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Resumen:!

La!prensa!de!distribución!gratuita!y! las!redes!sociales!han!sido!dos!de!los!fenómenos!
más! relevantes! acontecidos! en! las! últimas! dos! décadas! en! el! panorama!mediático! y!
social.!Desde!1995,!cuando!comenzó!a!distribuirse!el!diario!Metro,!el!público!tiene!la!
posibilidad,!en!las!grandes!ciudades,!de!recibir!gratuitamente!un!producto!informativo!
impreso! de! lunes! a! viernes! que! se! financia! íntegramente! con! la! publicidad.! Desde!
2004,! con! el! auge!de! las! redes! sociales! y! la! apuesta! por! estar! en! ellas! las! empresas!
informativas,! los! flujos! de! comunicación! se! vuelven! totalmente! bidireccionales! y!
brindan! al! usuario! la! posibilidad! de! confirmar! la! recepción! y! la! comprensión! del!
discurso!que!reciben!a!través!de!los!medios.!!

En! este! contexto,! se! analiza,! tomando! como! objeto! de! estudio! 20$ minutos,! único!
superviviente!de!la!prensa!de!balde!de!ámbito!nacional!en!España!y!entre!cuyas!señas!
de! identidad! figura! la!apuesta!por!el!periodismo!ciudadano!y! la! interactividad!de! los!
receptores! de! sus! productos! impresos! y! online,! cómo! influyen! las! contribuciones!
ciudadanas!en!la!conformación!de!su!agenda!periodística.!!

Para!ello,!se!indaga!en!los!dos!principales!productos!del!grupo!Rel!diario!en!papel!y!la!
webR!y!en!la!presencia!y!el!uso!que!hace!en!2015!de!las!redes!sociales,!donde!cuenta!
con!espacios!en!Facebook,!Instagram,!Google+,!Linkedin,!YouTube,!Pinterest!y!Storify.!
Estos!siete!espacios!funcionan!como!escaparates!de!sus!productos!y!como!canales!de!
interacción!constante!con!sus!usuarios.!!

El!caso!de!estudio,!además!de!ofrecer!una!radiografía!de!la!presencia!de!la!marca!20$
minutos!en!las!redes!sociales,!permite!sintetizar!en!un!decálogo!los!principales!efectos!
que!este!nuevo!escenario!mediático!supone!para!medios!y!audiencias.!!
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Palabras! clave:! redes! sociales;! prensa! gratuita;! periodismo! ciudadano;! interacción!
social;!democracia!!
!
Abstract:!

Free!distribution!press!and!social!networks!have!become!two!of! the!most! important!
phenomena! in! the! last! two! decades! in! the!media! and! social! landscape.! Since! 1995,!
when! Metro! started! to! be! distributed,! the! public! has! the! possibility,! in! cities,! of!
receiving! a! free! information! product! printed! on! weekdays,! entirely! financed! by!
advertising.!In!2004,!with!the!rise!of!social!networks!and!their!incorporation!to!media!
companies,!communication!flows!become!fully!bidirectional.!!
In!this!context,!taking!as!a!case!study!20!minutes!–the!one!survivor!of!the!free!national!
distribution!press!in!SpainR!it!is!analyzed!how!to!influence!citizens'!contributions!in!the!
configuration! of! news! agenda.! For! this,! we! explored! the! two!main! products! of! the!
groupRthe! paper! and! the!webR! and! its! presence! and! use! in! 2015! of! social! networks!
such!as!Facebook,! Instagram,!Google+,!Linkedin,!YouTube,!Storify!or!Pinterest.!These!
seven! spaces! function! as! showcases! for! its! products! and! as! channels! of! constant!
interaction!with!the!users.!
In!addition,!apart!from!providing!a!snapshot!of!the!presence!of!the!mark!20!minutes!
on! social! networks,! we! summarized! in! a! decalogue! the! main! effects! that! this! new!
media!landscape!poses!to!media!and!audiences.!
!
Keywords:! Social! networks;! Free! Press;! Citizen! Journalism;! Social! Interaction;!
Democracy!
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!
!

1.1. !Las!redes!sociales!!
!

A! día! de! hoy! ya! podemos! decir! que! las! redes! sociales! son! una! herramienta! de!
comunicación! imprescindible! para! todo! tipo! de! organizaciones.! También! para! las!
empresas! informativas.! El! entorno! de! los! social$ media! acerca! a! los! públicos! a! las!
entidades!y!permite!establecer!con!ellas!un!diálogo!que!hasta!el!momento!no!había!
sido!practicado.!!
!
Estamos!en!un!momento!en!que!los!flujos!de!comunicación!se!han!vuelto!totalmente!
bidireccionales! y! el! usuario! tiene! la! posibilidad! de! confirmar! la! recepción! y! la!
comprensión! del! discurso,! de! modo! que! el! mensaje! es! porque! los! públicos! tienen!
capacidad!de!actuación!sobre!él.!!
!
Este! fenómeno! es! especialmente! relevante! para! los! medios! de! comunicación.! La!
noticia! puramente! periodística! se! completa! y! complementa! con! la! perspectiva! del!
periodismo! ciudadano! y! de! las! opiniones! de! los! receptores.! Los! contenidos! que!
aportan!los!públicos!no!tienen!características!periodísticas,!pero!añaden!valor.!En!este!
sentido,! ¿cómo! influyen! las! contribuciones! ciudadanas! en! la! conformación! de! las!
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agendas! periodísticas?! ¿Qué! sucede! cuando! contribución! y! recepción! son! de! balde!
como!en!el!caso!de!la!prensa!gratuita?!!
!
Las!redes!sociales!se!han!convertido!en!una!plataforma!de!comunicación!que!posibilita!
que! los! usuarios! estrechen! relaciones! y! conversen! entre! ellos! (Marhuenda! y! Ojeda,!
2012).!Este!fenómeno!afecta!claramente!al!tejido!empresarial,!pues!el!entorno!de!los!
medios! sociales! (blogs,! redes! sociales,! wikis,! utilidades! gráficas…)! es! uno! de! los!
escenarios!fundamentales!para!la!creación,!construcción!y!consolidación!de!la!marca.!
Hoy!en!día!ya!nadie!duda!acerca!de!que!todas!las!marcas!tienen!la!necesidad!de!cuidar!
tanto! o! más! su! identidad! digital! como! la! física.! Una! buena! reputación! corporativa!
online! tiene! que! hacer! frente! siempre! a! la! rumorología! social,! de! manera! que!
productos! y! marcas! acostumbran! a! levantarse! todas! las! mañanas! con! información!
online! que! les! puede! hacer! mucho! daño! (Rodríguez,! 2011)! si! no! saben! o! no! son!
capaces!de!gestionarla.!!
!
Pero!también!el!nuevo!paradigma!social!afecta!de!forma!contundente!a!los!medios!de!
comunicación!y!a! los!sistemas!y!rutinas!de! la!producción! informativa.!La!repercusión!
de! los! medios! sociales! –principalmente! de! las! redes! socialesR! sobre! las! empresas!
informativas! es! doble! y! adquiere! tintes! particulares! con! respecto! a! otro! tipo! de!
empresas!u!organizaciones:!!
!

a) Por!una!parte,!las!empresas!informativas!no!dejan!de!ser!una!organización!que!
ofrece! un! determinado! producto! a! un! público! concreto! y,! en! ese! sentido,! es!
lógico! que! apliquen! los! mismos! mecanismos! de! marketing! que! otro! tipo! de!
empresas!o!entidades!con!independencia!de!cuál!sea!su!ámbito!de!actuación!o!
filosofía! de! base! (Sixto,! 2012).! Las! empresas! informativas! deben! utilizar! las!
redes! sociales! como!escaparate! de! su! producto! informativo! y! como! canal! de!
interacción! constante! con! sus! clientes! o! usuarios! al! igual! que! otro! tipo! de!
empresa,! pues! la! información! no! deja! de! ser! un! servicio! que! satisface!
necesidades! y! sobre! esas! necesidades! puede! actuar! el! marketing! para!
convertirlas!en!demandas.!!

b) Pero,!por!otro! lado,!el!producto!que!ofertan! las!empresas! informativas!no!es!
estático,! sino! que! es! sumamente! participativo! en! su! esencia,! pues! en! él!
participan! el! medio,! las! fuentes,! las! acciones! publicitarias! y! otros! grupos! o!
agentes!que!a!modo!de!stakeholders!puedan!ejercer!cualquier!tipo!de!presión!
sobre! lo! que! se! ofrece! al! consumidor.! Cada! vez!más! el! producto! no! solo! es!
participativo,!sino!que!es!sumamente!democrático,!pues!sobre!él!tiene!cada!día!
mayor! influencia! la! expresión! ciudadana,! bien! como! fuente,! bien! como!
corriente! de! opinión.! Esa! traslación! de! las! audiencias! a! las! redacciones! se!
produce!básicamente!gracias!a!los!entornos!sociales!cuyas!aportaciones!acaban!
siendo!un!ingrediente!más!de!esa!gran!cocina!donde!se!hornean!las!noticias.!!

!
Este! proceso! de! recogida,! elaboración! y! difusión! de! la! información! por! parte! de! los!
ciudadanos! y! no! de! las! empresas! de! comunicación! es! lo! que! se! conoce! como!
periodismo!ciudadano,!que,!gracias!a!los!nuevos!medios!sociales,!cobra!una!relevancia!
hasta! ahora! nunca! conseguida.! Al! mismo! tiempo! que! han! ido! evolucionando! los!
mecanismos!de!acceso!a! la!configuración!del!temario!también!ha! ido!aumentando!el!
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interés!de!los!ciudadanos!por!compartir!su!información!y!conocimiento,!de!tal!manera!
que!se!ha!generado!un!entramado!en!el!que!el!cómo!ha!favorecido!la!propulsión!del!
qué.!!
!
Dicen!Marhuenda!y!Nicolás!(2012)!que!la!presencia!de!las!marcas!en!las!redes!sociales!
ha!supuesto!un!cambio!revolucionario!en!el!marketing.!Hasta!ahora! la!comunicación!
llegaba! al! consumidor!de! forma!unidireccional! a! través!de! los!medios!masivos,! pero!
ahora! las!posibilidades!de! interacción!con! las!que!cuentan! los!usuarios! suponen!una!
oportunidad! para! generar! vínculos! de! afinidad! y! estrechar! relaciones! personalizadas!
con!ellos!y!entre!ellos!mismos.!!
!
En!el!siguiente!decálogo!resumimos! los!principales!efectos!que!este!nuevo!escenario!
mediático!supone!para!medios!y!audiencias,!donde!tanto!unos!como!otras!se!vuelven!
más!democráticos:!!
!

1. El!nuevo!entorno!social!permite!a!las!audiencias!comentar!e!interactuar!sobre!
las! noticias! al! mismo! tiempo! que! se! producen.! La! audiencia! también! se! ha!
vuelto!social.!

2. Se! emplean! diferentes! pantallas! o! dispositivos! para! recibir! un! mismo!
contenido.!Es!decir,! la! interacción!sobre!un!mismo!hecho!es!múltiple!a!través!
de!varios!dispositivos!empleados!en!simultáneo.!!

3. La! noticia! ya! no! solo! se! recibe,! también! se! comenta,! difunde! y! debate! en!
conjunto.! Se! pasa! de! la! recepción! individual! al! análisis! en! conjunto.! Los!
receptores! se! convierten! en! distribuidores! y! difusores! de! contenido! y! los!
contenidos!de!base! se! alimentan! con!diversas! aportaciones! individuales! o!de!
grupo!que!los!enriquecen.!!

4. Los!receptores!más!colaborativos! también!crean!contenidos.!El!medio!es!más!
de! todos! que! nunca,! aunque! solo! los! periodistas! continúan!manteniendo! ! la!
potestad!para!informar!con!rigor.!!

5. El! medio! es! más! democrático! que! nunca.! A! los! métodos! de! búsqueda! de!
noticias! se! han! sumado! las! aportaciones! sociales! con! las! que! los! usuarios!
contribuyen! a! enriquecer! el! medio! y! sus! informaciones.! Los! usuarios! no!
proporcionan! noticias,! sino! hechos! noticiosos! que! añaden! valor! al! discurso,!
pero!que!pueden!acabar!transformándose!en!noticia.!!

6. Ni!todo!vale!ni!todo!vale!nada.!Las!técnicas!de!elaboración!periodística!han!de!
ser!más!exhaustivas!que!nunca!para!discernir!entre!el!rumor!y!la!información.!
Ni!todo!lo!que!aportan!los!usuarios!es!verdad!ni!todo!es!mentira.!Es!ahí!donde!
entra! el! papel! del! periodista! y! también! en! trasformar! lo! que! puede! ser! un!
hecho!noticioso!en!información!contrastada.!!

7. Los!medios!tienen!cada!vez!más!la!necesidad!de!estimular!la!participación!del!
usuario.!El!prestigio!se!cae!si!no!hay!interacciones!sociales,!de!tal!manera!que!
también! se!modifican! los! parámetros! de!medición! de! audiencias.! Ya! no! solo!
importa!cuántos!leen!o!cuántos!ven,!sino!cuántos!impactos!sociales!genera!esa!
recepción!clásica.!!

8. La! información! es! tremendamente! actual.! Es! como! si! los! medios! hubieran!
contratado! un! reportero! de! directos! para! cada! esquina,! pues! ahora! todos!
tenemos!capacidad!de!influencia!sobre!los!contenidos!en!el!mismo!instante!en!
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que! consideramos! que! algo! ha! cambiado.! El! rumor! se! expande! sin! control! y!
será!el!medio!el!encargado!de!comprobar!si!esa!rumorología!de!a!pie!de!calle!
es!noticia!(con!los!condicionantes!periodísticos!que!eso!supone).!!

9. Pueden! generarse! crisis! en! cuestión! de! segundos! y! con! una! capacidad! de!
destrucción! sobre! la!marca! y! la! imagen! que! puede! ser! brutal.! Las! empresas!
tienen! facilidades! para! controlar! y! gestionar! esas! crisis! al! instante! en! que! se!
están! produciendo,! pero! los! mecanismos! de! prevención! y! resolución! tienen!
que!ser!más!exhaustivos!y!estar!preparados!para!poder!usarlos!con!agilidad!y!
precisión!en!cualquier!momento.!!

10. !Las!redes!sociales!también!son!medio!de!comunicación.!Gracias!a!la!opción!de!
compartir! contenidos! de! medios! tradicionales! –fundamentalmente! de! los!
onlineR! son! el! punto! de! acceso! de! muchos! usuarios! al! medio! oficial.! Su!
utilización!aumenta,!por! tanto,! el! tráfico!web!y!el!posicionamiento!SEO!de! la!
página!corporativa.!!

!
Paralelamente!a!esta!democratización!del!acceso!a!la!creación!de!contenidos,!también!
se! produjo! otro! fenómeno! de! democratización! social! en! cuanto! a! la! recepción! y!
entrega!de!las! informaciones.!Nos!referimos!al!caso!concreto!de!la!prensa!escrita!y!a!
los!diferentes!modelos!que!han!ido!surgiendo!de!prensa!gratuita.!!

1.2. El!fenómeno!de!la!prensa!gratuita!y!el!caso!de!20#minutos!
!

Los!diarios!de!distribución!gratuita!e!información!general!transformaron!en!las!últimas!
décadas!el!mercado!de!la!prensa!en!todo!el!mundo,!pues!este!modelo!de!publicación!
rompió! con! la!dinámica!establecida!en!el! sector:! el! lector!no! tenía!que!pagar!por! el!
ejemplar! (se! financiaba! íntegramente! con! la! publicidad),! y! tampoco! tenía! que!
desplazarse!a!un!punto!para!recogerlo!(se!lo!entregaban!en!mano!a!primeras!horas!de!
la!mañana!en!las!zonas!de!tránsito!peatonal!de!las!ciudades).!!
!
Han!pasado!20!años!desde!entonces.!Todo!comenzó!con!el! lanzamiento!de!Metro!en!
Estocolmo! (Suecia)! en! 1995,! y! continuó! con! la! entrada! en! circulación! de! otras!
cabeceras!con!características!similares,!que!fueron!captando!una!publicidad!específica!
de!ámbito!local!e!intentando!encontrar!un!lugar!dentro!de!la!pluralidad!de!medios!que!
existen! (Santos,! 2001).! A! su! implantación! y! éxito! contribuyó! el! aumento! de! las!
inversiones!publicitarias!y!la!aparición!de!los!sistemas!de!impresión!a!bajo!coste!(Nieto!
e!Iglesias,!1993).!En!2008,!cuando!la!crisis!económica!comienza!a!ser!visible,!el!impacto!
de!la!misma!deriva!en!la!reestructuración!del!sector.!!

La!prensa!gratuita!es!el!producto!periodístico!resultado!de!la!actividad!editorial!de!una!
empresa!que!lo!entrega!sin!contraprestación!económica!por!parte!de!los!receptores!y!
cuyo!único!y!principal! ingreso!procede!de! los!anuncios!que!publica! (Nieto,!1984).!Su!
distribución!se!realiza!en!puntos!de!alta!circulación!de!personas!(Flores!y!Mirón,!2009)!
y!se!dirige!a!públicos!urbanos!con!estilos!de!vida!y!horarios!homogeneizados,!teniendo!
como! elemento! innovador! la! conjunción! de! lo! global! con! lo! local! (Charalamboglou,!
2010).!

Al!igual!que!la!prensa!de!pago,!forma!parte!del!sector!de!las!publicaciones!periódicas!y!
ofrece! productos! informativos! para! el! público! general! (Rojo,! 2008).! En! ambas! se!
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insertan! anuncios,! pero! mientras! que! la! prensa! de! pago! se! financia! tanto! con! los!
ingresos! publicitarios! como! con! el! precio! de! venta,! la! gratuita! lo! hace! íntegramente!
con!los!anuncios.!Otra!diferencia!notable!entre!ambas!radica!en!que!mientras!que!los!
diarios! de! pago! se! pueden! adquirir! en! un! punto! de! venta! de! lunes! a! domingo,! los!
gratuitos! se! reciben! en!mano,! en! la! calle,! los! días! laborales! a! primeras! horas! de! la!
mañana.!Por!tanto,!suprimen!una!de!las!relaciones!típicas!de!la!empresa!periodística:!
la!relación!con!el!vendedor.!Su!difusión!es!localizada,!personalizada!y!flexible!(Nieto!e!
Iglesias,!1993).!!

Estos!rasgos,!unidos!al!tiempo!medio!de!lectura!de!la!prensa!gratuita!(20$minutos)!y!a!
su!reducido!número!de!páginas! (20R24),!explican,!en!parte,!que!el!perfil!de! lector!en!
los! dos!modelos! de! prensa! sea! también! diferente! atendiendo! a! criterios! de! edad! y!
género.!Así,!la!media!de!edad!del!lector!de!pago!ronda!los!48!años!frente!a!los!27!del!
de!gratuitos!(Campos,!2008),!publicación!en!la!que!más!de!la!mitad!de!su!público!son!
mujeres!(Fernández,!2003:!56R57).!

En!España!se!contaba!desde!mediados!de! los!ochenta!del! silgo!XX!con!publicaciones!
locales!y!autonómicas! financiadas! íntegramente!por! la!publicidad! (por!ejemplo,!Mini$
Diario$de$Valencia)!y!a!partir!de!1990!comenzaron!a!distribuirse!publicaciones!gratuitas!
especializadas!(por!ejemplo,!Diario$Médico).!Pero!hubo!que!esperar!hasta!el!año!2000!
para! que! comenzasen! a! distribuirse! en! las! principales! ciudades! españolas! diarios!
gratuitos! de! información! general! promovidos! tanto! por! grandes! grupos! de!
comunicación!especializados!en!este!tipo!de!productos!como!por!grupos!vinculados!a!
la!prensa!de!pago.!Hablamos!así!de!20$minutos$(promovido!primero!por!Multiprensa!y!
Más! y! adquirido! posteriormente! por! Schibsted! Media! Group),$ Metro$ (Metro!
International),!Qué!!(Recoletos)!y!ADN!(Editorial!Página!Cero).!!

En!los!años!dorados!de!la!prensa!gratuita,!es!decir,!los!que!transcurren!desde!el!2000!
hasta!la!llegada!de!la!crisis!en!2008,!20$minutos,!Metro,!Qué!!y!ADN!llegaron!a!difundir!
3,6!millones!de!ejemplares!(Campos,!2008).!Otros!datos!ilustrativos!de!esta!época!de!
esplendor!para!el!sector!son!que!en!2004,!según!el!Estudio!General!de!Medios!(EGM),!
en! España! tres! de! cada! cuatro! personas! leían! prensa! gratuita,! lo! que! equivalía! a! un!
tercio! de! los! lectores! de! prensa! de! información! general! y! según! el! Informe! de! la!
Fundación! Telefónica$ Medios$ de$ Comunicación.$ Tendencias$ 2006,! el! 40%! de! la!
población!española!consumía!diarios!de!balde.!

No! obstante,! a! noviembre! de! 2015! de! los! cuatro! solo! queda! uno! en! circulación:!20$
minutos,!único!superviviente!en!España!del!modelo!de!diarios!gratuitos!de!información!
general,!ámbito!nacional!y!periodicidad!laboral.!El!sector,!por!tanto,!ha!vivido!en!poco!
más!de!una!década!tanto!un!crecimiento!exponencial!como!su!reestructuración.!!

Por!una!parte,!desde!1995!hasta!2008!tanto!el!número!de!países!con!prensa!gratuita!
como! sus! títulos! y! su! circulación! experimentaron! un! crecimiento! notable.! Pero,! por!
otro!lado,!a!partir!de!2008!se!produjo!una!saturación!en!el!mercado!de!prensa!gratuita!
y! se! tocó! techo! (Vinyals,! 2007).! El! número! de! cabeceras! descendió,! la! circulación!
disminuyó!y!desaparecieron!varios!diarios.!!!
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20$ minutos,! además! de! definirse! por! ser! el! único! superviviente! del! sector! en! la!
actualidad,! tiene!otro!hito!destacado!en! su!carta!de!presentación:!el!haber!ocupado!
durante!varias!oleadas!el!primer!puesto!en!el!Ranking!de!Medios! Impresos!del!EGM,!
desbancado!a!referentes!de!la!prensa!en!España!como!Marca!o!El$País.!!

Y!es!que! la!prensa!gratuita!marcó!un!antes!y!un!después!en!el!panorama!mediático!
español.! Al! hecho! anteriormente! citado! se! une! que! este! modelo! de! publicación!!
supuso!el!nacimiento!de!un!nuevo!sistema!de!consumo!y!producción!de!prensa!en!el!
que!no!primaba!un!coste!económico!(Sabés,!2006).!En!segundo!lugar,!su!llegada!derivó!
en!una!puja!entre!la!prensa!de!pago!y!la!prensa!gratuita!tanto!por!la!publicidad!como!
por!los!lectores,!lo!que!alteró!el!equilibrio!que!existía!en!el!sector!de!la!prensa!(Santos!
y! Pérez,! 2011).! El! panorama!mediático! se! hizo!más! amplio,! con!más!oferta! y!mayor!
competencia! y! se! introdujo! en! él! un! elemento! diferenciador:! el! de! regalar! la!
publicación!(Santos,!2001).!

Volviendo!a!nuestro!objeto!de!estudio.!¿Cuál!es! su!historia!y! su!situación!actual?!20$
minutos$ salió! por! primera! vez! a! la! calle! en!Madrid! el! 3! de! febrero! de! 2000! bajo! el!
nombre! de!Madrid$ y$ m@s,! por! iniciativa! de! Multiprensa! y! Más! con! el! eslogan! “El!
primer!diario!que!no!se!vende”!y!con!una!tirada!inicial!de!100.000!ejemplares.!Meses!
después!abrió!una!delegación!en!Barcelona.!En!2001,!20!Min!Hólding,!filial!del!grupo!
Schisted,!adquirió! la!mayoría!del!capital!del!diario.!Pasó!a!denominarse!20$minutos!y!
comenzó!a!implantar!delegaciones!en!las!principales!ciudades!españolas.!!

La!crisis!económica!ha!impactado!duramente!en!el!Grupo!20$minutos.!Algunos!signos!
visibles!de!este!impacto!fueron!el!ERE!que!se!realizó!en!junio!de!2012!o!la!progresiva!
reducción! de! la! tirada! del! diario! en! papel.! También! ha! descendido! posiciones! en! el!
ranking! de! medios! impresos.! Antes! de! la! crisis! económica,! la! media! de! ejemplares!
distribuibles!de!20$minutos!rondaba!los!1.000.!Sus!últimos!datos!de!tirada,!según!datos!
de!la!Oficina!de!Justificación!de!la!Difusión!(OJD),!son!los!siguientes:!

Tabla!1.!Tirada!de!20$minutos!

Periodo! Ejemplares!

Julio!2014!–!Junio!2015! 297.800!

Enero!2014!–!Diciembre!2014! 315.584!

Julio!2013!!R!Junio!2014! 358.974!

Fuente:!Elaboración!propia!a!partir!de!datos!de!OJD!

$

$

$

$
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20$minutos!lideró!el!ranking!de!medios!impresos!con!más!de!2.500.000!lectores.!Los!
últimos!datos!en!ese!sentido!son!los!siguientes:!

Tabla!2.!Lectores!de!20$minutos!

Oleada! Número!de!lectores!

Octubre!2014RMayo!2015! 1.024.000!

Abril!2014RMarzo!2015! 1.040.000!

FebreroRNoviembre!2014! 1.066.000!

Fuente:!Elaboración!propia!a!partir!de!datos!del!EGM!

En!cuanto!al!número!de!ediciones!de!20$minutos!en!circulación,!de!las!13!que!llegó!a!
tener! conserva! ocho:! Madrid,! Barcelona,! Valencia,! Zaragoza,! Andalucía/Sevilla,!
Andalucía/Málaga,!Andalucía/Granada!y!Andalucía/Córdoba.!

La!esencia!del!diario,!no!obstante,!continúa!siendo!la!misma,!adaptándose!y!haciendo!
uso! de! las! nuevas! posibilidades! que! abren! las! redes! sociales.! Se! trata! de! un! diario!
moderno! y! actual,! donde! las! noticias! se! presentan! con! un! enfoque! propio! y! se! le!
concede!mucho!peso!a!la!información!local!y!de!utilidad!para!sus!lectores,!de!los!que!
se!fomenta!su!participación!y!a!los!que!se!les!invita!a!formar!parte!del!periódico!todos!
los!días!(Bellón,!2013).!Es!precisamente!este!uno!de! los!puntos!fuertes!que!desde!su!
origen!siempre!ha!caracterizado!al!diario!y!donde! residen,!en!parte,! las! claves!de!su!
supervivencia.!

2. METODOLOGÍA!

!

El! objetivo! de! este! artículo! es! determinar,! tomando! como! objeto! de! estudio! a! 20$
minutos,!qué!uso!hacen!los!diarios!gratuitos!en!papel!de!los!nuevos!entornos!sociales!y!
cómo!influyen!en!la!configuración!final!de!los!contenidos.!A$priori!semeja!un!engranaje!
en!el!que!todo!puede!ser!gratuito!(la!creación!y!el!consumo),!pero!¿es!realmente!así?!
¿Qué!repercusión!tiene!esta!coyuntura!en!el!escenario!mediático?!
!
La!metodología!empleada!para!dar!respuesta!a!estas!preguntas!es!cualitativa,!pues!se!
ha!recurrido!al!análisis!de!contenido!para!profundizar!en!el!uso!que!hace!20$minutos!
de!sus!espacios!en!las!redes!sociales.!También!se!ha!realizado!la!revisión!bibliográfica!
correspondiente!acerca!de!las!redes!sociales!y!la!prensa!gratuita.!!

Se!ha!realizado!un!seguimiento!y!una!monitorización!de!contenidos!de! los!diarios!de!
balde! en! Europa! desde! 2008! a! 2014,! aunque! para! la!medición! de! la! viralidad! social!
hemos!focalizado!el!estudio!en!los!meses!septiembre,!octubre!y!la!primera!semana!de!
noviembre!de!2015.!

Se! trata,! por! tanto,! de! un! estudio! exploratorioRdescriptivo,! en! el! que! se! presta!
atención,! por! una! parte,! a! la! estructura! y! apuesta! por! el! periodismo! ciudadano! y! la!
interactividad! en! el! diario! en! papel! de!20$minutos! y! a! su! edición! online! y,! por! otra!
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parte,! a! la! presencia! en! redes! sociales! de! la! marca! 20$ minutos.! Para! ello,! se! ha!
realizado!una!búsqueda!de!cuentas!oficiales!de!20$minutos!y,!una!vez!identificadas,!se!
ha!analizado!el!mensaje!de!presentación!en!las!mismas!y!se!han!reunido!los!datos!de!
audiencia.!!

!

3. RESULTADOS!

La!edición!en!papel!de!20$minutos!es!presentada!como!“el!medio!social”!y!consta!de!
las!siguientes!secciones:!Localidad!de!edición;!Actualidad;!Deportes;!Zona!20.!El! lugar!
en! encuentro! entre! los! lectores! y! 20$ minutos;! y! La! revista.! Al! abordar! el! tema! del!
periodismo!ciudadano!en!este!diario!conviene!resaltar!Zona!20,!!espacio!donde!se!da!
voz!a!los!lectores.!Es!ahí!donde!se!publican!de!lunes!a!viernes!sus!cartas,!fotografías,!
respuestas!facilitadas!por!expertos!a!sus!dudas!a!través!de!la!web,!etc.!

Además,! en! función! del! día! de! la! semana,! el! diario! incluye! un! suplemento! temático!
sobre! deporte! (lunes),! formación! y! empleo! (martes),! vivienda! y! hogar! (miércoles),!
videojuegos!(jueves)!y!ocio!(viernes).!!

La! edición! online,! 20minutos.es,! se! divide! en! siete! secciones! principales:! Portada;!
Nacional;! Internacional;! Economía;! Tu! ciudad;! Deportes;! Tecnología;! Artes.! A! estas!
secciones! principales! se! unen! otras! que! se! podrían! denominar! secundarias:!Gente! y!
TV;!Medio!Ambiente;!Viajes;!Ciencia;!Gastro;!Vivienda;!Salud;!Empleo;!Juegos!Online;!
Motor!y!Videojuegos.!

La!web!cuenta,!además,!con!pestañas!específicas!como!las!de!Fotos,!Vídeos,!Gráficos,!
Blogs,! Blogoteca,! Listas! y! Comunidad! 20.! Es! en! esta! última! donde! se! localizan! la!
mayoría! de! las! iniciativas! a! través! de! las! que! 20$ minutos! fomenta! el! periodismo!
ciudadano.!Así,!publica!en!ese!espacio! las!cartas!y! las!noticias!elaboradas!a!partir!de!
pistas!facilitadas!por!los!lectores,!sus!fotogalerías,!encuestas…!

A!ello!se!une!que!cualquier!usuario!de!20$minutos!tiene!la!posibilidad!de!registrarse,!lo!
que! les! brinda! la! oportunidad! de! interactuar! ante! una! información! indicando! ‘me!
gusta’!o!‘no!me!gusta’,!enviándola!por!correo!electrónico!a!un!amigo,!compartiendo!el!
contenido!en!redes!sociales!o!comentándolo.!

Es!importante!destacar!que!20$minutos!mide!la!repercusión!social!de!las!informaciones!
a! través! de! ECO.! El! valor! se! calcula! a! través! de! parámetros! internos,! propios! de! la!
actividad!de!la!comunidad!de!20minutos.es!en!torno!a!una!noticia,!y!de!otros!externos,!
tales!como!su!repercusión!en!las!redes!sociales.!Los!datos!de!participación!se!obtienen!
de!manera!periódica!y!se!van!calculando!durante!que! la!noticia!está!activa,!mientras!
que!los!rangos!de!las!métricas!se!van!modificando!según!las!franjas!horarias!(de!hora!
en! hora),! de! tal! forma! que! ninguno! de! los! valores! es! nunca! un! elemento! estático.!
Desde! la! parte! superior! de! una! noticia! se! puede! observar! el! punto! máximo! de!
actividad!social!de!esa!información!y!también!valorarla,!tuitearla,!darle!a!‘me!gusta’!en!
Facebook,!compartir!la!información,!enviarla!!por!email,!etc.!!

20$minutos! es,! además,! un! grupo! de! comunicación! que! concede!mucho! peso! a! los!
blogs.!En!la!web!se!cuenta!con!un!espacio!dedicado!a!ellos!en!el!que!participan!tanto!
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periodistas! de! 20$minutos! como! colaboradores! externos.! Cabe! destacar! ‘Tu! Blog.! El!
blog! de! los! lectores! de! 20$ minutos’,! presentado! como! “la! plataforma! de! denuncia!
social!ciudadana,!reflexión!y!opinión!razonada!de!los!lectores!de!20$minutos.!Este!es!tu!
altavoz.!Si!quieres!participar!con! tus! textos,! fotos,!vídeos,!audios!o!viñetas!no! tienes!
más! que! escribir! a!zona20@20minutos.es”.! Su! objetivo! es,! según! se! indica! en! el!
espacio,! “servirte! de! altavoz! creando! una! plataforma! de! denuncia! social! ciudadana,!
reflexión! y! opinión! razonada! de! los! lectores! de!20$ minutos.! Queremos! que! sea! un!
espacio! colaborativo! que! todos! podáis! usar!! como! plataforma! de! denuncia! social! y!
reflexión!sobre!el!entorno!que!os!rodea!y!sobre!aquellas!cosas!que!os!afectan!en!el!día!
a!día,!ya!sea!en!el!ámbito!local,!nacional!o!internacional:!la!crisis,!los!recortes,!el!paro,!
la!educación,!la!sanidad,!los!transportes,!la!acumulación!de!basuras,!los!baches,!etc.”.!
Además,! desde! 2006! el! grupo! convoca! anualmente! los! Premios! 20! Blogs! con! tres!
categorías:! (1)! Mejor! blog,! (2)! Mejor! blog! de! cada! categoría! y! (3)! Mejor! blog! por!
votación.!!

El! diario! busca! en! todo! momento! que! los! usuarios! sean! partícipes! tanto! de! la!
construcción!del!discurso!ofrecido!al!público!como!que!participen!activamente!en! las!
informaciones!que!se!ofrecen!por!iniciativa!del!medio.!En!ese!sentido,!podemos!citar!
las!siguientes!propuestas!identificadas!durante!el!periodo!de!tiempo!objeto!de!estudio!
para!fomentar!la!participación!de!los!usuarios:!!

!
a) Las!listas!de!20$minutos,!un!espacio!donde!el!usuario!puede!crear!su!propio!top!

y! votar! los! del! resto.! Por! ejemplo,! entre! septiembre! y! octubre! de! 2015!
estuvieron! vigentes! “Elementos! que! son! cancerígenos,! según! la!OMS”! o! “Los!
mejores!momentos!de!Mariano!Rajoy”.!

b) La!blogoteca,!un!directorio!donde!los!usuarios!de!20$minutos!pueden!inscribir!
su!blog.!En!noviembre!de!2015!cuenta!con!44.754!bitácoras!de!categorías!tan!
variadas!como!la!!ciencia!o!videojuegos.!!

c) Encuestas.! Durante! el! periodo! de! análisis! han! estado! vigentes,! por! ejemplo,!
cuestionarios!en!torno!al!favorito!para!ganar!el!mundial!de!Moto!GP!o!a!si!Rossi!
había!tirado!a!Márquez.!!

d) En! Comunidad! 20,! además! de! consultorios! sobre! temas! varios,! hubo!
“fotogalerías”!de!los!usuarios!sobre!el!otoño!o!Halloween!y!noticias!elaboradas!
a!partir!de!pistas!facilitadas!por!ellos!(por!ejemplo,!el!desplome!de!un!techo!en!
la!Universidad!Laboral!de!Toledo).!

e) Encuentros! digitales! con! políticos,! cantantes! o! actores! mediante! los! que! los!
usuarios! tienen! la! posibilidad! de! enviarles! preguntas.! Así,! por! ejemplo,! cabe!
citar!los!encuentros!digitales!los!días!15!de!octubre!y!4!de!noviembre!con!Pablo!
Iglesias! (Podemos)! Albert! Rivera! (Ciudadanos),! quienes! respondieron! a! las!
preguntas!de! los! lectores!y! !usuarios!de!20$minutos!desde! la!sede!central!del!
grupo!en!Madrid.!!

Dentro! de! este! escenario! periodístico! 2.0! donde! se! sitúa! al! usuario! como! centro! de!
todas! las! acciones! comunicativas,! la! apuesta! de! la! marca! 20$ minutos! por! las! redes!
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sociales! es! decisiva.! El! grupo! está! presente! en! siete! redes! sociales! horizontales! o!
generalistas,!a! las!que!se!puede!acceder!desde!sus! respectivos!botones!en! la!página!
principal!de!20minutos.es!y!que!a!8!de!noviembre!de!2015!tienen!los!siguientes!índices!
de!seguimiento:!!

R!Página!oficial!en!Twitter!(@20m),!donde!se!presenta!como!“el!medio!social!y!
ciudadano.!Información,!análisis!y!contacto!personal!con!los! lectores! las!24!horas!del!
día”.!En!esta!red!social!cuenta!con!971.872!seguidores!y!sigue!a!49.031!personas,!por!
lo!que!su!índice!de!popularidad!es!de!0,05!y,!por!tanto,!un!perfil!influyente1.!Desde!su!
puesta!en!marcha,!en!abril!de!2009,!se!han!publicado!127.350!tweets.!

Imagen!1.!Presencia!en!Twitter!

!

R! Página! en! Facebook,! donde! se! presenta! como! “el! medio! social.! Sigue! al!
minuto! toda! la! actualidad!en!www.20minutos.es”.! Se!puso!en!marcha!en!2008! y! en!
noviembre! de! 2015! cuenta! con! 623.179! seguidores.! Es! valorada! con! cuatro! puntos!
sobre!cinco!en!un!total!de!2318!calificaciones.!!

Imagen!2.!Página!oficial!en!Facebook!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En!Twitter!se!consideran!relevantes!o! influyentes!aquellos!perfiles!con!un! índice!de!
popularidad! de! <0,5,! fruto! de! dividir! el! número! de! personas! a! las! que! se! sigue!
(following)!entre!aquellas!que!siguen!ese!perfil!(followers).!!
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R!Página!corporativa!en!Google+,!con!560.788!seguidores,!131.449.173!visitas.!
En!esta!cuenta!20$minutos!se!presenta!así:!“Nuestro!objetivo!es!informar,!entretener!
y...!arriesgar.!Fuimos!los!primeros!en!contar!con!nuestros! lectores!casi!para!todo!y!el!
contacto!con!ellos!nos!apasiona.!Además!somos!innovadores!y!cada!cierto!tiempo!nos!
gusta! reinventarnos!a! nosotros!mismos”. La! estrategia! de! dar! gran! relevancia! a! esta!
página!de!Google!favorece!positivamente!su!posicionamiento!SEO.!!

R! Cuenta! en! Instagram! (@20m),! meramente! presencial,! con! tan! solo! 28!
publicaciones.!Aún!así,!!cuenta!con!2.974!seguidores!y!siguen!a!122!usuarios.!!

RPágina!de!empresa!en!Linkedin!con!1.955!seguidores.!!

R! Canal! en! YouTube,! donde! sube,! entre! otros,! vídeos! los! de! los! encuentros!
digitales.!Este!espacio!fue!creado!en!agosto!de!2006,!cuenta!con!4.281!suscriptores!y!
un!total!de!casi!2.400.000!visualizaciones.!!

RPinterest,!donde!se!da!a!conocer!como!“somos!un!medio!de!comunicación!y!
nuestro!objetivo!es!informar,!entretener...!y!arriesgar.!El!contacto!con!los!lectores!nos!
apasiona”.! Tiene! 2.600! seguidores! a! los! que! les! han! presentado! 31! tableros! sobre!
temas!de!actualidad!de!gran!impacto!visual.!Ellos!siguen!solo!a!84!usuarios,!lo!que,!al!
igual!que!sucedía!en!el!caso!de!Twitter,!aumenta!su!índice!de!popularidad.!!

R! Storify,! donde! tiene! 658! seguidores! y! se! presenta! como! “el!medio! social! y!
ciudadano.!Información,!análisis!y!contacto!personal!con!los! lectores! las!24!horas!del!
día”.!De!nuevo,!el!grupo!apuesta!aquí!por!la!estrategia!de!que!le!sigan!sin!ser!seguido!y!
reduce! su! índice! de! seguimiento! a! tan! solo! 40! usuarios.! Como! sucede! en! las! otras!
redes,!se!enlaza!y/o!publicitan!los!otros!espacios!sociales!del!grupo,!de!tal!modo!que!
se! pretende! que! el! usuario! interactúe! con! la!marca! a! través! de! su! red! de! uso!más!
habitual,!es!decir,!no!es!el!lector!quien!tiene!que!hacer!el!esfuerzo!de!seguir!al!medio,!
sino! que! el!medio! aparece! como!uno!más! en! los! espacios! habituales! de! interacción!
social!del!usuario.!!

! R!20$minutos!estuvo!presente!en!Tuenti,!donde!llegó!a!contar!con!más!de!2.000!
seguidores!y!donde!hacía!uso!de!dicha!red!social!para!llegar!!a!un!segmento!de!público!
más!joven.!Ahora!la!página!aparece!como!vacía.!!

A!todas!estas!apuestas!promovidas!desde!el!Grupo!20$minutos!para!que!sus! lectores!
de!papel!y!usuarios!de!web!puedan!interactuar!se!unen!las!facilidades!para!acceder!a!
la!información!donde!y!cuando!se!quiera.!El!grupo!se!presenta!como!multiplataforma!y!
desde!20minutos.es!se!pueden!descargar!las!aplicaciones!para!iPhone,!iPad,!Android!y!
Nokia.!!

En!ese!sentido,!el!grupo!resume!su!filosofía!de!actuación!en!tres!grandes!pilares:!(1)!20$
minutos!en!tu!día!a!día,!(2)!Tú!nos!haces!mejorar!y!(3)!Pensado!para!todos.!Por!ello,!y!
en!síntesis,!lo!que!nos!ofrece!este!grupo!es!más!que!un!gratuito!en!papel!y!una!página!
web!con!actualizaciones!permanentes.!Estamos!ante!una!propuesta!de!comunicación!
que! en! todo!momento! apuesta! por! la! colaboración! ciudadana! como! elemento! que!
dota! de! valor! añadido! a! los! contenidos! ofrecidos! y! que,! en! efecto,! pone! a! su!
disposición! numerosos! mecanismos! de! accesibilidad! social! con! la! finalidad! de!
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favorecer!ese!flujo!de!información!(todos!con!todos)!que!facilita!información!sin!coste!
económico.!!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!cambio!que!ha!supuesto!la!irrupción!de!los!medios!sociales!en!las!relaciones!de!las!
empresas!con!sus!públicos!es!uno!de!los!fenómenos!más!relevantes!desde!el!punto!de!
vista! comunicativo!de! la!última!década.! Las!organizaciones!valen! tanto!o!más!por! lo!
que! de! ellas! se! dice! que! por! lo! que! realmente! son.! La! identidad! digital! prevalece!
incluso!sobre!la!identidad!física!y!la!presencia!online!tiene!incidencia!directa!sobre!las!
cuentas,!las!ventas!y!la!imagen!de!las!entidades!y!organizaciones.!!

Las! empresas! que! elaboran! productos! informativos! no! son! ajenas! a! este! fenómeno.!
Por!un!lado,!hay!que!tener!en!cuenta!que,!como!empresas!que!son,!pueden!y!deben!
aplicar! las! mismas! estrategias! de! marketing! que! cualquier! otra! organización!
empresarial.! Pero! a! esta! condición! se! suma! también! la! particularidad! de! que! el!
producto!que!ofrecen!es!claramente!influenciable!desde!el!punto!de!vista!social.!!

Los!productos! informativos!–como!cualquier!otro!productoR!se!elaboran!para!que!los!
consuma! un! determinado! segmento! de! público.! Sin! embargo,! los! nuevos! medios!
sociales!han!dotado!a!esos!públicos!receptores!de!una!enorme!capacidad!de!maniobra!
sobre!ese!producto!que!ellos!mismos!acaban!consumiendo.!!

Al!estudiar!cómo!es!la!influencia!de!estas!nuevas!dinámicas!comunicativas!en!el!caso!
de!la!prensa!gratuita!(también!un!modelo!mucho!más!social!en!lo!que!a!distribución!se!
refiere)! nos! encontramos! con! que! son! dos! sistemas! que! se! complementan! a! la!
perfección.!El!esquema!de!contenidos!de!visualización!rápida!fomenta!la!interactividad!
de!los!usuarios!y!acaba!generando!una!gran!dependencia!del!medio!con!respecto!a!la!
creación!de! contenidos!por!parte!de! los!usuarios.! El!periodismo!ciudadano!cobra!en!
este! tipo! de! publicaciones! gran! relevancia,! pues! gran! parte! de! las! informaciones!
publicadas!acceden!al!temario!por!medio!de!mecanismos!sociales,!lo!que!convierte!al!
formato!en!más!democrático!que!el!propio!de!los!medios!tradicionales.!!

Es,!precisamente,!el!diario!gratuito!20$minutos! el!que!concede!más! importancia!a! la!
participación! social! y,! de! ahí,! que! sea! esta! una! de! las! causas! incuestionables! que! lo!
convierten!en!el!único!superviviente!de!las!diferentes!iniciativas!que!han!ido!surgiendo!
a!partir!de!1995.!Los!medios!sociales!representan!una!de!las!fuentes!de!alimentación!
imprescindibles!para!este!tipo!de!publicaciones.!Su!carácter!gratuito!y!de!entrega!en!
mano,! sumado! a! una! actitud! conscientemente! positiva! hacia! las! políticas!
comunicativas! sociales,! constituyen! los! elementos! fundamentales! que! garantizan! la!
viabilidad! de! este! tipo! de! iniciativas! periodísticas! y! las! convierten! en! productos! con!
altas!dosis!de!democratización!informativa.!!
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