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No hace mucho el mundo de los medios de comunicación incluía 
básicamente la prensa, las revistas, la radio, la televisión y el cine. A los 
estudios de audiencia se les pedía que fuesen multimedia. Lo que se 
quería era poder conocer la cobertura que se obtenía con una inserción 
en un diario, un spot de televisión y una cuña de radio. Salvo raras 
excepciones, cuando uno decía una inserción en El Mundo o en 
Cosmopolitan, no era necesario especificar el medio al que nos 
referíamos.
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El EGM era capaz de darnos los datos que necesitábamos para evaluar 
una campaña “multimedia”
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Diez años después el panorama de los medios ha cambiado por 
completo. Los diarios y revistas son tantos que no caben en el kiosko. La 
TDT ya era una realidad y nos prometía ampliar la oferta televisiva. En la 
radio, la Om, que era utilizada por el 27 % de los oyentes en 1997, 
quedaba relegada a sólo un 8%. Los grandes cines con un única pantalla 
casi habían desaparecido transformados en multicines. Internet que en 
1997 solo era utilizado en un día promedio por el 0.9% de la población era 
utilizado ya, cada día, por el 26,2% de los mayores de 13 años. Por 
último, hasta el 29 de junio de 1997 en que aparece el iphone en EEUU, 
los móviles tan solo servían para hablar o mandar mensajes, cuando 
tenías cobertura. 
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La televisión, antes conocida como la pequeña pantalla, ha crecido en 
tamaño y ha adelgazado, a la vez que se ha multiplicado, y no se si 
vamos ya por la 3ª o 4ª pantalla (añadiendo ordenador, tablet y 
smartphone). La oferta de radio ha saturado el dial, que ya no encuentra 
más huecos.  El cine es en 3D. Internet ayer está muy cerca de la línea 
del 50% de penetración, pero además ha diluido las fronteras entre los 
medios, donde lo que impera no son tanto los medios como… 
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..las marcas. Una misma marca aparece de forma transversal en 
diferentes medios, adaptando su lenguaje a cada uno de ellos.
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Cuando uno no sabe que hacer una buena opción es mirar alrededor para 
ver que hacen los vecinos y copiar/mejorar lo más interesante.

Centrémonos en dos de los medios más afectados por Internet: los 
medios impresos (sobre todo los diarios), y la televisión. 
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Esconder la cabeza debajo de la tierra. Es una forma fácil de no hacer 
nada, de mirar para otro lado. Países como Hungría, Polonia o Irlanda 
muy recientemente, ni siquiera mencionan la opción digital al hacer sus 
estudios de audiencia de diarios, que con esa forma vaga de preguntar 
engrosan el volumen de lectores “en papel”. 
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En el siguiente escalón están los que como Rusia o Suecia, excluyen las 
lecturas de soportes no impresos. 
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No se recogen los diferentes sites por separado, solo se mide un acceso 
general. En 2008 se añadió la pregunta sobre visionado en internet de 
contenidos de Televisión. Finlandia, Noruega, los diarios en Canadá o los 
diarios regionales en UK hacen algo parecido. 
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Lamentablemente solo se recoge con esta mejora una pequeña parte de 
los sites existentes. Sería imposible recoger todos los que hay de esta 
manera. No se regoge el dispositivo utilizado, que si bien es cierto que en 
2002 el ordenador de sobremesa era practicamente el único existente, en 
la actualidad es solo uno más.
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Esta tabla muestra el total lectores netos sumando las versiones 
tradicional en papel y digital de los diarios, así como el incremento que 
estos últimos suponen sobre los de papel. En rojo los que implican un 
cambio en el orden del ranking en papel. El incremento promedio de 
audiencia es de un 13,2%, con una amplia dispersión de crecimientos 
entre los diferentes soportes. 
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Lo mismo para las revistas mensuales. Se observa que la variación en los 
incrementos de audiencia es menor, aunque la mayor proximidad de los 
datos entre soportes produce mayor número de cambios en el ranking. 



28

Este es el caso de las revistas semanales. Nuevamente los incrementos 
son muy similares salvo en dos casos, Autotrader que es una revista de 
venta de automóviles de primera o segunda mano, donde la posibilidad 
de comprar o vender un coche pervierta la idea de los que es una revista, 
y The TES, una página que provee de material a los profesores, lo que 
hace que las vistas de Internet sean casi las mismas que consigue el 
papel.   
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Lamentablemente solo se recoge con esta mejora una pequeña parte de 
los sites existentes. Sería imposible recoger todos los que hay de esta 
manera. No se regoge el dispositivo utilizado, que si bien es cierto que en 
2002 el ordenador de sobremesa era practicamente el único existente, en 
la actualidad es solo uno más.


