
HOUSTON, estamos en problemas. 

 



¿Sobre qué vamos a hablar? 

 el entorno en el que operamos y las 
amenazas y oportunidades a las que nos 
expone 

 lo que está pasando con los diarios en el 
1er mundo 

 el impacto de estas tendencias en 
nuestros resultados 

 cómo debemos redefinir nuestras 
estrategias y nuestras propuestas de valor 
para responder a estos desafíos 

 



 Cambios en el entorno 
 

  cambio en las reglas de juego de la industria 
 internet + telecomunicaciones afectando absolutamente TODO 
 operamos en un nuevo contexto multimedia / digital / interactivo 
 amenaza de desaparición para quien no pueda adaptarse al cambio 

 
 entorno país altamente volátil  

 inestabilidad político/económica afecta inversiones y toma de riesgo 
 mercado publicitario tibio y potencialmente recesivo 
 eficiencia – productividad y diversificación necesarias p/superar crisis 

 
 oportunidad para reinventarnos 

 replanteando nuestro modelo de trabajo, la estrategia y las propuestas 

 



 Los diarios en el 1er mundo 

  pérdida de interés en los lectores 
 cae circulación paga - gratuitos crecen pero no 

transfieren lectoría 

 cambio de hábitos en lectores (menos tiempo 
& más opciones)  

 no entran nuevos lectores jóvenes (digitales 
nativos)  

 



¿Como se refleja esto entre nosotros? 

 caídas en la circulación de ejemplares 
 30 años cayendo al 2% anual (neto de anabólicos) 
 venta domingo en niveles de hace 12 años   

 
 caídas en los ingresos por venta de 

publicidad 
 vendemos 10% menos que hace 10 años en $ reales y 

en cms. 
 mayor concentración de la pauta en fines de semana 
 2007 y 2008: bajan tarifas reales y caen los cms. 

vendidos 
 perdemos relevancia frente a los anunciantes 
 ingresos online sólo compensan parcialmente la caída  

 



 ¿Cómo afectará al los diarios? 

 creemos que el diario en papel no va a 
desaparecer, pero sí va a estar presionado 
en términos económicos por estos efectos 

 

 la continuidad en el mediano y largo plazo 
estará asegurada sólo si: 

 operamos con mayor creatividad  

 nos mantenemos bien cerca de las necesidades 
de nuestras audiencias 

 



La edición de la 

INFORMACION ECONOMICA  

¿Se puede cambiar? 

¿Se puede hacer algo distinto?  

¿Se puede hacer algo mejor? 

 



Los diez mandamientos 

 La agenda de los periodistas de Economía 

 Economía con noticias 

 Economía en dos dimensiones 

 La economía de la gente 

 Economía en la calle 

 La economía vieja 

 La economía desde adentro 

 Editar la economía 

 La economía de autor 

 Economía en profundidad 

 



Agenda de los periodistas de Economía 

 Basta de órdenes!!! (Oppenheimer) 

 Basta de ser reactivos!!! (propuestas) 

 Basta de no pensar!!! (sumarios) 



Economía con noticias 

 Buena noticia: está pasando de todo. 

 Mala noticia: corremos el riesgo de hacer 
lo mismo todos. 

 En qué nos vamos a diferenciar. Vuelta de 
tuerca. 



Economía en dos dimensiones 

 No todo se agota en el día a día: despegar la 
mirada del piso. 

 Ver tendencias/orientaciones/consecuencias 
de políticas/perspectivas: 
A.Oña/D.Muchnik/DFC  

 Cuando en economía, no se mira para 
adelante… 



La economía de y para la gente 

 De la macro a la micro (consumo, 
pequeñas inversiones, tendencias, precios, 
empresas, sueldos, capacitación, empleos, 
management) 

 Economía que se entienda (superávit fiscal 
primario, siembra directa). 

 Economía sin números: contar historias, 
humanizar las cifras, ver que detrás de los 
$/US$ hay personas.   

 

 



Economía en la calle 

 Tomarle el pulso a la gente. 

 Encuestas/sondeos. 

 En la Web. 

 



La economía “vieja”  

 Volver sobre los hechos. 

 Tener memoria (inquilinos). 

 Fiscalizar (anuncios). 



La economía desde adentro 

 Meterse en los temas, superar la 
superficialidad, el teléfono, el e-mail, las 
declaraciones… 

 Caso Daimler (M.Aizen en La Matanza). 

 Caso Tierra del Fuego/Goya. 

 

 



La economía editada 

 Valor agregado. 

 Creatividad. 

 Instrumentos: infos, destacados, 
despieces, análisis, preguntas/respuestas, 
ganadores/perdedores, entrevistas, la 
calle, etc. 



La economía de autor 

 

 Preocupación por buenos textos. 



Economía en profundidad 

 Análisis: el más allá de la noticia. 

 Dominicales. 

 Producciones especiales (El economista 
del mes/Consejo Editorial/Serie sobre 
energía, etc.). 



¿Se puede cambiar? 

NUESTRAS HERRAMIENTAS 

La cabeza/pensar 

Las manos/escribir 

Ojos y oídos/descubrir 

Los pies/caminar 

El corazón/sentir 

La nuca 



  HOUSTON 

 


