
Introducción

Puede dar la impresión de que la convergencia, tan presente hoy 
en el sector de los medios de comunicación, es un fenómeno nuevo por 
la fuerte carga tecnológica que le rodea y porque ese término, está siendo 
empleado con profusión en la actualidad para denominar diferentes 
procesos en los más diversos campos. Sin embargo, lo cierto es la 
convergencia tiene ya un recorrido de más de cuatro décadas, en el que 
eminentes investigadores como MacLuhan, De Sola Pool, Negroponte, 
Fidler, Pavlik, Castells y Jenkins, entre otros, han ido desarrollando este 
término, dando forma al concepto que lleva asociado. 

Buena parte de estas hipótesis, aparentemente aventuradas e 
incluso extraídas de relatos de ciencia ficción, en el momento presente 
son ya una realidad o están en camino de materializarse. La convergencia 
es un proceso fruto de los constantes avances de las tecnologías de 
la comunicación y de las sucesivas concentraciones empresariales                                  
–horizontales y verticales, nacionales e internacionales– registradas en 
este sector, que no ha pasado inadvertido para los poderes públicos, que 
se han apresurado a dictar normas al respecto. 

Por tanto, partimos de la base de que la sociedad mundial está 
transformándose y globalizándose, en buena medida, por el avance 
imparable de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las 
telecomunicaciones. Además, el sector de los medios de comunicación, 
estratégico tanto desde el punto de vista económico como social y 
sometido a sucesivos procesos de concentración horizontal y vertical a 
nivel nacional e internacional, se encuentra ante una encrucijada; para 
algunos autores algo así como una nueva revolución industrial, que se 
produce, justamente, en una tesitura marcada de forma dramática por la 
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crisis económica y por una sobreabundacia de oferta. Algunas voces no 
dudan de calificar la situación de burbuja de medios, asemejándola con 
la experimentada por otros sectores productivos, como el inmobiliario.

Así, se puede afirmar que la convergencia de medios ya no es una 
simple hipótesis, un vaticinio de determinados teóricos, ni tampoco una 
opción. Por el contrario, se trata de una necesidad, de una exigencia, que 
tiene aplicaciones reales en el campo de los medios de comunicación, 
a través de diferentes modelos, en su mayoría incipientes y poco 
desarrollados, pero que, a pesar de ello, tienen una gran trascendencia, 
debido a que influyen de manera decisiva en numerosas fases de la 
actividad de las empresas de comunicación: búsqueda e incremento 
de la audiencia potencial mediante la programación simultánea 
multiplataforma, la construcción de la imagen de marca mediante 
acciones cruzadas, el incremento de los ingresos por comercialización 
publicitaria y otras vías, así como la optimización de la gestión de 
recursos, particularmente, de los económicos.

En este contexto, no hay duda de que resulta pertinente investigar 
desde un punto de vista científico las primeras aplicaciones reales de la 
convergencia de medios, los primeros modelos, evaluándolos y extrayendo 
conclusiones que permitan generar conocimiento al respecto, así como 
avanzar en este proceso mediante el perfeccionamiento y el desarrollo 
de las iniciativas actuales. Este fenómeno está dando lugar a nuevas 
realidades de uso en las tabletas y las nuevas generaciones de teléfonos 
móviles; a la paulatina conexión de las televisiones a Internet y a la 
vertiginosa expansión de las redes sociales. Surgen así nuevas narrativas, 
evolucionan las formas de consumo, se modifican los hábitos sociales y 
los patrones de conducta, se generan nuevas oportunidades de negocio, 
se produce la adaptación al campo educativo, se desarrollan aplicaciones 
de todo tipo, se transforman las rutinas y los perfiles profesionales, se 
reorganizan las empresas... En definitiva, la convergencia incide de forma 
decisiva en la sociedad.

Con ese objetivo, esta publicación, titulada Nuevos desafíos 
para una comunicación global, recoge los principales trabajos que en 
esta línea de investigación fueron presentados en el II Congreso sobre 
Convergencia de Medios, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de 
Madrid los días 17 y 18 de marzo de 2012, bajo la dirección del profesor 
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José María Legorburu Hortelano, investigador principal del grupo 
INCIRTV, constituido y registrado en la Universidad CEU San Pablo y 
promotor de este evento científico

En concreto, en este Congreso, en el que colaboraron el Banco 
Santander, la World Association of Newspapers and News Publishers 
(WAN-IFRA) y CEU Media, participaron destacados directivos y 
profesionales de Microsoft Ibérica-Windows Phone, Samsung, RTVE, 
la Agencia EFE, PRISA Digital, la Cadena COPE, la versión iPad de la 
revista Muy Interesante y Caminum Media Research & Development; 
dirigentes de WAN-IFRA y de la Society of News Design (SND); así 
como investigadores procedentes de quince universidades: A Coruña, 
Autónoma de Barcelona, CEU Abat Oliba, CEU Cardenal Herrera, CEU 
San Pablo, Complutense de Madrid, Francisco de Vitoria, Internacional 
de Cataluña, Jaume I, Málaga, Miguel Hernández, Ramón Llull, Rey Juan 
Carlos, Santiago de Compostela y Sevilla.

Estos últimos realizaron aportaciones acerca de muy diversos 
objetos de estudio relacionados con la convergencia de medios, que han 
sido compiladas en cuatro grandes apartados: convergencia redaccional, 
gestión de la convergencia en las empresas de comunicación, integración 
multiplataforma, y difusión de contenidos.

En lo que se refiere a la convergencia redaccional, se recogen los 
trabajos ‘Convergencia de contenidos en el diario El Mundo’ del Grupo 
ICOIDI y escrito por Laura González Díez, Pedro Pérez Cuadrado y 
Francisco Núñez-Romero Olmo; ‘Estudio comparativo de la Prensa en los 
soportes digital y papel durante el periodo de crisis económica 2008/2001: 
balance, situación y repercusiones’ de Antonio Javier Martín Ávila y Desiré 
Ramos Castro; ‘Gestión de la convergencia en las empresas de prensa 
tradicional. La relación de los lectores con las cabeceras periodísticas’ 
del Grupo Labcom y escrito por Iván Lacasa, María Victoria y Mariano 
Fernández; ‘La convergencia de contenidos y e imágenes en la versión 
impresa y online de la edición española de las revistas Harper’s Bazaar 
y Esquire’ del Grupo ICOIDI y escrito por Emiliano Blasco Doñamayor y 
Carmen Cordero Amores y ‘Recorriendo el camino de la convergencia: 
una aproximación al proceso en La Vanguardia y lavanguardia.com de 
Santiago Justel y Josep Lluis Micó.
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La gestión de la convergencia en las empresas de comunicación 
agrupa a los trabajos ‘Convergencia multiplataforma en medios 
audiovisuales: el caso de Telecinco’ de José Luis González Esteban y 
José Alberto García Avilés; ‘Directores de cine en la Web. La webserie 
de Tim Burton: Stainboy’ del Grupo INCIRTV y escrito por Javier 
Figuero Espadas; ‘El patrocinio deportivo, líder en la comunicación 
bancaria: ¿convergencia o conveniencia?’ de Pepa Gallego Cantero; ‘La 
transformación tecnológica y humana de las empresas de medios a través 
de la gestión digital del conocimiento interno y la innovación’ de Alberto 
González Pascual; ‘El uso de las redes sociales como herramientas para 
la retroalimentación de programas de televisión: análisis de caso de 
‘El hormiguero 3.0’ de Antena 3 Televisión’ de Natalia Crespo Sánchez, 
Francisco Cabezuelo Lorenzo y Mónica Viñarás Abad y ‘Una asignatura 
pendiente en el proceso de convergencia de medios: la gestión del 
cambio’ del Grupo INCIRTV y escrito por Plácido Moreno Felices.

La integración multiplataforma es el tema en torno al que giran 
los trabajos ‘Desde que tengo la TDT escucho más la Radio. Tendencias 
de consumo en el mercado radiofónico español’ de María José Pérez 
Serrano y Francisco Cabezuelo Lorenzo; ‘Hacia la convergencia total: 
Televisión e Internet’ del Grupo INCIRTV, escrito por Antonio Casado 
Ruiz, José Juan Gutiérrez Sobrino y Víctor Sánchez García; ‘La fotografía 
de moda: de imagen fija a imagen en movimiento’ del Grupo ICOIDI y 
escrito por Beatriz Guerrero González-Valerio; ‘La pantalla única’ de 
Ángel Bartolomé Muñoz de Luna y María Henar Alonso Mosquera; 
‘Patrones de conducta en Facebook. Estudio del caso de una simulación’ 
de Ana Beriain Bañares, Joan Frances Fondevila Gascón y Álex García 
Ballesteros; ‘Gestión editorial en la distribución multiplataforma: entre 
el multitasking y la coherencia editorial’ de Ana Ormaetxea.

Finalmente, en relación con la distribución de contenidos, se 
incluyen los trabajos ‘Estrategias de difusión de contenidos en los grupos 
multimedia’ del Grupo Labcom y escrito por María Ángeles Cabrera 
González; ‘Appolitica. Nuevo modelo de comunicación en información 
política’ de Héctor Molina García; ‘El rol de la empresa privada en el 
desarrollo de la escuela 2.0. Análisis comparativo de las políticas públicas 
en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia’ de José L. Capón  García 
y Berta García Orosa; ‘El smartphone como nuevo soporte informativo 
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del ciudadano hipermedial: la ubicuidad del mensaje periodístico’ de 
Noelia García Estevez y ‘Nuevas narrativas multiplataforma para nuevos 
usuarios en la era de la convergencia’ de Teresa Piñeiro-Otero y Carmen 
Costa Sánchez.
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Resumen

El objeto de la presente comunicación es constatar la convergencia 
de contenidos informativos textuales e icónicos en la versión impresa y en 
la edición para Orbyt del diario El Mundo, de Unidad Editorial.  El trabajo 
consistirá en un análisis de contenidos que nos permitirá averiguar el 
modo en que dicho diario está adaptando sus contenidos informativos a 
la edición realizada para Orbyt, al tiempo que nos permitirá establecer las 
similitudes y diferencias del producto final, atendiendo especialmente al 
aspecto formal con el fin de determinar el valor añadido que ofrece en la 
versión para Orbyt.
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Abstract

This communication aims to note the convergence of textual and 
iconic news content in the printed version and in the Orbyt edition for 
the newspaper El Mundo, from Unidad Editorial. The work will consist 
of an analysis of content that will allow us to find out the way in which 
the daily is adapting its news content to the Edition for Orbyt, at the time 
that will allow us to establish the similarities and differences of the final 
product, especially in response to the formal aspect in order to determine 
the added value offered by the Orbyt edition.

Keywords

Daily press, convergence, El Mundo, Orbyt.
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En los últimos cinco años son abundantes los medios de 
comunicación que, tanto en el panorama nacional como internacional, 
han asumido procesos de convergencia como consecuencia, 
principalmente, del avance de la tecnología digital. Entendemos como 
convergencia, al igual que otros autores, el proceso multidimensional que, 
facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de 
telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional 
y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración 
de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 
disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes 
propios de cada una (García Avilés, Salaverría y Massip, 2008).

Hay que señalar también que son numerosos los directivos de 
medios de comunicación que ven la convergencia redaccional como 
una oportunidad de replantearse su modelo de negocio, y hacerlo más 
rentable, al poder producir noticias que sirvan indistintamente para 
diferentes soportes. 

En palabras de García Avilés y otros (2009: p. 177): 

 “Las grandes empresas de comunicación se plantean la cuestión de cómo 
hacer periodismo en un entorno digital interconectado donde a menudo 
cuentan con varios medios asociados. La solución más sencilla ha sido 
simplemente ‘trasladar’ los contenidos de un medio a otro. Otra estrategia 
más sofisticada consiste en producir contenidos en paralelo para dos 
plataformas, una de ellas en Internet.”

Lo que pretende demostrar esta comunicación es la estrategia de 
convergencia que, a partir, de la versión impresa del diario El Mundo, 
pretende Unidad Editorial en sus productos online, donde Orbyt se 
revela principalmente como un aprovechamiento de sinergias de todo 
tipo (informativas, valorativas y de diseño) para implementar elementos 
audiovisuales –videos y gráficos animados, fundamentalmente–, a coste 
muy reducido, de cara a conquistar a un tipo de lector atípico de los 
entornos digitales.

Resulta interesante la reflexión que Rojo Villadá (2006: p. 411) hace 
sobre la convergencia de medios cuando señala que:
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 “Algunos diarios se están convirtiendo, recién iniciado el siglo XXI, en 
centros experimentales en materia de convergencia de medios: una 
plataforma de contenidos y servicios de información, operando mediante 
estructuras más propias de compañías multimedia que de compañías 
periodísticas impresas, lo que significa que, en la Era Digital, las empresas 
periodísticas trabajarán indistintamente en áreas como la impresión 
de periódicos, la gestión de sitios Web, y la difusión de contenidos en 
radio, televisión y dispositivos móviles. De hecho, en muchas compañías 
periodísticas multimedia los periodistas de la edición impresa también 
trabajan para la televisión o la radio y viceversa, los fotógrafos se trasladan 
con cámaras de foto y de vídeo para captar imágenes de los acontecimientos 
para varios soportes y, en la sala de redacción, los diferentes medios de 
una misma marca comparten el mismo espacio e incluso gestionan los 
mismos contenidos, adaptándolos a cada soporte.”

Por su parte, L. Dailey, L. Demo y M. Spillman (2005: p. 154) plantean 
un modelo en el que establecen diferentes niveles de convergencia; en el 
más bajo estarían aquellos medios que elaboran información por cuenta 
propia y la promocionan en distintos soportes; en el nivel más alto estaría 
la convergencia plena, consistente en que el medio tuviera una redacción 
completamente integrada que genera contenidos multimedia con el 
mismo sistema para diversos soportes (papel, online, radio y televisión) 
y, entre medias, existirían otras opciones que irían desde la reproducción 
del contenido en diversos soportes; la cooperación, colaboración y 
creación de valor añadido entre medios, etc.

De otro lado, García Avilés y otros (2009: p. 174) plantean tres 
posibles modelos de convergencia redaccional en los medios: el 
de integración plena, el de colaboración entre redacciones y el de 
coordinación de soportes aislados. Si tuviéramos que adscribir el objeto 
de nuestra investigación a alguno de estos modelos citados, deberíamos 
decir, en consecuencia, que el modelo que propone Unidad Editorial 
para la versión impresa del diario El Mundo y Orbyt únicamente alcanza 
a una mera coordinación de soportes, si no completamente aislados, sí 
lo suficientemente lejanos como para establecer una dependencia total 
del segundo sobre el primero, de forma y manera que éste nace sobre la 
estructura de aquél y sólo aporta cierto valor añadido.
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Establecido este punto de partida como hipótesis primera, hay 
que señalar que el objeto de esta comunicación es analizar el caso del 
periódico español El Mundo a través de la observación de las prácticas 
profesionales en la redacción, el empleo de entrevistas y cuestionarios a 
profesionales implicados y el trabajo de campo consistente en el análisis 
pormenorizado de los contenidos de la edición impresa y la edición 
para Orbyt a lo largo de una semana (del 18 al 24 de marzo). Para la 
realización de dicho estudio se elaboró una matriz de descriptores que 
nos permitieran comprobar el grado de convergencia de contenidos 
existentes entre ambas ediciones.

1.    Metodología y objetivos

Tras un breve estudio exploratorio sobre Orbyt, se elaboró una 
ficha de análisis para evaluar tanto la convergencia de contenidos como 
la convergencia visual (diseño periodístico) y de formatos entre El Mundo 
en papel y El Mundo en Orbyt que consta de 20 variables. Además, para 
poder realizar un análisis lo más profundo posible, se definió la unidad 
redaccional1 como la unidad de análisis2. Las 5 primeras (FECHA, 
VERSIÓN, PÁGINA, SECCIÓN y TITULAR) son variables identificativas 
que sirven para saber a qué unidad redaccional en concreto nos 
referimos y para evaluar parte de la convergencia de contenidos. Las 
siguientes 5 variables (ANCHO DE TITULAR, ALTO DE TITULAR, % 
DE PÁGINA, UBICACIÓN EN PÁGINA y JERARQUÍA EN PÁGINA) son 
variables para analizar una segunda parte de convergencia de contenidos 
y la convergencia visual (de diseño). Las últimas 10 variables (Nº DE 
IMÁGENES; TIPO DE IMAGEN 1, 2 Y 3; TIENE VÍDEO; Nº DE VÍDEOS; 
DURACIÓN VÍDEO 1 Y 2, y TIPO VÍDEO 1 Y 2) son las que sirven para 
analizar la convergencia de formatos y el tipo de contenido audiovisual 
que hay en El Mundo en Orbyt a diferencia del que hay en El Mundo en 
papel.

1 Casasús (1998: p. 119-120) define la unidad redaccional como “agrupación unitaria y generalmente 
autónoma de dos o más elementos de estructura (título y texto; título e ilustración; título, texto e 
ilustración)”.

2 Existía la posibilidad de considerar la página, el ejemplar o la sección como la unidad de análisis, 
pero estudiar la unidad redaccional nos permitiría evaluar con mucha más precisión la existencia 
de convergencia de contenidos, formatos y diseño.
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Esta ficha de análisis ha sido aplicada a todas las unidades 
redaccionales de El Mundo en Orbyt y El Mundo en papel publicadas 
entre los días 18 y 24 de marzo de 2012 (ambos incluidos). En total, se 
han analizado 1.516 unidades redaccionales (758 pertenecientes a Orbyt 
y 758 a El Mundo en papel).

Por otro lado, se realizará una descripción detallada de qué es 
Orbyt y lo que han supuesto en la escena de los medios de comunicación 
en nuestro país la aparición de los denominados quioscos digitales.

Finalmente, otro de los objetivos de nuestra investigación ha 
sido buscar respuestas a las preguntas: ¿Existe una redacción integrada 
para El Mundo impreso y la edición para Orbyt? ¿Cuántas personas la 
componen? ¿Cómo se organiza el flujo de trabajo de la redacción? ¿Cuál 
es la disposición de la misma?

2.    Breve historia

El diario El Mundo apareció por primera vez el 23 de octubre de 
1989. Fue fundado por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga, 
Juan González y Melchor Miralles. Pertenece a Unidad Editorial que, a 
su vez, es propiedad del grupo italiano Rizzoli. Su edición electrónica, 
elmundo.es, se inició en octubre de 1995 y para la edición de la versión 
digital se creó la empresa Mundinteractivos S.A. (1995-2008), convertida 
posteriormente en Unidad Editorial Internet, S.L. Sus contenidos son 
independientes de la versión impresa aunque, con frecuencia, los textos 
generados en Internet saltan a las páginas de papel y viceversa. Cuenta 
con su propio departamento de gráficos interactivos y un departamento 
de vídeos para elaborar contenidos específicos. Tiene un total de 61 
blogs actualizados y 91 sin actualización, diferenciados por temática y 
contenido.

Según datos certificados por la Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD), para la publicación impresa, el promedio de tirada de 
El Mundo fue de 362.284 ejemplares y el promedio de difusión fue de 
266.294 ejemplares (datos referidos al período de julio de 2010 a junio 
de 2011); y para la versión en Orbyt de la publicación impresa, en este 
mismo periodo, el promedio de difusión fue 12.176 ejemplares. Su edición 
digital es líder en el mercado de la información en Internet en nuestro 
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país y así lo evidencian las cifras publicadas –en diciembre de 2011– por 
los distintos medidores, desde el panel de Nielsen (5.906.000 usuarios 
únicos), la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) (28.201.355) y el 
sistema híbrido de Nielsen (6.239.000).

Fue el 8 de marzo de 2010 cuando se produjo el lanzamiento de 
Orbyt como una plataforma digital de contenidos de pago, que gira en 
torno a su versión impresa, en la que, además de contar con secciones 
específicas, también se puede consultar la hemeroteca del periódico, 
opinar los usuarios, interactuar con la redacción, etc. 

Orbyt es un nuevo soporte a medio camino entre la web y el papel, 
ideal para complementar el contenido ofrecido por ambos. Se trata de un 
formato híbrido equivalente a la edición para papel, pero con contenidos 
enriquecidos y en el que se tiene la sensación de pasar las páginas como 
en el papel, y la ventaja de ampliar las fotos y textos y de ver vídeos con sólo 
hacer click sobre ellos (ventajas que también se aplican a la publicidad). 
Por el momento, El Mundo en Orbyt no contempla la posibilidad de 
enlazar a contenidos externos, al igual que sucede en la versión en papel. 

Podemos decir que, desde el punto de vista tecnológico, Orbyt no 
supone ninguna innovación, pero desde el periodístico sí la hay, pues se 
erige como un nuevo modelo de negocio al ser un periódico por Internet, 
pero de pago. Pedro J. Ramírez lo presentaba como “el fruto de una 
reflexión de años, una forma de leer el periódico que servirá para todo 
el siglo XXI”3.

Accesible desde cualquier dispositivo tecnológico (iPhone, iPad, 
Blackberry y dispositivos Android), El Mundo en Orbyt es el primer 
periódico desarrollado desde cero pensando en iPad. En palabras de su 
director, Pedro J. Ramírez, “Dispositivos como el iPad han sido ideados 
para productos como Orbyt”4. Han querido trasladar la sensación de leer 
un periódico impreso al soporte más avanzado del momento, el iPad y, 
además, le han añadido contenido multimedia. 

Según Alberto Prieto, jefe de sección de El Mundo en Orbyt, “lo 
que estropea la tecnología, lo arregla la tecnología”, tal y como señaló en 

3  Palabras pronunciadas en el acto de presentación de Orbyt, marzo de 2010.
4  ídem.


