoger secciones) se quiere recibir alertas; y que días, a que horas, y con que
duración (un día, una semana…) se quiere recibir esas notificaciones. En Alertas por Sección, se
escoge la sección de la que se quiere recibir alertas, y que días, a que horas y con que duración
(un día, una semana…) se quiere recibir esas notificaciones.
En el mismo menú inferior de la aplicación se encuentra otra opción bajo la etiqueta
Configurar y sólo aplica para la configuración de la aplicación. Ofrece las opciones de: Para la
descarga automática (sí o no el incluir foros y descargar sólo con WiFi). Generales (sí o no para
vista horizontal, y depurar información (borrar archivos temporales y borrar historial de
búsqueda). Usuario conectado (el nombre del usuario, si se ha iniciado sesión). También informa
el número de la versión de la aplicación que se tiene instalada en el dispositivo.
Con respecto al uso de marcadores que recuerden el último lugar en que el usuario estuvo
dentro de la aplicación, se encontró evidencia de su utilización, sin embargo, cuando la
aplicación actualiza la información, este automáticamente se pierde.
i. Innovaciones tecnológicas de vanguardia: no se evidenciaron uso de herramientas como
geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
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j. Multimedia: en referencia a este aspecto se evidenció el uso el uso de audio y video. En
el caso del audio, las noticias estaban leídas por voces computarizadas y disponibles en un
archivo de audio. Los videos, pocos de producción propia y la mayoría enlaces embedidos de
YouTube, estaban contenidos en su propio espacio: Videos. Las fotografías, tanto como apoyo
en el despliegue de la noticia, como la presencia de galerías en el ítem Fotos (fueran producción
propia o tomadas de otras fuentes).
k. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma:
se evidenció, durante todo el proceso de recorrido de la aplicación y sus diferentes opciones del
menú, las normas y funciones estándares que predetermina iOS para los dispositivos en que está
instalado. El arrastre con un dedo de arriba hacia abajo y viceversa para navegar por un listado
de contenidos, ampliación de fotos usando los dos dedos, paso de texto e imágenes con un dedo
de izquierda a derecha y viceversa, uso de lectura vertical u horizontal, entre otros. Uso también
de íconos estándares como el de las flechas o el ícono de la i en un círculo para señalar
información. No se evidenció el implemento de funcionalidades nuevas a la plataforma ni
dispositivo, ni tampoco alteración a las estándares.
l. Publicidad: este aspecto está presente en todos los espacios de contenido de la aplicación,
y pueden ser tanto anunciantes locales (mexicanos) como autopauta. Desde el mismo momento
que la aplicación inicia (cuando se carga por primera vez o cuando se actualiza) muestra primero
un anuncio ubicado en la parte inferior de la pantalla durante dos segundos y luego cambia a un
anuncio pantalla completa que tiene una duración de seis segundos. Estos anuncios son estáticos.
En el contenido noticioso (Secciones, Fotos, Videos, Lo Más Visto…) también hay
presencia de publicidad, uno o dos espacios horizontales intercalados con las noticias listadas. En
el despliegue de la noticia, en la parte inferior de la misma también hay ubicada una franja
horizontal publicitaria que no interfiere con la lectura. Estos anuncios, al presionar sobre ellos,
llevan a un nuevo pantallazo donde se despliega el aviso.
En la versión PDF (impresa) del diario y sus separatas o especiales, ubicadas en el ítem
Periódico, también está presente la publicidad que pauta en las diferentes secciones del mismo,
incluso se encuentran los avisos de ocasión. Estos anuncios también son estáticos.
Por estar fuera de los alcances de esta investigación no se determinó si el periódico mismo
gestiona la publicidad para su aplicación o si está suscrito al programa iAd de Apple, o a algún
otro de publicidad para móviles.
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m. Costo: descargar la aplicación de la App Store de Apple es gratuito, así mismo, no se
encontró evidencia de cobro por acceder a la totalidad del contenido de la aplicación, ni tampoco
compras denro de la aplicación. Sin embargo, en el proceso de búsqueda de referencias
bibliográficas se encontró que el Grupo Reforma estaba contemplando poner precio a sus
aplicaciones en iOS. Esto se detallará más adelante.
n. Apps adicionales: como ya se comentaba, el periódico El Norte pertenece al Grupo
Reforma, y los otros diarios, Reforma y Mural como se encontró en la observación general,
también cuentan con sus respectivas aplicaciones. Por otro lado, ya referido al periódico como
tal, este cuenta con una serie de aplicaciones disponibles gratuitamente en la Apple App Store y
las cuales promociona desde la aplicación, ya sea en las zonas dedicadas a la publicidad, o en el
ítem App Tour ubicado en el menú inferior de la aplicación, en total son veinticinco
aplicaciones, donde también aparecen listadas Mural y Reforma: Cancha, Rest & Bars, Cineguía,
GuíaServicios, Sierra Madre, GP, SM Joven, sm teen, sm jr., Cumbres, cumbresjoven, La Silla,
Anáhuac, Linda Vista, Club Tec Mty, Club Uni, AvisosOcasión, Club Reforma, Club Joven,
Club Tec DF, Club Mural y Club Joven.
ñ. Otros aspectos: otros aspectos o caracerísticas de la aplicación son: Noticias
Relacionadas, es un módulo que aparece al final de cada despliegue de noticia y muestra un
número indeterminado de noticias que se relacionan con la desplegada, pueden ser cero, una,
cuatro, siete, entre otros. Otro aspecto es el ítem Lo Más Visto, ubicado en el menú inferior de la
aplicación, en este se listan las treinta noticias más leídas publicadas en las diferentes secciones.
Finalmente el ítem Contactar, ubicado también en la parte inferior de la aplicación, que contiene:
teléfono para contactar al periódico como anunciante, teléfono para contactar al centro de ayuda,
botón Envíanos Tus Comentarios que permite enviar un mensaje al e-mail del periódico; botón
Cartas a El Norte que permite enviar un mensaje al e-mail del periódico; y botón Recomienda
Esta App, que permite enviar la recomendación ya sea a través de correo electrónico o vía redes
sociales como Facebook y Twitter.
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8.2.2 Aplicación de El Universal en iOS para iPhone y iPod Touch

Gráfica 4. Printscreen del pantallazo de inicio de El Universal en un iPod Touch

La aplicación analizada fue la versión 4.1.3 actualizada en octubre de 2011 utilizando un
iPod Touch de cuarta generación con iOS 4.3.
a. Contenido noticioso: Con respecto al contenido noticioso, la aplicación consta de una
página de inicio llamada Portada (también Primera) en la que se despliegan seis titulares de
diferentes secciones, luego despliega cinco más bajo el título Entre Las Más Leídas. Cada una
consta de su respectivo sumario (al menos la mayoría, se encontraron noticias con sólo titular y
espacio en blanco en el sumario) y al menos seis de ellas cuentan con fotografías. El primer
titular con una foto grande sobre la misma y las restantes que llevan foto, la misma más pequeña
y justificada al margen derecho.
Cuenta con dieciocho secciones las cuales se encuentran listadas en un menú superior que se
desplaza de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Este se encuentra a su vez cuando se ha
entrado al ítem Noticias, ubicado en el menú inferior de la aplicación. Las secciones son:
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Primera (también Portada), México, Mundo, Estados, Metrópoli, Opinión, Estado de México,
Cartera, Sociedad, Central Deportiva, Deportes, Espectáculos, Estilo, Tecno, Destinos, Cultura,
Autopistas, y Ciencia. Al desplegar cada sección se emula la distribución de Portada (Primera)
en cuanto a textos y fotografías (si aparecen), pero el número de noticias listadas varía
dependiendo de la sección, mínimo una máximo veinte por cada una. Al igual que en Portada,
algunas noticias carecen de sumario quedando un espacio en blanco. En cuanto a los titulares se
destaca que inician con la hora en que se publicó la noticia (en formato 24 horas), Ej: 07:42
México y España reforzarán cooperación en seguridad.
Al desplegar una noticia, independiente de la sección, la maquetación es la misma para todas.
El orden es: titular, fotografía y pie de foto (si la noticia en el despliegue de sección traía foto),
crédito al periodista, fecha, hora y cuerpo de la noticia. Cada bloque de texto está claramente
diferenciado, sea por el uso de negrita, color y/o tamaño de la fuente tipográfica, sin embargo, es
visible un descuidado manejo del texto en el cuerpo de la noticia: palabras pegadas; ausencia de
espacios, espacios sencillos y espacios dobles en separación de un párrafo a otro (incluso dentro
de una misma noticia); presencia o ausencia de sangrías al inicio de los párrafos, errores tipo
escaping

character

error

(Ej:

[…]

acudir

al

curso

&amp;#8220;Aprovecha

tu

Crédito&amp;#8221;, otorgado por consultores […]), presencia visual de etiquetas html (Ej:
<br><p>), y variadas formas de finalizar (Ej: siglas del nombre del periodista que redactó la
nota, invitación a que se siga al diario en redes sociales…). Al final del despliegue de la noticia
se encuentra el módulo de Notas Relacionadas que lista un número variable de titulares de
noticias que guardan relación (aquí los titulares no llevan hora).
La aplicación cuenta con otro ítem en el menú inferior llamado MxM. Para un usuario que
ingresa por primera vez a la aplicación no es claro que pueda significar, sin embargo, dada la
diferencia de minutos entre las horas de cada titular que aparece en la sección Todas (la que se
despliega cuando se ingresa), se intuye que puede significar noticias minuto a minuto. Esta
sección también cuenta con un menú superior desplazable de izquierda a derecha y viceversa.
Las secciones que se listan son: Todas, México, Mundo, Estados, DF, Estado de México,
Finanzas, Deportes y Espectáculos.
En la sección Todas se listan veinte noticias, con o sin fotografías y de diferentes temáticas,
estas provienen de las otras secciones contenidas en este ítem. El despliegue de las mismas, tanto
de la sección como de la noticia, es igual al descrito para las otras secciones del periódico que se
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hayan en la aplicación. Las secciones México, Mundo, Estados, DF (Metrópolis), Estado de
México, Finanzas (Cartera), Deportes y Espectáculos son las mismas que se encuentran en el
ítem Noticias. Sin embargo, en algunas secciones, la ligera diferencia entre estas era que las de
MxM tenían una noticia más reciente que las de Noticias.
De la misma forma, en el menú inferior de la aplicación se encuentra el ítem More, que
despliega una serie opciones, entre ellos Central Deportiva. Esta es la misma sección que se lista
en el menú deslizable del ítem Noticias, sólo que en Noticias se despliega sólo la Portada de esta
seccion, mientras que en More, Central Deportiva ofrece un menú desplazable de izquierda a
derecha y viceversa con las siguientes secciones: Portada, Panamericanos, El Tri, Fútbol
Mexicano, Fútbol Internacional, Box, Automovilismo, Béisbol, y Más Deportes. La sección
Panamericanos corresponde al cubrimiento de los XVI Juegos Panamericanos en Guadalajara.
En esta sección, Central Deportiva, los titulares no tienen horas, del resto se conserva el mismo
despliegue de la noticia que de las otras secciones, incluyendo los problemas detectados. En este
espacio no aparece el módulo Notas Relacionadas al final del despliegue de una noticia. También
se detectó, en el listado de noticias por sección, la ausencia de sumarios, dejando sólo titulares
con espacios en blanco.
En el menú inferior de la aplicación se encuentra el ítem Opinión, al que de igual manera se
tiene acceso desde el ítem Noticias (Opinión, ubicada en el menú superior desplazable).
Cabe mencionar que en ninguno de los espacios de texto noticiosos de la aplicación se
suministran tiempos de duración de la lectura.
Retomando nuevamente el ítem More que se encuentra en el menú inferior de la aplicación,
se encuentra la opción Galerías. En esta se recopilan galerías fotográficas de temática variada,
algunas conectadas con las notas listadas en el ítem Noticias, otras exclusivas de la misma.
Algunas también califican como fotonoticias. El número de fotografías en cada galería es
variable y cada imagen cuenta con su respectivo pie de foto. En el momento en que son listadas,
llevan un titular y un breve sumario, sin embargo, hay algunas que no llevan este último dejando
ese espacio en blanco.
Otro ítem que se encuentra en el menú inferior de la aplicación es Videos. Se listan diez
videos, conservando el estilo de listado de las otras secciones (a excepción de la hora y de que
todos tienen fotografías). No se encontró referencia directa entre estos y alguna de las noticias
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ubicadas en el ítem Noticias, pero sí clips independientes que se refieren a algún tema que fue
noticia, asímismo, estos clips pueden categorizarse como videonoticias.
Finalmente se encuentra la opción Podcast, ubicada también dentro del ítem More. Al
desplegarse ofrece un listado de diez audios, cada uno con su titular (sin hora), un breve sumario
y un pequeño ícono justificado hacia la derecha. Varios de los archivos de audio que contiene
califican como audionoticias, entre ellos se encuentran los etiqueados como Noticias Para Llevar,
Bajo Reserva y Editorial. Estos contenidos guardan, al parecer, relación directa con el periódico
impreso, ya que la primera apunta a ser un listado de los titulares del día que aparecieron en este,
y el segundo y el tercero, secciones también del mismo.
b. Contenido no noticioso: en referencia al contenido no noticioso, la aplicación contempla
varios espacios ubicados en diferentes ítems en la aplicación. En el ítem Noticias, en el menú
deslizable ofrece la sección Indicadores donde ofrece tres opciones: Divisas (dólar ventanilla,
dólar interbancario, dólar canadiense, euro, yen, y real), Tasas Líderes (udi, cetes, tiie, mexibor,
cpp, libor) e Indicadores Financieros (Bolsa en México, Dow Jones e Índice Nasdaq). También
se encuentra la sección Vialidad dedicada exclusivamente a ofrecer información sobre el estado
del tráfico de carretera en el Distrito Federal, en el centro, oriente, poniente, sur y norte del
mismo. Vale mencionar que también se detectaron problemas de codificación en las palabras que
llevan tilde (Ej: […] Plutarco Elacute;as Calles […]).
En el ítem More, ubicado en el menú inferior de la aplicación, se encuentran las secciones
Galerías y Podcast, que por algunos de sus contenidos, también se consideran en este punto. Por
ejemplo galerías fotográficas de celebridades mexicanas en alguna fiesta o podcast (audios) del
horóscopo diario.
c. Actualización: en referencia a este punto se encontró que cuando el usuario inicia la
aplicación esta toma diez segundos en cargar la edición vigente en ese momento, pero no señala
a través de ninguna forma visual el porcentaje o avance de carga. Una vez terminado, despliega
el contenido de la sección Primera (ítem Noticias). Si no hay actualización desde la última vez
que el usuario ingresó, de inmediato despliega los contenidos de Primera. En la parte superior de
la aplicación, donde se haya el logo del periódico, se encuentra un botón que al presionarlo
actualiza el contenido con las últimas noticias que hayan, si existen. No se encontró evidencia
que la aplicación cuente con la función automática de refrescar el contenido mientras el usuario
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está dentro de esta. Es de recordar, como ya se mencionaba, que los titulares de las noticias que
se listan en las diferentes secciones noticiosas llevan la hora en que fueron publicados.
El ítem Indicadores, en el menú superior del ítem Noticias, sólo Tasas Líderes cuenta con la
fecha de actualización, los otros dos, Divisas e Inicadores Financieros, no ofrecen esa
información.
Las secciones Opinión y Videos, ubicadas ambas en el menú inferior de la aplicación, al
igual de Podcast y Galerías, en el ítem More, muestran la hora en que se actualizaron por última
vez.
d. Interactividad: la interactividad es nula en la aplicación, no se cuenta con módulos de
comentarios ni de encuestas o sondeos, ni ninguna función con esta intención.
e. Contenido generado por el usuario: no se encontró evidencia que el periódico desde la
aplicación brinde espacios para contenido generado por el usuario, ni acciones que fomenten el
periodismo ciudadano desde móviles.
f. Compartir: se encontró que hay implementación de esta función en todos los espaciosos
noticiosos de texto de la aplicación, más no así en Videos, y Galerías y Podcasts (dentro del ítem
More). El ícono se encuentra ubicado en la parte inferior de la aplicación, en el despliegue de la
noticia, y al presionarlo ofrece las opciones de Facebook, Twitter y vía E-mail.
g. Accesibilidad: en el despliegue de la noticia se encontró un juego de íconos que permiten
el incremento o la disminución del tamaño de la letra en una escala infinita, es decir, no hay
límite ni en el incremento del tamaño de la fuente ni tampoco en su disminución.
No hay presencia de arhivos de audio grabado con cada noticia que se despliega, lo único
semejante a este función se ubicó en la sección Podcast (ítem More), que contiene un archivo de
audio de los titulares diarios (del impreso) bajo la etiqueta Noticias Para Llevar, y otros como
Editorial y Bajo Reserva, que apuntan, al parecer también, ser contenido del impreso.
Cuenta también con un motor de búsqueda ubicado en el ítem More, en el menú inferior de la
aplicación. Este cuenta con una casilla para escribir el criterio de búsqueda y trae como
resultados noticias relacionadas publicadas la semana anterior. No es posible refinar la búsqueda,
ni tampoco los criterios de búsqueda pueden llevar tildes, si se les incluyen, no funciona.
h. Personalización: con referencia a este aspecto, en la parte inferior del despliegue de la
noticia se encontró un ícono en forma de estrella que permite marcar la noticia como favorita. Al
escoger que sí se quiere marcar, esta automáticamente se almacena en la sección Favoritos
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ubicada dentro del ítem More. Cuando la noticia se despliega desde esta sección, el ícono estrella
es reemplazado por un cubo de basura que permite eliminar la noticia de la misma. No fue
posible determinar cuanto tiempo se puede almacenar la noticia en esta sección.
En el ítem More también se encuentra la sección Mis Noticias. Al ingresar el usuario, debe
presionar el ícono del símbolo + que le permitirá ingresar palabras presentes en noticias a las que
quiere hacerle seguimiento. Una vez escrito el criterio se guarda y así queda configurada la
alerta. Cuando el usuario ingresa a la sección encuentra el mismo y al presionarlo se muestra un
nuevo pantallazo con las noticias que responden al mismo. Para eliminar el criterio se presional
el ícono > que aparece en frente del criterio y aparece la opción delete (borrar).
Cuando se ingresa al ítem More, además de listarse las secciones que contiene por
configuración inicial (Galerías, Podcast, Buscar, Favoritos, Mis Noticias y Central Deportiva),
aparece en la parte superior el botón Edit, al presionarse este permite cambiar los accesos del
menú que se hayan en la parte inferior de la aplicación.
i. Innovaciones tecnológicas de vanguardia: no se evidenciaron uso de herramientas como
geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
j. Multimedia: se evidenció el uso de audio y video. En el caso del audio, estos están
grabados con voces humanas de acento mexicano. En el clip se muestra la duración del mismo.
Se detectó que los contenidos noticiosos (Noticias Para Llevar, Bajo Reserva, Editorial) eran
grabados con voz masculina, mientras que los no noticiosos (Horóscopo) con voz femenina. Con
respecto a los videos, eran de producción propia y se indicaba el tiempo de duración del mismo.
Se encontró también que algunos videos presentaban problemas de reproducción, al iniciarse
aparecía una pantalla verde, y mientras el audio corría, la imagen permanecía estática en la
pantalla verde. Con respecto a las fotografías, estas aparecen tanto como apoyo en el despliegue
de la noticia y la presencia de la sección Galerías, ya fuera producción propia o tomadas de otras
fuentes.
k. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma:
si bien se evidenció la conservación de normas y estándares de la plataforma, también se notó la
ausencia de comportamientos propios de la misma, por ejemplo, el poder leer las noticias
colocando en forma horizontal el dispositivo (en videos y fotografías de galería si funcionaba) y
el poder ampliar las fotos usando los dos dedos en movimiento del centro hacia fuera. También
se encontró el uso de ícono estándares como la estrella para marcar los favoritos o el signo + para
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añadir. Por otro lado, la aplicación es inestable. Durante el proceso de observación se “colgó”
cinco veces, es decir, deja de responder y expulsa automáticamente al usuario de la misma.
l. Publicidad: este aspecto está presente en casi todos los espacios de la aplicación, son
anunciantes locales (mexicanos) y no se encontró autopauta. Al inicio de la aplicación, mientras
esta carga el contenido (sea primer ingreso en el día o porque se cuelga), se muestra una pieza
publicitaria fija que ocupa el centro de la pantalla y que tiene una duración de diez segundos.
En los despliegues de sección, es inamovible el segmento horizonal de pauta que se haya en
la parte inferior de la aplicación, mientras que dentro del cuerpo del despliegue se haya otro
segmento horizontal, al principio del mismo, también dedicado a la pauta publicitaria. Cuando se
ingresa al despliegue de una noticia, el recuadro horizontal de la pauta publicitaria se traslada a
la parte superior de la misma justo encima del titular. Es el único lugar donde hace presencia.
Para todos los casos, los anuncios son estáticos.
Por estar fuera de los alcances de esta investigación no se determinó si el periódico mismo
gestiona la publicidad para su aplicación o si está suscrito al programa iAd de Apple, o a algún
otro de publicidad para móviles.
m. Costo: descargar la aplicación de la App Store de Apple es gratuito, así mismo, no se
encontró evidencia de cobro por acceder a la totalidad del contenido de la aplicación, ni tampoco
compras dentro de la aplicación.
n. Apps adicionales: durante la observación general se encontraron otras aplicaciones de El
Universal para iOS en el iPhone y iPod Touch, sin embargo, estas no son promocionadas desde
la aplicación del periódico. Las otras aplicaciones son: Aviso Oportuno El Universal, De10,
D.F., y Edo.Mex. Todas gratuitas.
ñ. Otros aspectos: otro aspecto o caracerística de la aplicación fue Notas Relacionadas, un
módulo que aparece al final de cada despliegue de noticia y muestra un número indeterminado
de noticias que se relacionan con la desplegada, pueden ser cero, una, cuatro, siete, entre otros.
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8.2.3 Aplicación de El Norte en iOS para iPad

Gráfica 5. Printscreen del pantallazo de inicio de El Norte en una iPad

La aplicación analizada fue la versión 2.1 actualizada en octubre de 2011 utilizando una
iPad de segunda generación con iOS 5.
a. contenido noticioso: Con respecto al contenido noticioso, la aplicación consta de una
página de inicio llamada Portada. La misma está divida en dos partes, la primera, y más angosta,
es un bloque que despliega en total ocho noticias de diferentes secciones (titulares y sus
respectivos sumarios). Se presenta como menú deslizable que corre izquierda a derecha y marca
visiblemente el avance a través de unos puntos en la parte inferior que se encienden y se apagan
a medida que se va adelantando hasta llegar a la última. La información está presentada de la
siguiente manera: una foto grande justificada la izquierda (si aplica), y hacia la derecha, el
nombre de la sección a la que pertenece, el titular y un breve sumario de cuatro líneas.
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La segunda parte, y la más ancha, está divida en tres columnas que contiene a su vez una
serie de cuadros. En total se muestran veintiuno de los cuales dieciséis corresponden a secciones
del periódico. Se presentan dos movimientos deslizables en este espacio. Por un lado, la
columnas corren de abajo hacia arriba mostrando las diferentes secciones que alberga cada
cuadro y por otro, los cuadros por dentro deslizan de izquierda a derecha mostrando una a una las
noticias que contienen. Estas pueden presentarse de dos formas: fotografía, nombre de la sección,
titular, o, nombre de la sección, titular, sumario.
Cuando se despliega Portada, dentro de cada cuadro noticioso se puede ver la primera
noticia que corresponde a las diferentes secciones del periódico: Nacional, Opinión, Local,
Cancha, Gente, Negocios, Internacional, Estados, Vida y Cultura, Seguridad, Ciencia,
Automotriz, Interfase, Moda, De Viaje y Buena Mesa. Lo restantes cuadros restantes albergan
otro tipo de contenidos que se detallan más adelante.
En la parte inferior de la aplicación se encuentra el ítem Secciones. Al presionarse despliega
una columna sobrepuesta que lista todas las secciones del periódico mencionadas, incluyendo
además Portada y la función Lo Más Visto. Al escogerse alguna sección, se conserva el mismo
esquema (porción superior angosta horizontal, y porción inferior ancha vertical). En la parte
superior se despliega la noticia más importante de la sección, y en los cuadros, de número
variable las siguientes noticias que hacen parte de la misma. Cabe anotar que en este espacio ya
no hay menú desplazable, sólo la columnas que deslizan de abajo hacia arriba que van mostrando
los diferentes cuadros.
También en el menú inferior de la aplicación se encuentra el ítem Al Minuto. La presionarlo
despliega una columna sobrepuesta titulada Minuto a Minuto, en esta se listan un número
indeterminado de noticias de último minuto que se generaron en las últimas doce horas. En este
espacio se ofrecen dos opciones: Notas y Fotos. La primera presenta sólo texto de las noticias
que lista: hora en que se publicó, sección, titular y sumario, cada uno debidamente diferenciado
por el uso de colores y negritas. La segunda, lleva a una galería fotográfica que contiene las fotos
que dan apoyo o son parte de la noticias que se listan en Notas.
Con respecto al despliegue de cada noticia, independiente de la sección en que esté, es igual
para todas: titular, fotografía justificada a la izquierda (si aplica), sumario, crédito al periodista,
lugar, fecha y hora donde se genera la noticia, y cuerpo de la noticia. Se destaca el manejo
cuidado que se les da. No se ofrecen tiempos de duración de lectura de la noticia.
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En el caso de las fotografías que se despliegan en las diferentes noticias, ésta cuenta con la
opción de poder visualizarse sola y ampliada y las que le siguen (si aplica una galería). Cada una
cuenta con su respectivo pie de foto. Con respecto a otro tipo de imágenes, como gráficas,
infografía, dibujos o caricaturas, no se encontró evidencia de su uso.
Cabe mencionar que también se ofrece una versión full text de la edición impresa del
periódico con todas sus secciones y sus respectivas separatas o insertos especiales. Esta opción
se encuentra en la parte superior de la aplicación bajo el botón Edición Impresa, y emula la
presentación gráfica del periódico, es decir, es la presentación del mismo en formato PDF. A su
vez, también presenta una versión sólo texto del mismo.
La aplicación cuenta con un ítem llamado Fotos ubicado en el menú inferior de la
aplicación. Al presionarlo despliega un rectángulo sobrepuesto bajo el título Fotogalerías Más
Vistas, en el cual se despliegan galerías fotográficas de variedad temática, algunas conectadas
con las noticias ubicadas en Secciones, otras exclusivas de la misma y que algunas podrían
calificarse como fotonoticias. El número de fotografías de cada galería es variable y cada foto
cuenta con su respectivo pie de foto. La galería presenta un breve texto introductorio que
presenta a la misma. Los contenidos de esta galería se presentan para deslizarse horizontalmente
de derecha a izquierda, y cuenta con una serie de puntos en la parte inferior que se van
iluminando o oscurenciendo de acuerdo al avance o retroceso que se haga. Dado el título que
lleva da a entender que no se despliegan todas las galerías disponibles, sino un número limitado
de ellas.
También en el menú horizontal de la aplicación se haya el ítem Videos. Al presionarse
despliega un rectángulo sobrepuesto que contiene una serie de videos de variedad temática, bajo
el título Videos y Audios Más Vistos. No se encontró referencia directa de estos y alguna de las
noticias ubicadas en Secciones, pero sí videos que puedan clasificarse como videonoticias y clips
que independientes se refieren a algún tema que fue noticia.
b. Contenido no noticioso: en referencia a este aspecto no se encontró evidencia de
contenido no noticioso, diferente al contenido en los ítem de Fotos y Videos que puede
considerarse como tal, por ejemplo, galerías fotográficas de la boda de una socialité o secuencia
de videos del lanzamiento de una nueva temporada de un programa televisivo.
c. Actualización: en referencia a la actualización se encontró que cuando el usuario inicia
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la aplicación, ésta toma unos segundos en descargar la edición vigente en ese momento y va
señalando a través de una barra el porcentaje el avance. Una vez terminado despliega el
contenido de la sección Portada. Si no hay actualización desde la última vez que el usuario
ingresó, despliega de inmediato el último lugar en el que usuario estuvo antes de salir, si hay
nueva información, actualiza y despliega Portada. También fue posible determinar que la
aplicación actualiza automáticamente una vez desplegada, si hay información nueva. También
ofrece la opción que el usuario lo haga manualente a través de un botón llamado Tiempo Real
que se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la aplicación.
La actualización del ítem Versión Impresa, como depende del impreso, se hace sólo una vez
al día.
d. Interactividad: en referencia a este aspecto la aplicación cuenta con la opción de poder
hacer comentarios en las noticias, sin embargo, para hacerlo es necesario contar con un usuario y
una contraseña que el periódico da a quienes son suscriptores. Al momento de suministrar estos
datos, se despliega sobrepuesto un formulario con las casillas nombre (el nombre o apodo con
que desea que su comentario se visualice), e-mail, localidad y comentario. En la parte inferior
aparece un mensaje que pide respeto con las opiniones de otros y evitar ataques personales o
textos inapropiados, so pena de ser vetado. La opción para hacer comentarios se encuentra en la
parte inferior en el despliegue de la noticia, se visualiza como un ícono en forma de viñeta de
diálogo que muestra además el número de cuantos comentarios que hay. Al presionarlo,
despliega de veinte en veinte los comentarios que hay (fecha, hora, apodo, localidad y
comentario).
Por estar fuera del alcance de este estudio, no se determinó si los comentarios que se
despliegan en los espacios de noticias en texto de la aplicación están combinados junto con
aquellos que provienen del sitio web, del sitio web móvil o de otras aplicaciones en otras
plataformas móviles.
e. Contenido generado por el usuario: con respecto a este punto no se encontró evidencia
que el periódico desde la aplicación brinde espacios para contenido generado por el usuario, ni
acciones que fomenten el periodismo ciudadano desde móviles.
f. Compartir: en referencia a este aspecto se encontró que hay implementación de botones
que permiten compartir las noticias de todas las Secciones, incluso las del impreso, sea a través
de redes sociales o vía correo electrónico. En el despliegue de la noticia (incluyendo impreso) se
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puede encontrar en la parte inferior centro un ícono que al presionarlo ofrece las opciones de
compartir en Twitter, Facebook y vía E-mail. Las secciones Videos y Fotos no cuentan con esta
opción.
g. Accesibilidad: con respecto a este punto, en el despliegue de la noticia se encontró un
juego de íconos que permiten el incremento o la disminución del tamaño de la letra en escala de
uno a nueve. En el caso del despliege de sólo texto del impreso, sólo de uno a tres. Las noticias
no cuentan con opción de audio, es decir, ser leídas por una voz (sea computarizada o humana).
La aplicación ofrece un motor de búsqueda, su ícono se encuentra ubicado en el menú
inferior de la misma con la etiqueta Buscar. Permite realizar una búsqueda básica digitando el
criterio de búsqueda. Los resultados se muestran en orden cronológico (desde el 12 de noviembre
de 1987 a la fecha de hoy) y su vez es posible filtrarlos por secciones (que se pueden combinar
entre sí). También es posible realizar una búsqueda Avanzada, en esta opción se puede escoger
desde que día, hasta que día y en que sección específica se requiere hacer la búsqueda. Una vez
se muestran los resultados de la búsqueda, en el despliegue de la noticia se resalta en amarillo el
texto que corresponde al criterio de búsqueda que se suministró.
En el ítem Versión Impresa, ubicado en la parte superior de la aplicación, cuenta con la
opción de visualizar la edición impresa, PDF, hoja por hoja; cada una además cuenta con la
opción Texto (ubicada en la parte inferior de cada página) que permite visualizar cada nota
contenida en la sección. De igual manera, si visualizando la página en PDF se golpea con el dedo
ligeramente la pantalla, aparece unos signos + encerrados en círculos amarillos sobre las notas
principales de la sección. Al presionarlos se despliega un cuadro sobrepuesto que muestra una
versión sólo texto de la misma, y a su lado, un cuadro superior que indica que los comentarios de
ese artículo se pueden leer en ElNorte.com y el número que lleva (Ej: Comentarios (22)). Debajo
de ese cuadro aparece la columna Cronología, que muestra noticias relacionadas con la que se
está desplegando, su titular y la fecha de publicación.
En el ítem Secciones ubicado en el menú inferior de la aplicación, además de desplegar la
columna sobrepuesta donde se ven las secciones, aparece la opción Descargar. Al presionarla
permite escoger que secciones de la aplicación desean descagarse para ser leídas cuando se esté
offline (especialmente útil cuando el dispositivo sólo cuenta con WiFi). En el ítem Versión
Impresa, también está disponible la opción Descargar. Al presionarla permite escoger que se
quiere descargar: Todo el ejemplar de hoy, Lo que hoy elija y Mis favoritos.
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h. Personalización: en el menú inferior de la aplicación se encuentra el ítem Alertas el cual
ofrece la opción de activarlas, al hacerlo es posible escoger los días que se quieren recibir las
alertas y en que horario. Informa que las noticas que se sucedan fuera del horario que se elija, no
generarán alertas.
En el ítem Secciones que se encuentra en el menú inferior de la aplicación, además de
desplegar el listado de secciones en una columna sobrepuesta, ofrece la opción Configurar. Al
presionarla permite reordenar las secciones de acuerdo al orden en que quieran visualizarse.
Con respecto al uso de marcadores que recuerden el último lugar en que el usuario estuvo
dentro de la aplicación, se encontró evidencia de su utilización, sin embargo, cuando la
aplicación actualiza la información, este automáticamente se pierde.
i. Innovaciones tecnológicas de vanguardia: no se evidenciaron uso de herramientas como
geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
j. Multimedia: en referencia a este aspecto se evidenció el uso del video. Estos, pocos de
producción propia y la mayoría enlaces embedidos de YouTube y con sus tiempos de duración
visibles al reproducirse, estaban contenidos en su propio espacio: Videos. En el caso del audio,
aunque la sección Videos dice que allí también se compilan los audios más vistos (transcripción
literal), no se encontraron evidencia de archivos sólo audio. Las fotografías, tanto apoyo en el
despliegue de la noticia como la presencia de galerías en el ítem Fotos (fueran producción propia
o tomadas de otras fuentes).
k. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma:
se evidenció, durante todo el proceso de recorrido de la aplicación y sus diferentes opciones del
menú, las normas y funciones estándares que predetermina iOS para la iPad. El arrastre con un
dedo de arriba hacia abajo y viceversa para navegar por un listado de contenidos, ampliación de
fotos usando los dos dedos, paso de texto e imágenes con un dedo de izquierda a derecha y
viceversa, uso de lectura vertical u horizontal, entre otros. Uso también de íconos estándares
como el de las flechas o el ícono de la i en un círculo para señalar información. No se evidenció
el implemento de funcionalidades nuevas a la plataforma ni dispositivo, ni tampoco alteración a
las estándares.
Por otro lado, se detectó que la aplicación es aún inestable, durante el proceso de
observación se bloqueó al menos cinco veces.
l. Publicidad: este aspecto está presente en todos los espacios de contenido de la aplicación
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y son anunciantes locales (mexicanos). Desde el mismo momento que la aplicación inicia
(cuando se carga por primera vez o cuando el usuario reingresa), muestra un anuncio en formato
horizontal en la parte inferior de la aplicación con una duración de diez segundos. Cuando carga
la Portada, aparece otra pauta publicitaria sobrepuesta a esta con una duración de seis segundos.
Ambos anuncios son estáticos.
En el despliegue de Portada, en el bloque horizontal de menú deslizable de derecha a
izquierda y viceversa, intercalado con las noticias que se van mostrando, se muestra una pauta
publicitaria. En la parte inferior donde se hayan los cuadros, dos de ellos, distantes entre si, están
destinados a publicidad también. Todos son estáticos.
Al momento de ingresar al despliegue de las diferentes secciones, en el bloque donde están
las columas, sólo uno de los cuadros está destinado para pauta publicitaria e igualmente es
estático.
En el despliegue de la noticia, independiente de la sección, incluso si es del impreso, en el
inferior de la página se muestra una publicidad deslizable, es decir, cuando aparece ocupa un
cuarto de la pantalla, dura tres segundos, y luego disminuye de tamaño convirtiéndose en una pie
de página permanente. Tampoco presentan animación.
En el ítem Edición Impresa, que despliega la versión impresa del periódico, al ingresar se
ubica una franja horizontal de publicidad estática en la parte superior de la página. La misma está
presente durante todo el recorrido que se haga dentro de esta sección. Por otro lado, la publicidad
pautada por anunciantes tanto para el periódicos como para sus otros productos permanece tal
cual, incluso, están presentes los avisos de ocasión y catálogos de productos.
No se encontró evidencia de publicidad en las secciones Fotos y Videos. Por otro lado, por
estar fuera de los alcances de esta investigación no se determinó si el periódico mismo gestiona
la publicidad para su aplicación o si está suscrito al programa iAd de Apple, o a algún otro de
publicidad para móviles.
m. Costo: descargar la aplicación de la App Store de Apple es gratuito, así mismo, no se
encontró evidencia de cobro por acceder a la totalidad del contenido de la aplicación, ni tampoco
compras dentro de la aplicación. Sin embargo, en el proceso de búsqueda de referencias
bibliográficas se encontró que el Grupo Reforma estaba contemplando poner precio a sus
aplicaciones en iOS. Esto se detallará más adelante.
n. Apps adicionales: como ya se comentaba, el periódico El Norte pertenece al Grupo
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Reforma, y los otros diarios, Reforma y Mural como se encontró en la observación general,
también cuentan con sus respectivas aplicaciones para iPad. Por otro lado, ya referido al
periódico como tal, en la parte inferior izquierda de la aplicación de localiza un ícono de una i
encerrada en un círculo, al pulsarla se abre un cuadro sobrepuesto que lista todas las aplicaciones
que el grupo editorial tiene en para la plataforma iOS, curiosamente, las apps que aparecen
listadas no son para iPad sino para iPhone / iPod Touch, tal como sus descripciones allí lo
señalan. A medida que se presiona cada ícono de la aplicación, se despliega una breve
explicación de la misma y muestra los screenshoots de esa aplicación para iPhone / iPod Touch
(incluyendo aquellas aplicaciaciones que sí están para iPad). Se procedió a hacer entonces una
búsqueda en iTunes y se encontraron las siguientes aplicaciones del Grupo Reforma para iPad:
Club Reforma, Club Joven, Sierra Madre, Club Mural, GP, Club Joven Mural, SM Joven, Club
TEC DF, SM Teen y SM Jr.
ñ. Otros aspectos: se listan en este punto es la sección Lo Más Visto que se encuentra en el
ítem Seccional. Al seleccionarla muestra las noticias más leídas, un promedio de treinta, traídas
de diferentes secciones. Su despliegue de sección y de noticia es igual a las ya descritas.
Finalmente el ítem Envíanos Tus Comentarios que se visualiza cuando se ha presionado el icono
i en un círculo ubicado al inferior derecho de la aplicación. Al oprimir se despliega un formulario
de correo electrónico (si se encuentra actividad esta opción en el iPad).
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8.2.4 Aplicación de El Universal en iOS para iPad

Gráfica 6. Printscreen del pantallazo de inicio de El Universal en una iPad

La aplicación analizada fue la versión 3.5 actualizada en octubre de 2011 utilizando una
iPad de segunda generación con iOS 5.
a. Contenido noticioso: con respecto a este ítem, al ingresar el usuario a la aplicación lo
recibe la versión impresa del periódico. En la parte superior se visualiza una imagen de gran
tamaño que corresponde a la mitad de la primera plana del impreso del día de hoy, debajo
aparecen siete botones, cada uno muestra los últimos siete días a partir del día de hoy. Al
presionarlos, va mostrando la mitad de la primera plana, en la parte superior, que correspondió a
ese día. Debajo de estos aparecen el botón Descargar para una vez escogido el día, descargar la
edición impresa del mismo. Cuando ya se ha descargardo, el botón cambia por Leer Edición.
Cabe destacar que lo descargado corresponde a sólo una parte de la edición impresa de ese día,
presentada en formato de imagen (no PDF) y conserva la maquetación y gráfica del periódico.
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Sin embargo, en ningún momento la aplicación informa al usuario que está viendo una
presentación parcial.
Una vez se ingresa a Descargar / Leer Edición, se visualiza completa la primera plana del
periódico en la edición del día que se haya solicitado. Las restantes secciones de esta
presentación parcial del impreso son: Nación (México), Opinión, El Mundo y Cartera.
De regreso a la primera página, al lado del botón Leer Edición aparece otro llamado Borrar,
al presionarlo borra la edición decargada del día seleccionado.
Debajo de estos botones aparece una serie de imágenes mostradas de tres en tres, cada una
corresponde a las separatas especiales del periódico. Son: Mundo VIP, Guía de Ocio, Menú,
Tech Bit, Destinos, De Última y Autopistas. Al escoger alguna de estas se ejecuta el mismo
comportamiento que con el periódico impreso, sólo que al parecer sí se visualizan full text,
aunque no fue posible corroborarlo, y la aplicación tampoco ofrece información al respecto.
Nuevamente en la primera página, en la parte inferior de la aplicación, se encuentra el botón
Versión Online. Al presionarlo despliega un pantallazo entero de esta manera: en la parte
superior un rectángulo angosto dividido en tres cuadros que a su vez es un menú deslizable de
derecha a izquierda con once cuadros en total. Cada uno presenta en la parte superior un sumario
lago de la noticia o en su defecto una fotografía, y debajo el titular. No identifica a que sección
corresponden.
El espacio restante debajo de este, en forma de cuadrado, está dividido en una serie de
columnas, un total de ocho, que a su vez son parte de un menú deslizable de derecha a izquierda.
Cada columna lista una sección del periódico: MxM, Mundo, México, Estados, D.F., Opinión,
Edomex y Alerta Vial. Sin embargo, nuevamente, la aplicación no notifica al usuario que está
visualizando una edición online parcial del periódico. En la parte inferior de la página aparece la
opción Más Secciones, que despliega las mismas ocho secciones ya mencionadas
Cada columna, que a su vez es un menú desplazable de abajo hacia arriba, está dividida en
una serie de cuadros, un total de veinte por cada una, que contiene las noticias que corresponden
a esa sección. Estos muestran el titular, una foto si aplica, y su respectivo sumario.
Al presionar sobre cualquiera de las noticias, se despliega un rectángulo sobrepuesto que
contiene el despliegue de la noticia distribuido de esta manera: titular, autor y cuerpo de la
noticia. Si en el despliegue de sección, la noticia tiene fotografía, la misma aparece en el
despliegue de noticia justificada a la derecha. Si no tiene, no aparece imagen. Cada parte del
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depsliegue de la noticia está debidamente identificado ya sea por el tipo de letra, tamaño y color
de la misma. En la parte superior del marco que contiene el despliegue de la noticia, aparece el
titular, junto a la fecha y la hora en que fue publicada. También se detectó un descuidado manejo
del texto en el cuerpo de la noticia: palabras pegadas, párrafos mal justificados; ausencia de
espacios, espacios sencillos y espacios dobles en separación de un párrafo a otro (incluso dentro
de una misma noticia), errores tipo escaping character error (Ej: […] &#8220;fue lo que
prometimos&#8221; […]) y variadas formas de finalizar (Ej: siglas del nombre del periodista
que redactó la nota, invitación a que se siga al diario en redes sociales…).
No se encontró evidencia de galerías fotográficas, audios ni videos que pudieran ser
categorizados por noticiosos.
b. Contenido no noticioso: no se encontró evidencia de contenido no noticioso, incluyendo
la ausencia de galerías fotográficas, audios y videos que pudiesen clasificarse como tal.
c. Actualización: cuando el usuario inicia a la aplicación esta se despliega casi al instante,
lo que evidencia que no hay precarga de contenidos. Cuando el usuario ingresa a consultar
alguna edición parcial del impreso por primera vez, el cargue de la misma puede tomar hasta
varios minutos. Lo mismo sucede cuando se cargan las separatas impresas del periódico. En
ambos casos, la actualización del contenido en la aplicación responde al ritmo con que se
actualicen sus versiones impresas, es decir, una vez al día.
Por su parte la versión online también se carga cuando el usuario ingresa y toma sólo unos
segundos, sin embargo, no se encontró evidencia que la misma se refresque automáticamente
mientras el usuario está dentro de la aplicación. Para actualizar el contenido manualmente se
ubica en la parte superior izquierda de la página un ícono de dos flechas formando un círculo, al
presionarlo, el contenido se refresca.
d. Interactividad: la interactividad es nula en la aplicación, no se cuenta con módulos de
comentarios ni de encuestas o sondeos, ni ninguna función con esta intención. De otro lado, en
referencia a redes sociales, se encontró que en la parte inferior de la pantalla de inicio se
encuentran dos botones, uno Síguenos en Facebook y el otro Síguenos en Twitter. Al presionar el
primero se abre un cuadro sobrepuesto que despliega la fanpage del periódico en esta red social y
la opción de clickear en Me Gusta. Al presionar el segundo, se abre un cuadro sobrepuesto que
muestra la página web en Twitter de @El_Universal_Mx y la opción de clickear en Seguir.
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e. Contenido generado por el usuario: no se encontró evidencia que el periódico desde la
aplicación brinde espacios para contenido generado por el usuario, ni acciones que fomenten el
periodismo ciudadano desde móviles.
f. Compartir: se encontró que hay implementación de esta función en todas las noticias
publicadas en la Versión Online del periódico. En la parte inferior central de la pantalla de
despliegue de la noticia se encuentra el botón Compartir. Al presionarlo, ofrece la posibilidad de
compartir la misma en Facebook, Twitter y vía E-mail.
g. Accesibilidad: en la versión impresa del periódico al igual que en sus separatas se
encuentra la opción de zoom para ampliar o disminuir en escala de uno a tres. De igual forma, en
la parte superior de la pantalla se encuentra un motor de búsqueda. En este se haya una casilla
donde se digita el criterio y despliega una columna sobrepuesta donde lista las páginas en las que
aparecen referencias al criterio señalado en la edición que se está consultando. Junto a la casilla
mencionda se encuentra otra, Ir, esta permite que se digite el número de la página para acceder
de inmediato a ésta sin tener que pasar página por página.
En la versión online también se encuentra disponible un motor de búsqueda, ubicado en la
parte superior derecha de la pantalla. Permite digitar un criterio de búsqueda y los resultados se
despliegan en una columna sobrepuesta que lista en cuadros las noticias que atañen al mismo. La
búsqueda se hace entre los sietes días inmediatamente anteriores a hoy.
h. Personalización: en la Versión Online del periódico se encontró la opción Favoritos que
almacena las noticias que el usuario a marcado como tal. La opción de marcaje se evidencia al
final del despliegue de la noticia con el botón Agregar a Favoritos, al presionarlo muestra un
cuadro que pregunta confirmación de marcado y al escoger Sí, se almacena en Favoritos. Cuando
se presiona este botón, se despliega una columna sobrepuesta que muestra todas las noticias, en
forma de cuadros, que se han marcado como tal. Para borrarla debe presionarse con el dedo sobre
la misma y arrastrarlo de derecha a izquierda y muestra la opción Delete.
No se encontró evidencia de configuración de alertas.
i. Innovaciones tecnológicas de vanguardia: no se evidenciaron uso de herramientas como
geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
j. Multimedia: no se encontró evidencia de uso de audio y de video, ni tampoco de galerías
fotográficas. Las únicas imágenes disponibles fueron algunas fotos como apoyo a la noticia, pero
no otras como infografías o gráficas.
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k. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma:
en la aplicación se encontraron diversos problemas de funcionamiento, si bien se evidenció la
conservación de normas y estándares de la plataforma, también se evidenció la ausencia de
comportamientos propios de la misma, por ejemplo, en la versión online el poder leer las noticias
colocando en forma horizontal el dispositivo; en la versión impresa poder pasar las hojas con el
arrastre de los dedos cuando se haya también en posición horizontal el dispositivo. Otro mal
funcionamiento detectado en esta versión fue el botón Ir, que también permite la digitación de
letras y caracteres especiales, que sin embargo no funciona con éstos.
Las letras del despliegue de las noticias en el impreso, al ampliarlas con el zoom se pixelan,
lo que dificulta su lectura y las hace innacesibles para aquellos usuarios con problemas de visión,
y se acentúa especialmente cuando el dispositivo de coloca en posición horizontal. Lo anterior
sucede porque está en formato imagen y no formato PDF.
La aplicación también es lenta, puede tomar varios minutos cargar la información impresa y
demoran en responder algunas funciones como los botones para el paso de las páginas.
También es muy inestable, durante la observación la misma se bloqueó más de treinta veces,
especialmente al intentar abrir algunas de las separatas impresas del periódico.
l. Publicidad: este aspecto está presente exclusivamente en la versión impresa del periódico,
no se encontró evidencia ni al inicio de la aplicación, ni en la versión online, ni en ningún otro
espacio de la aplicación. La publicidad en la versión impresa corresponde a la misma que se
pauta para esta edición y sólo se muestra en las secciones que forman parte de la muestra parcial
de la misma.
m. Costo: descargar la aplicación de la App Store de Apple es gratuito, así mismo, no se
encontró evidencia de cobro por acceder a la totalidad del contenido de la aplicación, ni tampoco
compras dentro de la aplicación. Sin embargo, en la parte inferior de la pantalla de inicio, hacia
la izquierda se haya el botón Suscríbete, al presionarlo despliega un cuadro sobrepuesto que
muestra la página web de las suscripciones electrónicas del periódico. Allí muestra los tipos y
períodos de suscripción: suscripción diaria, suscripción ejecutiva, suscripción fin de semana y
suscripción fin de semana +1; en períodos anual, bianual, mensual, semestral, trimestral, y
muestra los precios de cada una en peso mexicano. Sin embargo no ofrece mayor información
sobre que cobija esa suscripción: si sólo la versión iPad, o cobija también impreso, versión web,
web móvil, iPhone/iPodT y otras plataformas móviles, ¿y en el caso de los usuarios suscritos a la
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versión Kindle? Allí mismo aparece la opción para enviar un correo electrónico para solicitar
mayor información sobre cómo suscribirse.
n. Apps adicionales: durante la observación general se encontraron otras aplicaciones de El
Universal para iOS en iPad, sin embargo, estas no son promocionadas desde la aplicación del
periódico. Las otras aplicaciones son: El Universal MxM, El Universal 95 Aniversario, El
Universal Menú, El Universal TechBit, El Universal Cartones, Autopistas, De10.mx, Mundo
Vip, Fotos 2010, y Cartones 2011. Todas gratuitas.
ñ. Otros aspectos: otro aspecto o caracerística de la aplicación fue el botón Tips ubicado en
la pantalla de inicio de la aplicación en la parte inferior derecha. Al presionarlo el mismo
despliega, tal como titula, una Guía para el Usuario, de cómo usar la aplicación en su versión
impresa.
8.2.5 Suscripción digital de El Universal para Kindle

Gráfica 7. Printscreen del pantallazo de inicio de El Universal en un Kindle
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Tal como se anotó en la observación general, en Kindle Newspapers (departamento de la
Kindle Store) El Universal era el único diario que no registraba fecha de versión. La observación
se realizó usando un e-reader Kindle de tercera generación versión 3.2.1.
a. Contenido noticioso: el pantallazo inicial que recibe el lector una vez ingresa es el
despliegue de la primera noticia que se haya en la primera plana de la edición del día. El lector
tiene tres opciones: 1. leer la noticia, 2. irse al final de la misma donde aparece la leyenda “Next
Article: (titular del siguiente artículo)” y hacer click para pasar a este o 3. irse al pie de la
pantalla donde se presentan las opciones View Sections & Articles y Next Article (a partir del
segundo artículo aparece Preview Article), y hacer click en alguno de estos dos. Estas opciones
son permanentes en cada página.
La primera noticia de la primera plana lleva el logo del periódico ubicado en la parte
superior, seguido del eslogan (El gran diario de México), luego la leyenda (en español) “Edición
Kindle, © 2011 El Universal”. A partir de este punto, el despliegue de las noticias es igual para
todas las secciones: titular, fotografía con o sin pie de página (si aplica), sumario (si aplica),
crédito al periodista, extensión del artículo (dado en número de palabras), e-mail del periodista y
cuerpo de la noticia (sangría en el primer párrafo, y sin espacios después de punto y aparte).
Tanto el titular, como el sumario, pie de foto, y crédito al periodista reciben tratamiento
especial, ya sea por el tamaño de la fuente y/o porque estén en negrita y/o cursiva. Los
intertítulos que puedan hallarse en el despliegue de la noticia no reciben tratamiento especial
(como suele hacerse en el impreso que se colocan en negrita). Al final del texto aparece una
delgada línea negra que marca el final y la separación para el inicio de otra, y así sucesivamente.
El avance de lectura del artículo se va marcando a través de una barra inferior horizontal color
blanco que se va ennegreciendo porción a porción a medida que se avance en el mismo.
Si se escoge la opción View Sections & Articles, se despliegan un listado con las diferentes
secciones disponibles y los artículos que contiene cada una de estas. En la parte superior muestra
el día de la edición (Ej: Oct 22, 2011), el logo del periódico, su eslogan, una línea gris y luego la
separación de la información en dos columnas. En la columna izquierda se listan las secciones.
Aparece la palabra Sections e indica numéricamente cuantas se están mostrando en esa pantalla y
cuántas son en total (Ej: Section: 1 – 12 of 14), y el nombre de cada una en negrita con el
respectivo número de artículos que contiene (Ej: Primera Página (5)). En la columna derecha, a
medida que se avanza en la izquierda, se van desplegando los titulares de acuerdo al número de
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artículos que contiene la misma, separados entre ellos por una delgada línea gris. Tanto la
columna de la izquierda como la de la derecha cuentan en la parte final con las opciones Next y
Prev, que permite avanzar o retroceder entre secciones y artículos por cada sección.
Hay que tener en cuenta que algunas secciones sólo se publican determinado día y otras sí
todos los días, tal como en el impreso. Las secciones son: Primera Página, Nación, El Mundo,
Los Estados, Metrópoli, Estado de México, Cartera, Sociedad, Deportes, Espectáctulos, Cultura,
Estilos, Columnas, Artículos, Destinos y Cartones. El número de noticias de cada sección
también es variable de un día a otro. Diariamente pueden estarse desplegando, más o menos, 150
noticias.
Al final de la pantalla en esta página aparece la opción View Articles List, esta permite
visualizar artículo por artículo en una lista de tres en tres. Aparece el logo del periódico, su
eslogan, una línea gris, el nombre de la sección. Luego los titulares de las tres primeras noticias
de esa sección, el crédito al periodista, un sumario de tres líneas y una fotografía justificada a la
derecha (si aplica). Al final de la página muestra cuantos artículos faltan por visualizar de esa
sección (Ej: Articles 1 – 3 of 5). En el pie de la pantalla aparece el nombre de la sección
antecedente y de la sección precedente (Ej: Si está en Primera Página, la sección anterior es
Cartones y la sección siguiente es Nación). También se muestra la opción View Articles &
Sections.
a. Contenido no noticioso: en referencia a contenido no noticioso se encontró la sección
Cartones. En esta se concentran, por lo general, dos imágenes de caricaturas. Se despliega
apareciendo el nombre de la sección, el título de la caricatura, el dibujo como tal y el nombre del
autor.
c. Actualización: el contenido de actualiza una vez al día, de lunes a domingo, ya que ese es
el ritmo que lleva la edición impresa, y vale mencionar que ese es el ritmo que exige Amazon.
De acuerdo con Kindle Newspaper, la nueva edición se libera a las 6:15 am hora del centro de
México y es enviado automáticamente al dispositivo apenas está disponible. Es de mencionar
también que las ediciones anteriores no se borran, cuando el dispositivo descarga la nueva
edición del día, la del día anterior se almacena en un ítem llamado Periodicals: Back Issues, que
lleva el conteo de cuantos números va almacenando (Ej: (2)), y que despliega la información en
el momento en que el usuario ingrese y lo solicite.
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d. Compartir: es posible compartir líneas o hasta un párrafo de ocho líneas en las redes
sociales predeterminadas por el Kindle, es decir, Twitter y Facebook. Para tal fin es necesario
que el usuario vincule manualmente el dispositivo a las cuentas que tiene en estas redes sociales.
El contenido compartido genera una url que conduce al perfil del usuario en la web Kindle
Amazon, donde se muestra el mismo.
e. Accesibilidad: la accesibilidad está proporcionada por el dispositivo y se aplica tanto a
los periódicos como a los libros y revistas que se pueden leer en el mismo. Las características
son el incremento del tamaño de la fuente en ocho niveles, cambiar el tipo de fuente (regular,
condensed, sans serif), interlineado (small, medium, large), palabras por línea (fewest, fewer,
default). También esta la opción Text-to-speech, una función que permite, al activarse, que una
voz digital lea el texto que se está visualizando, sin embargo, es exclusiva para el idioma inglés.
Utilizarse en otros idiomas, tal como lo afirma Amazon, puede dar una incorrecta pronunciación
de las palabras. Finalmente está la opción Screen Rotation que permite cambiar la dirección de
visualización de la pantalla (vertical teclado hacia abajo, horizontal teclado a la derecha,
horizontal teclado a la izquierda y vertical techado hacia arriba).
f. Multimedia: en referencia a este aspecto el único contenido multimedia que se evidenció
fueron las fotografías, que tal como el Amazon informa, son escasas. Cada edición diaria
contiene, más o menos, cien fotografías. Todas aparecen en el despliegue de noticias, no hay
galerías. El dispositivo cuenta con la funcionalidad de ampliarlas, cuando se elige, estas ocupan
el tamaño completo de la pantalla, sin embargo la resolución de la mismas es baja por lo que
alcanzan a verse pixeladas. Las dos imágenes presentes en la sección Cartones no tienen este
problema. Es de recordar que por características del dispositivos, estas están en escala de grises.
No haya presencia de video ni de archivos de audio pregrabados.
g. Conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma:
en este caso, como se mencionaba líneas atrás, las funcionalidades y comportamientos no son
desarrollados por el periódico sino por el propietario del dispositivo, Amazon. Funcionalidades
adicionales a las que se han descrito están, por ejemplo, el poder seleccionar y subrayar textos,
sombrear textos, poder hacer anotaciones en el texto (que se guardan en el ítem My Clippings),
consultar significado de palabras (sólo es posible en textos en inglés). El idioma nativo del
dispositivo es inglés, por lo que funciones como Text-to-speech y diccionario sólo se ejecutan
correctamente en este idioma. Por otro lado, el dispositivo cuenta con la función de “recordar”
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cual fue la última página en que el usuario estuvo la última vez, al ingresar este nuevamente, se
despliega a partir de este punto.
h. Publicidad: está ausente de la edición diaria del periódico para este dispositivo. No se
importa la publicidad impresa ni tampoco hay opción para despliegue de publicidad digital
dentro del mismo.
i. Costo: la suscripción digital tiene un costo para este dispositivo. Tal como se comentaba,
el modelo de cobro es impuesto por el propietario del dispositivo, el periódico recibe un correo
electrónico de Amazon donde se le informa el precio que tendrá este en el Kindle. Para el caso
de El Universal, el precio de suscripción mensual, a octubre de 2011, era de US$16.98 dólares, la
edición diaria de $0.75 dólares, y una prueba gratuita para el suscriptor por 14 días. Además,
Amazon aseguró compartir con el periódico los datos personales de quienes de suscribían al
mismo, una vez estos habían superado el período de prueba gratuito y habían hecho el pago de
suscripción. Según Amazon, el periódico recibe el 70% de regalías por cada venta de
suscripción, y ellos el 30% restante.
j. Otros aspectos: dada las características propias del Kindle como e-reader, hay ausencia
de elementos como interactividad, contenido generado por el usuario y personalización.
Tampoco se encontró presencia de otras publicaciones impresas de la casa editorial de El
Universal disponibles para este dispositivo.
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CAPÍTULO V. Interpretación de Hallazgos
9. Intepretación de hallazgos
De acuerdo a lo observado, es evidente que la prensa mexicana generalista tiene claro que
las aplicaciones en dispositivos móviles, principalmente teléfonos inteligentes seguido por las
tabletas, son una nueva forma de distribución de contenidos noticiosos que se suma a los ya
existentes, impreso, web, web móvil y SMS, y por ello se han dado a la tarea de desarrollarlas y
mantenerlas para las respectivas plataformas que corren en los mismos, además, no sólo las de
sus diarios per sé, sino expandiendo el abanico a otros productos informativos / noticiosos que
poseen.
Es claro también que la adopción de dispositivos y plataformas móviles ha sido en tiempo
récord (comparado por la primera incursión, del impreso a la web), teniendo en cuenta que la
popularización del desarrollo de aplicaciones móviles por parte de terceros viene desde el 2007
con el lanzamiento del iPhone e iOS por parte de Apple y los que le han seguido. Esto se
evidencia al encontrar, a la fecha de esta investigación, la presencia de más de treinta diarios
mexicanos generalistas en la mayoría de las plataformas móviles, diez en total disponibles en el
mercado nacional, en dispositivos como reproductores multimedia portátiles, teléfonos
inteligentes y tabletas, con iOS, Android, BlackBerry OS, Windows Phone, QNX, Symbian y
Bada, además de los dispositivos electrónicos de lectura o e-readers, Kindle, Reader PRS y
Nook, cuyo comportamiento es diferente a los anteriores dadas sus características particulares y
que requiere otro tipo de tratamiento.
También quedó en evidencia que la prensa mexicana no ha adoptado a todas las plataformas
móviles por igual, de hecho, se encontró una gran diferencia entre la cantidad de aplicaciones de
los mismos disponibles de una plataforma a otra e incluyendo de un dispositivo a otro. De
acuerdo con lo observado, la plataforma favorita de la prensa mexicana es iOS de Apple y su
teléfono inteligente iPhone (que se extiende al reproductor multimedia portátil iPod Touch dado
que las aplicaciones para ambos son las mismas), y seguido de cerca por iOS en la tableta iPad.
En el caso del iPhone / iPod Touch, se encontró el incremento de casi dos diarios al mes, en el
caso del iPad de un diario al mes. Esto puede deberse al estímulo económico, mercadotécnico y
mediático de Apple por popularizar sus dispositivos que funcionan bajo un ecosistema cerrado,
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con el desarrollo de aplicaciones por parte de terceros para virtualmente cualquier tarea, entre
ellas, la lectura de noticias. De lejos quedaron las aplicaciones, en su orden, para los teléfonos
inteligentes con BlackBerry, Android, Symbian, Windows Phone y Bada, y las tabletas con
Android y QNX.
La investigación también abarcó a los e-readers, en este caso, el favorito de la prensa
mexicana fue el Kindle de Amazon al contar con cuatro diarios mexicanos generalistas, lo que
también deja en evidencia que la adopción ha sido mucho más lenta, teniendo en cuenta que
existe desde el 2007, y limitada, ya que no han adoptado otros más que están disponibles en el
mercado mexicano como el Reader PRS de Sony y el Nook de Barnes & Noble. Sin embargo,
con respecto a estos dos últimos no se puede descartar la posibilidad de que sean las políticas de
sus propietarios los que hayan mantenido marginada a la prensa mexicana de los mismos, o
también el desconocimiento por parte de la prensa mexicana generalista acerca de estos
dispositivos o la ausencia de estadísticas del uso de estos en el territorio nacional.
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en el caso de El Universal y El Norte que fueron los
diarios mexicanos generalistas nacionales y regionales respectivamente, con mayor presencia en
las plataformas/dispositivos abarcados. En el caso de El Universal, de las diez plataformas estaba
disponible en siete de ellas: iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Bada y el ereader Kindle. Por su parte El Norte del Grupo Reforma (de quienes también hacen parte Mural
y Reforma por lo que se extiende a estos) hacía presencia en cuatro de diez: iOS, Android,
BlackBerry y Windows Phone.
Otro aspecto que quedó en evidencia fue la actualización por parte de los diarios mexicanos
de sus respectivas aplicaciones en las diferentes plataformas móviles, lo que podría significar que
hay una preocupación latente por mejorar la estabilidad y funcionalidad de las mismas, que a su
vez repercute directamente en la visualización de sus contenidos y fidelidad por parte de sus
usuarios. Sin embargo se encontró que este compromiso de actualización varía mucho de un
diario a otro en una plataforma a otra. Por citar un ejemplo, en el caso de El Universal, en iOS
(iPad, tres veces; iPhone/iPodT, una vez), en Android dos veces, en BlackBerry OS y Windows
Phone una vez, y en Kindle y Symbian no se registró actualización porque los números de
versión no se hacen públicos. En en el caso de El Norte (y los otros diarios del Grupo Reforma),
en iOS (iPad/iPhone/iPodT, cuatro veces), en BlackBerry tres veces, y en Android y Windows
Phone dos veces.
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El aspecto relacionado con el costo al usuario por la descarga de aplicaciones a sus
dispositivos o suscripción digital en el caso de los e-readers, se encontró que se presenta un
ecosistema mixto. Por un lado, los diarios no cobran la descarga de sus aplicaciones, en todas las
plataformas se ofrecen gratuitos, a pesar de que los propietarios de las plataformas están abiertos
a que estas descargas tengan un precio, mismo que el medio puede escoger de la lista de precios
que este propone. Por otro lado, en el caso de los e-readers, todas las suscripciones digitales
tienen un precio de suscripción mensual que se empieza a pagar una vez se vencen los catorce
días de suscripción gratuita. En el caso puntual del Kindle, es Amazon, tal como se expresa en
Kindle Publishing for Periodicals, quien le notifica al periódico que valor tendrá la suscripción
mensual.
En cualquier caso, el periódico pasa a ser un proveedor de contenidos más dentro del
ecosistema de cada plataforma, por lo que debe amoldarse a los requerimientos y
especificaciones que los propietarios de estas les soliciten, incluyendo entre ellas el precio de la
aplicación / suscripción, compras dentro de la aplicación, distribución de regalías por cada venta
(70%-30%) y la entrega de los datos del suscriptor al medio. Especialmente estos dos últimos
aspectos han resultado muy polémicos para los grupos de prensa europeos quienes se han
enfrentado a lo que llaman peaje, especialmente de Apple. En el caso de la prensa mexicana, no
se encontró evidencia bibliográfica de que se opusieran en algún aspecto a las políticas de los
propietarios de las plataformas.
Finalmente con respecto a cómo están configuradas las aplicaciones de los diarios
mexicanos generalistas en las plataformas que han adoptado, se encontró, en el caso de El Norte
para iOS en iPhone / iPod Touch, una aplicación rica en contenido y estable: gran cantidad de
contenido noticioso (diecinueve secciones y otro plus de secciones por cubrimiento especial),
contenido no noticioso (cuatro secciones), acceso full text a la versión impresa, cuidadoso
manejo al despliegue de la noticia y cada una leída y contenida en un archivo de audio como
característica de accesibilidad, módulo de noticias relacionadas y las más vistas, galerías
fotográficas, galería de vídeos, actualización permanente y automática del contenido, y en
tiempo real en algunas secciones (Divisas y Clima), interactividad al tener opción de comentarios
de notas y sondeos de opinión, distribución (compartir) de noticias y fotografías en redes sociales
(Facebook y Twitter) y vía e-mail, motor de búsqueda (que permite incluir fechas y secciones),
posibilidad de poder descargar el periódico impreso o la edición digital para ser leída en modo
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offline de Internet, configuración de alertas noticiosas con diferentes criterios, opciones para
configurar algunos aspectos de la aplicación, presencia de publicidad online y del impreso
(incluyendo autopauta), sin costo por descargar la aplicación ni cobros dentro de la aplicación
(aunque en la revisión bibliográfica se encontró que el Grupo Reforma estaba evaluando cobrar
sus aplicaciones), conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la
plataforma, y presencia de otras aplicaciones provenientes de la misma casa editorial para este
dispositivo (en total veintisiete). Por otro lado, no se encontró que estimulara la generación de
contenido por parte del usuario o iniciativas de periodismo ciudadano, como tampoco la
implementación de tecnologías de vanguardia como geolocalización, realidad aumentada,
códigos QR, ni ninguna otra.
En el caso de El Universal para iOS en iPhone / iPod Touch, se encontró una aplicación rica
en contenido pero con problemas de estabilidad y de arquitectura informativa: gran cantidad de
contenido noticioso (dieciocho secciones y otro plus de secciones por cubrimiento especial),
presencia de contenido no noticioso, descuidado manejo en el despliegue de la noticia (errores de
codificación en el cuerpo de la noticia llamado escaping character error, etiquetas html visibles,
entre otros), módulo de notas relacionadas, galerías fotográficas, vídeos (algunos con errores de
reproducción), podcasts (titulares y otros dos contenidos del impreso en formato de audio),
distribución (compartir) de sólo noticias en redes sociales (Facebook y Twitter) y vía e-mail,
motor de búsqueda sencillo (y con problemas al no funcionar con palabras tildadas),
personalización del menú inferior de la aplicación, alertas noticiosas, presencia de publicidad
online (ausencia de autopauta), sin costo por descargar la aplicación ni cobros dentro de la
aplicación, conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma, y
presencia de otras aplicaciones provenientes de la misma casa editorial para este dispositivo (en
total cuatro). Por otro lado, ausencia de interactividad, ausencia de la versión impresa, ausencia
de estímulos para la generación de contenido por parte del usuario o iniciativas de periodismo
ciudadano, y ninguna implementación de tecnologías de vanguardia como geolocalización,
realidad aumentada, códigos QR, ni otras.
En el caso de El Norte para iOS en iPad, se encontró una aplicación rica en contenido pero
con problemas de estabilidad, además de ser más limitada en funciones y otros aspectos en
comparación con la disponible para iPhone / iPod Touch: gran cantidad de contenido noticioso
(dieciséis secciones), full text de la versión impresa, cuidado despliegue de la noticia, módulo lo
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más visto, galerías fotográficas, videos, ausencia de contenido no noticioso, actualización
permanente y automática del contenido, interactividad visible sólo en comentarios en la noticia,
distribución (compartir) de sólo noticias en redes sociales (Facebook y Twitter) y vía e-mail,
motor de búsqueda básico y avanzado, posibilidad de descargar la versión impresa y digital para
lectura en modo offline, configuración de alertas noticiosas, presencia de publicidad online y del
impreso (excluyendo autopauta), sin costo por descargar la aplicación ni cobros dentro de la
aplicación (aunque en la revisión bibliográfica se encontró que el Grupo Reforma estaba
evaluando cobrar sus aplicaciones), conservación de normas y funciones estándares
predeterminadas por la plataforma, y presencia de otras aplicaciones provenientes de la misma
casa editorial para este dispositivo (en total diez). Por otro lado, no se encontró que estimulara la
generación de contenido por parte del usuario o iniciativas de periodismo ciudadano, como
tampoco la implementación de tecnologías de vanguardia como geolocalización, realidad
aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
En el caso de El Universal para iOS en iPad, se encontró una aplicación muy limitada en
contenido, escasas funciones, lenta, extremadamente inestable y muy lejos de lo ofrecido por la
aplicación para iPhone / iPod Touch: escaso contenido noticioso (se ofrece sólo cuatro secciones
del impreso y ocho secciones de la edición digital), es decir, una muestra parcial de los
contenidos y no se le advierte al usuario de esto. Al parecer lo único que se despliega en
totalidad son las versiones impresas de las separatas del periódico. La aplicación privilegia la
edición impresa, es lo primero que se visualiza en la aplicación y ofrece la opción de una
consulta limitada a las mismas cuatro secciones a las ediciones de hasta siete días
inmediatamente anteriores. El despliegue de la noticia es descuidado (errores de codificación,
problemas de espaciamiento, entre otros), el despliegue del impreso también presenta problema
ya que al ser imagen y no PDF al hacer zoom se pixelan las letras pequeñas dificultando la
lectura, ausencia de galerías fotográficas, ausencia de videos y audios, ausencia de contenido no
noticioso, actualización manual de los contenidos (no hay actualización automática), ausencia de
interactividad aunque invita a los usuarios a hacerse fan en Facebook y seguirlos vía Twitter,
distribución (compartir) de sólo noticias en redes sociales (Facebook y Twitter) y vía e-mail,
motor de búsqueda sencillo, conserva las normas y funciones estándares predeterminadas por la
plataforma pero también está la ausencia de funciones básicas como lectura horizontal en la
versión online, publicidad sólo la que aparece en el impreso, ausencia de publicidad digital, sin
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costo por descargar la aplicación ni cobros dentro de la aplicación (aunque invita a los usuarios a
suscribirse a la versión electrónica, sin embargo es ambiguo y no aclara que cobija), y presencia
de otras aplicaciones provenientes de la misma casa editorial para este dispositivo (en total diez).
Por otro lado, no se encontró que estimulara la generación de contenido por parte del usuario o
iniciativas de periodismo ciudadano, como tampoco la implementación de tecnologías de
vanguardia como geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, ni ninguna otra.
Finalmente, en el caso exclusivo de El Universal para Kindle, pues El Norte no está presente
en el mismo, se encontró: contenido exclusivamente noticioso que puede variar en un par de
secciones dependiendo de el día. En esta plataforma el contenido depende íntegramente del
impreso, pero no abarca las separatas adicionales del mismo, los despliegues de las noticias no
presentan errores, las imágenes son escasas (sólo en blanco y negro) y exclusivamente
fotografías, es posible compartir un párrafo limitado de una noticia del periódico en redes
sociales (Twitter y Facebook) si se ha configurado previamente en el dispositivo, variadas
funciones de accesibilidad que proporciona el dispositivo, no hay vídeos ni audios pues el
dispositivo no lo soporta, ausencia total de publicidad, suscripción digital con costo después de
14 días (el precio fue estipulado por el propietario del dispositivo), ausencia de interactividad y
de otras publicaciones de la casa editorial. Es de tener en cuenta que el diario adapta sus
contenidos a las especificaciones de funcionamiento y soporte del dispositivo, por lo que no debe
interpretarse como negligencia la ausencia de algunas funciones o la forma como se presentan.
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CAPÍTULO VI. Conclusiones
Conclusiones
En primera instancia para la elaboración de este documento se planteó todo un ámbito
teórico con respecto a la incursión de los periódicos mexicanos generalistas en plataformas
móviles (qué es lo móvil: redes móviles, dispositivos móviles, plataformas móviles, internet
móvil; y periodismo móvil: definición, contenidos periodísticos en móviles, la prensa en
móviles, qué deben tener en cuenta los periódicos a la hora de incursionar en móviles, modelo de
negocio), y la propuesta de tomar El Universal (diario generalista nacional) y El Norte (diario
generalista regional) como casos de estudio. A su vez, el mismo dio paso para elaborar las
preguntas guías de esta investigación ¿en cuántas plataformas móviles hacen presencia los
diarios mexicanos generalistas y cuáles de ellas cuentan con la mayor tasa de adopción por parte
de los mismos?, ¿cuál es la velocidad de adopción por parte de los diarios mexicanos generalistas
de las plataformas móviles y con qué frecuencia actualizan sus versiones en las que tienen
presencia?, ¿qué costo tiene el acceso a las versiones de los diarios mexicanos generalistas en
plataformas móviles?, y ¿cómo presentan sus contenidos los diarios mexicanos generalistas en
plataformas móviles?
Para responderlas y así cumplir con los objetivos trazados, se dividió la investigación en dos
etapas. La primera una observación general exploratoria en la cual se estipularon las categorías
de plataforma, fecha, periódico, versión, costo y anotaciones; la segunda una observación
específica descriptiva de los diarios El Universal y El Norte en plataformas móviles estipulando
las categorías de periódico, dispositivo, presentación, fecha, contenido noticioso, contenido no
noticioso, actualización, interactividad, contenido generado por el usuario, compartir,
accesibilidad,

personalización,

innovaciones

tecnológicas

de

vanguardia,

multimedia,

conservación de normas y funciones estándares predeterminadas por la plataforma, publicidad,
costo, apps adicionales, y otros aspectos.
Las conclusiones que se pueden extraer son varias. En primera instancia es evidente que la
prensa mexicana generalista tiene claro que los dispositivos móviles, principalmente teléfonos
inteligentes y seguido por las tabletas, son un nuevo soporte de distribución de contenidos
noticiosos que se suma a los ya existentes (impreso, web, web móvil y SMS) y por ello se han
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dado a la tarea de desarrollar y mantener sus aplicaciones para las respectivas plataformas que
corren en los mismos, no sólo las de sus diarios per sé, sino expandiendo el abanico a otros
productos informativos / noticiosos que poseen. Los primeros diarios mexicanos en incursionar,
de acuerdo a las referencias halladas, fueron El Universal en el 2009 para el e-reader Kindle y
Vanguardia en el 2010 para iOS en iPad.
Es claro también que este comportamiento obedece a una política de expansión de los
soportes de distribución que tienen los periódicos, aunado al incremento permanente de usuarios
con internet móvil en sus dispositivos dentro y fuera de México y a la experiencia que se tuvo en
la primera transición (impreso a web), y no porque consideren que están en crisis y necesiten de
una tabla de salvación presentándose los móviles como tal. En la revisión bibliográfica no se
encontró ningún pronunciamiento de estamentos de prensa mexicanos que se refirieran a alguna
crisis causada por desaciertos a la hora de consolidar un modelo de suscripción paga o paywall,
consecución de información noticiosa gratuita en Internet, disminución de pauta publicitaria en
la edición impresa y/o caída de la venta de ejemplares impresos.
En segunda instancia, tal como se encontró, los periódicos mexicanos generalistas han
privilegiado sus aplicaciones para iOS (iPhone, iPod Touch y iPad), haciendo presencia varios de
ellos únicamente en esta plataforma. Ellos deben tener en cuenta que hay más disponibles,
algunas ya con trayectoria como Symbian (teléfonos inteligentes), otras que están penetrando
fuertemente en el mercado mexicano como Android (teléfonos inteligentes y tabletas) y
BlackBerry (teléfonos inteligentes), en menor medida Windows Phone (teléfonos inteligentes),
Bada (teléfonos inteligentes) y QNX (tabletas), y las que vengan en años consecutivos, por lo
que deberían preocuparse también por desarrollar sus aplicaciones para estar presente en cada
una de ellas. El caso más ejemplar es El Universal que está disponible a la fecha de esta
investigación, en siete de diez, incluyendo un e-reader.
Hay que tener en cuenta también los lanzamientos de cada plataforma en el mercado
mexicano, para no ir al otro extremo de considerar que es total negligencia de la prensa mexicana
generalista. Por ejemplo, QNX llegó apenas a mediados de 2011 con el lanzamiento de la tableta
BlackBerry PlayBook eso ayuda a explicar porque tan pocos diarios. De otro lado, debe tenerse
en cuenta también que cada plataforma exige el manejo de su propio software de desarrollo y
hasta equipos exclusivos (Apple exige el uso de Mac basadas en Intel), por lo que el periódico
requiere de un grupo de desarrolladores que domine el software de cada una para poder construir
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y mantener las aplicaciones, y los equipos necesarios. Esto claramente implica una inversión y
puede que no todos los diarios estén en capacidad económica de asumir, además de las dificultad
que puede haber en el encontrar desarrolladores experimentados en ellas, lo que podría requerir
entrenamiento o autoentrenamiento previo a los miembros que conformen el equipo. Por otro
lado, es también recomendable para la prensa mexicana generalista el indagar sobre cómo puede
ingresar a otros e-readers, como el Reader PRS y el Nook, si las políticas de los propietarios lo
permiten o por el contrario, si son estas los que los mantinen al margen.
Cantidad y calidad deben ir de la mano. Crear una aplicación también significa adquirir el
compromiso de mantenerla y eso requiere que periódicamente la misma sea actualizada en
búsqueda de corregir bugs o errores de programación, añadir funcionalidades, nuevo contenido,
entre otros. La velocidad de respuesta de la aplicación y sobre todo la estabilidad son factores
claves en la misma, una aplicación lenta e/o inestable puede significar pérdida de usuarios y
pérdida de ingresos. En la observación se encontraron frecuencias variables de actualización de
una plataforma a otra y distintos niveles de desempeño de las aplicaciones en las mismas los
cuales podrían clasificarse de óptimos (El Norte para iOS (iPhone/iPodT) y El Universal en
Kindle), aceptables (El Norte para iOS (iPad), y pésimos (El Universal para iOS (iPad).
Por otro lado, la prensa mexicana generalista en sus aplicaciones puede tener en cuenta
otros factores, de acuerdo a sus respectivas capacidades, para enriquecer sus aplicaciones y
mejorar la experiencia del usuario, como la introducción de innovaciones tecnológicas de
vanguardia (Ej: geolocalización, códigos QR, realidad aumentada), fomento al periodismo
ciudadano móvil, interactividad, nuevas características de accesibilidad (Ej: noticias leídas en
audio), la gestación de ideas similares a The Daily y Brasil 247 si tienen sentido, el avance de la
computación en la nube o cluod computing, y otros que vayan surgiendo a medida que la
tecnología y la arquitectura de información en relación a este tema vaya avanzando. Es todo
caso, se trata de evolucionar de las primeras etapas, que como destaca Salaverría (2011), tienden
a ser aplicaciones en buena medida simples clones de sus ediciones impresas y/o de sus
ediciones web.
Con referencia al aspecto financiero en lo relacionado al cobro de suscripción presenta
una panorama complejo, ya que no sólo están las políticas propias de cada periódico, sino
también las políticas de cobro que impone el propietario de cada plataforma, por lo que el
periódico debe ajustar las suyas a estas. En este aspecto Tascón (2011) afirma que es una
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situación preocupante, ya que ahora lo intermediarios son los fabricantes u operadores de las
plataformas los que fijan los precios sin contar con los editores. Lo anterior hace imperativo a
cada periódico la estructuración de un plan o planes de suscripción que establezcan precios
(incluyendo gratuito) y definan cómo se va a abordar cada canal de distribución: suscripciones
individuales 1x1 (Ej. sólo Kindle, sólo impresa física…), empaquetadas 2x1, 3x1, 4x1… (Ej:
impresa física con sitio web y sitio web móvil, impresa virtual con sitio web móvil, sitio web con
sitio web móvil…), promocionales, conformación de kioskos (tipo Kiosko y más, Orbyt…)
como respuesta al monopolio de las tecnológicas, entre otras. Este es un tema aún en exploración
y experimentación.
Finalmente, quedan varios aspectos latentes en los cuales se puede profundizar
posteriormente: el manejo de la publicidad en las ediciones móviles de los periódicos (porque
convergen en varios casos la digital con la impresa, además de los programas de publicidad para
móviles que tienen institucionalizados los propietarios de las plataformas), la exploración de
cómo son las ediciones móviles web (si se maneja una sola estándar o varía para cada
plataforma), la exploración de cómo han construido los diarios mexicanos generalistas modelos
de suscripción para cada canal de distribución y como los combinan entre ellos (por ejemplo,
suscripción desde el iPad a la edición impresa virtual (en vez de papel, PDF), exploración de las
aplicaciones de otros diarios generalistas que tienen presencia en plataformas móviles (por
ejemplo, La Jornada que está en seis plataformas móviles, Milenio que está en tres…), la
exploración de las aplicaciones de la prensa específica como la financiera o la deportiva, cuál es
la posición de la prensa mexicana frente a las políticas que tienen los propietarios de las
plataformas como el peaje (70%-30%) y entrega de datos del suscriptor al medio, y otras que
vayan apareciendo a medida que este tema avance.
Salaverría (2011) afirma que la tendencia de este ámbito del periodismo móvil es
explorar especialmente las posibilidades interactivas más que las hipertextuales o multimedia,
ya que por las características tecnológicas y de uso, los dispositivos móviles no están
especialmente dotados para una navegación hipertextual muy compleja ni tampoco ofrecen por
lo general óptimas prestaciones para el consumo de contenidos multimedia, pero sí son idóneos
para usos de carácter interactivo, enriquecidos con elementos como la geolocalización o la
información en directo, es algo que los medios, como la prensa mexicana y en extensión la
latinoamericana, deberán explorar en los móviles en próximos años.
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