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Introducción 

 

La industria de los medios de comunicación afronta un período de cambios muy 

importante. Los modelos de negocio tradicionales financiados por la publicidad han 

sufrido un cambio sustancial pues, con el pasar del tiempo, han surgido opciones más 

baratas y efectivas que pautar en medios tradicionales. A esto se suma que, con el 

surgimiento de Internet y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), la información es de más fácil y rápido acceso, haciendo que los medios 

tradicionales, en especial los impresos, queden desactualizados para cuando lleguen a 

los lectores.  

 

Independientemente de cuál de los dos fenómenos haya sido primero o derivado al otro, 

el tambaleo del modelo de negocio que explotaron por décadas los periódicos sacudió a 

las empresas editoras provocando que los departamentos financieros tuvieran que 

recortar presupuestos. Esto significó el despido de periodistas, el recorte de operaciones 

y el comienzo de la experimentación para todos. Mientras que quienes permanecían 

dentro de los medios debían procurar nuevas maneras de hacer rendir al negocio, los 

que se quedaron sin trabajo tenían que encontrar una nueva manera de procurarse 

recursos. Asimismo, algunos periódicos no resistieron los experimentos y cerraron, 

dejando menos vacantes disponibles y más periodistas sin trabajo. 

 

Ante estas circunstancias han surgido emprendimientos en periodismo que explotaron 

los nuevos recursos y herramientas del entorno digital para cubrir los espacios 

informativos que dejaron los medios tradicionales en crisis o para crear nuevos 

proyectos que antes no era posible desarrollar por los costos de operar y la tecnología. 

Sin embargo aún no está claro cuáles son los modelos que puedan soportar el desarrollo 

de un producto periodístico de calidad en el entorno digital. Ello implica que vivimos un 

momento de experimentación, donde no hay reglas claras a seguir ni fórmulas infalibles 

que garanticen el éxito o fracaso de un proyecto. 

 

A nivel internacional, académicos, profesionales y universidades estudian casos de 

emprendimientos que hayan encontrado fórmulas sustentables de negocio y editoriales, 
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de  los cuales han surgido algunas lecciones valiosas. En Ecuador también se han 

fundado varios emprendimientos de este tipo que buscan las estrategias para subsistir, 

pero las diferencias en el entorno económico, social y político exigen estudiar los 

experimentos sostenibles a nivel local. 

 

En este trabajo estudiamos el caso de Podinpo, un startup que nació en el 2009 con un 

grupo de analistas y consultores políticos y empresariales, liderados por Jaime Rumbea.  

Actualmente Podinpo maneja el portal de información de análisis político y económico 

Poderes.com.ec, que además ofrece un servicio de información especializada por 

suscripción pagada llamada Control Poderes. 

 

En el presente documento presentamos la evolución del modelo de negocios de los 

diarios y la disrupción tecnológica ocurrida dentro de ellos. También analizamos la 

disrupción tecnológica en los anunciantes y en las audiencias, y el surgimiento del 

movimiento emprendedor en el periodismo. Por último comentamos el caso de Podinpo 

y las lecciones que arroja para otros emprendimientos, contrastándolo con lo que se ha 

estudiado de otros a nivel internacional. 
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2. Antecedentes: la industria de los medios y la disrupción tecnológica 

2.1. Evolución del modelo de negocio de los diarios 

En 1833, Benjamin Day, editor del Sun de Estados Unidos introdujo su diario con la 

idea de que toda la audiencia tenga acceso a él y lo que se le ocurrió fue venderlo a un 

centavo, un sexto del precio de su competencia (Economist, 2011). Desde ese momento 

el modelo de negocios de los diarios cambió por completo, porque los otros diarios se 

dieron cuenta de que de esta manera los ingresos serían mayores, ya que obtendrían 

grandes ganancias de los auspiciantes que buscaban la penetración de audiencias que 

tenían los diarios. Los periódicos pudieron apostar por este modelo gracias a la 

revolución industrial y la consecuente multiplicación de la oferta de productos de 

consumo masivo, y a la creciente alfabetización de la población. El diario dejaba de ser 

un producto solo para élites y la revolución industrial permitía su reproducción en serie. 

Por lo que, en ese entonces, el mayor ingreso no sería la venta de información a sus 

lectores, sino la venta a las marcas del gran alcance con sus lectores. A los auspiciantes 

les llamaba la atención esta gran audiencia que manejaban los diarios (Briggs, 2011). 

Según el periódico The Economist (2011): 

“Este fue un momento clave porque introdujo un nuevo modelo de negocios a la industria. Su 

penetración con las audiencias atraía a los anunciantes y estos ingresos permitían a Day 

mantener los precios de venta bajos. En vez de depender de las ventas, los diarios se convirtieron 

dependientes de la publicidad. Era un buen negocio para todos: los lectores recibían sus noticias 

baratas, los anunciantes alcanzaban grandes audiencias y los diarios podían contratar mejores 

reporteros”.  

Esto hizo que los diarios apuntaran a tener la mayor audiencia posible, por lo que su 

propósito era cubrir la mayor cantidad de temas posibles que sean de interés general 

(Anderson, 2007). Así podían vender más audiencia a sus auspiciantes lo que les 

permitió expandir el negocio hasta el punto de convertirse en grandes empresas con 

gran cantidad de empleados, lo cual duró por varias décadas (Picard, 2010b). Y para 

1914, el 66 por ciento de los ingresos de los diarios estadounidenses eran de la 

publicidad, lo que siguió creciendo hasta alcanzar un 80 por ciento entre las décadas de 

1970 y 1990 (Briggs, 2011). En Estados Unidos, estas grandes empresas se 

consolidaban cada vez más haciendo desaparecer a sus competidores, lo que causó que 
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el modelo de negocios se replicara a nivel internacional (Grueskin, Seave, & Graves, 

2011).  

De esta manera es que se crearon los grandes medios masivos y los monopolios de la 

información con los que era muy difícil competir, o se requerían inversiones millonarias 

para poder hacerlo. Las barreras de entrada hacían que ingresar al negocio fuera muy 

complicado, por lo que cada vez estos medios controlaban más las noticias y se ofrecían 

como los únicos espacios para los anunciantes. La mayor barrera era la economía de 

escala que consiste en el bajo costo que puede conseguir una empresa sobre un 

producto, debido a la gran cantidad de uso de dicho producto; esto deriva en un 

monopolio natural.  

Y a pesar de que los lectores de los diarios disminuían, esto se mantuvo por falta de 

competencia y porque los anunciantes no veían otras opciones (Grueskin, et. al. 2011). 

Según un reporte de la Universidad de Columbia, para 1980 la mayoría de ciudades de 

Estados Unidos tenían solo un diario o en las ciudades que habían dos, un diario era 

claramente dominante sobre el otro (Grueskin, et. al., 2011). 

A pesar que el alcance de los diarios empezó a bajar desde los 80 en Estados Unidos (ya 

sea porque no crecieron al ritmo de la población o por las nuevas tecnologías como la 

televisión por cable), los ingresos por publicidad siguieron creciendo, hasta que en el 

2005 empezó a afectar económicamente porque quedó en evidencia para los 

auspiciantes el verdadero alcance de los diarios por la digitalización e Internet. Quedó al 

descubierto una situación que se venía dando por decadas del diario tradicional. Esto y 

la recesión en el 2008 causó que los gigantes de la industria empiecen a sufrir una baja 

en sus ingresos muy considerable (Grueskin, et.al., 2011; Briggs, 2011; The Economist, 

2011).   
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2.2. La disrupción tecnológica en los diarios 

Esta competencia digital, fue lo que cambió el modelo antiguo por completo por dejar 

en evidencia los problemas del modelo de negocio tradicional y por derrumbar todas las 

barreras de entradas existentes: 

        Estamos viviendo una revolución en los medios de comunicación.  Cada día se destruye 

algo apreciado, sean medios de comunicación, métodos de pensar o trabajar, o miles de 

empleos. A la vez, cada día se  crea algo nuevo (medios, métodos, empleos, etcétera). El 

ritmo de cambio nos abruma y nos anima. En todo el mundo, el cambio ha creado una 

nueva dinámica entre los medios de comunicación y “la gente anteriormente conocida 

como la audiencia”, en palabras de Jay Rosen.  Lo más importante es la erosión de la 

importancia de los medios tradicionales y el auge de toda una serie de medios nuevos e 

independientes (Breiner, 2013). 

Esto permitió que la barrera para crear un medio desaparezca, o por lo menos que sea 

menos complicada de derrumbar. Ahora para poder informar, no es necesario tener una 

antena de gran señal ni pensar en los costos de imprimir miles de ejemplares. Para crear 

un blog debes de saber lo mismo que para crear una cuenta de correo electrónico. 

Además, el sentimiento monopólico que transmitían los medios tradicionales se había 

vuelto demasiado imponente para la libertad del periodista, lo que indirectamente 

afectaba al negocio por la búsqueda constante de crear otros medios para poder 

comunicarse independientemente. Guillermo Culell, experto en periodismo digital, 

explica que los periodistas independientes en Internet “tienen la posibilidad de liberarse 

de los poderes, las prácticas y los pensamientos que han definido a la prensa 

tradicional” (citado en Breiner, 2013). 

Este nuevo medio de comunicación, más rápido, más efectivo, más directo, viral, social, 

causó que varios emprendedores se sumerjan en el nuevo mundo de los medios 

digitales. Sin miedo a fracasar, ya que la inversión no es alta. Hoy en día, esto ha 

derivado en un sinfín de nuevos medios que intentan cubrir nichos específicos. Medios 

digitales sobre cada tipo de arte, sobre cada tipo de deporte, sobre cada tipo de dieta, 

etc.; además de los sitios hiperlocales. 

Esta última referencia es una de las principales problemáticas que se presentan al 

competir entre todos en un mismo medio. La gran oferta de espacios en internet ha 



9 
 
 

 

hecho que los medios digitales pasen de ganar miles en publicidad a solo centavos, 

porque la oferta de la información es casi infinita, hasta el punto que convierte a las 

noticias en un commodity y además, se compite con espacios virtuales como las redes 

sociales y motores de búsqueda (Grueskin, et. al. 2011). 

                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3. La disrupción tecnológica en los anunciantes  

En estos dos últimos mencionados se encuentran las dos páginas más vistas a nivel 

mundial según el ranking de Alexa: Google y Facebook, primero y segundo 

respectivamente. Ambos pueden cobrar los precios más bajos del mercado por su 

publicidad, debido a que tienen más tráfico que cualquier otra página. Según la página 

especializada en marketing digital, emarketer.com, en el 2012 Google llevó 31,46% de 

la inversión de publicidad digital mundial y Facebook el 4,11%. Entre las siguientes 

ocho páginas que llevan gran parte de este presupuesto digital ocupan casi el 50% y no 

se encuentra ningún medio entre ellas, lo que causa un gran cambio de perspectiva de 

los anunciantes gracias a la tecnológica (Emarketer, 2013). 

Picard (2010), nos hace recordar que el periodismo nunca ha sido un producto viable como sí 

mismo. Siempre ha necesitado de otro recurso de ingreso aparte al dinero recibido por los 

lectores. Que el modelo de los medios masivos haya sido exitoso y predominante por más de un 

siglo es gracias a dos fuentes de ingresos: pequeñas cuotas de la audiencia masiva y la venta de 

publicidades para abaratar los costos de producción.  

La necesidad de las marcas de publicarse en medios masivos que manejaran la mayor 

cantidad de audiencia posible, convirtió al modelo de negocios de la información en 

dependiente de la publicidad. Su principal fuente de ingresos siempre ha sido la de los 

anunciantes, quienes ciegamente publicaban sus productos esperando tener algún 

retorno. Como explica Mark Briggs (2011, p. 9), llegó a significar el 80 por ciento de 

los ingresos de los diarios. 

Gruesking, et.al. (2011, p. 8), en The Story So Far refiriéndose a Estados Unidos, 

escribe que los medios seguían cobrando altos precios a los anunciantes aunque la 

audiencia se hubiera encogido. Y que de esta manera, si un negocio local necesitaba 

promocionar su tienda con una comunidad específica, los medios masivos eran la mejor 
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opción, a pesar de que solo llegaban al 30 por ciento de su mercado en los Estados 

Unidos.  

Refiriéndose a este tema, Ken Doctor (2010, p. 86), escribe en Newsonomics que era un 

chiste muy común decir entre los anunciantes: “Yo sé que la mitad de mi dinero está 

siendo desperdiciado, solo no sé cuál mitad”.  

Ahora, con la tecnología todo esto cambia. Los anunciantes pueden saber de manera 

transparente cuántas veces es visto su anuncio y por qué audiencia es visto sin tener que 

basarse en lo que les dicen los medios y así, cuál es la parte que se está desperdiciando 

(Doctor, 2010). Las estadísticas en los medios digitales es la nueva forma en la que se 

pueden controlar las campañas publicitarias y descubrir cuál es su verdadero ROI 

(retorno de la inversión por sus siglas en inglés). La manera de vender los anuncios es 

completamente diferente. 

Casi nadie solía leer el periódico entero en la mañana, y la mayoría de las audiencias 

frecuentemente cambiaban de canales de noticias por la noche. A pesar de esto, los medios 

vendían la publicidad como si cada página era leída y como si se veía cada segundo de los 

comerciales televisivos. Tanto así, que las publicaciones impresas aplicaban una 

multiplicación –normalmente arriba de 2,5 lectores- para calcular su lectoría por cada 

ejemplar vendido (Grueskin, et. al.,  2011, p. 13).  

Con esto, hay distintos modelos a través de los cuales los editores venden su publicidad, 

ya que al anunciante ahora lo que más le importa es el mercadeo por resultados, “la 

revolución del pago por resultados”, según Ken Doctor (2010, p. 90). Las modalidades 

más conocidas son: 

 CPM: Coste por cada mil impresiones 

 CPC: Coste por click 

 CPA: Coste por acción/registro 

Los anunciantes pueden escoger dónde quieren salir y basarse en cuántas veces es visto 

su anuncio o cuál es el porcentaje de conversión de sus campañas. Es decir, los 

anunciantes pueden escoger entre estar en Facebook o en Eluniverso.com, la diferencia 

es que el CPM que cobra Facebook (como Google y otros grandes de la industria) es 

mucho menor, como antes explicamos. Por eso, la tecnología ha roto completamente el 
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modelo de negocios de los medios porque la publicidad ha pasado a valer centavos y 

ahora es necesario buscar otros tipos de ingresos con las audiencias que se crean y 

utilizarlas para crear un valor agregado para el anunciante. 

A estas opciones hay que aumentarle los nuevos métodos de optimizar las publicidades 

en las que se intenta de sacar la mayor conversión del anuncio. Estos son tres de ellos 

(Doctor, 2010, pp. 87-88): 

 Segmentación por comportamiento: Consiste en utilizar los cookies (historial del 

explorador) para saber cómo la persona ha navegado en internet y poner el 

anuncio más adecuado para él. 

 Segmentación por contexto: Consiste en poner un anuncio basado en la temática 

de la página en la que aparece. 

 Retargeting: Consiste en seguir a los clientes que se han perdido para que 

vuelvan a la página y finalmente realicen una compra. 
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2.4. La disrupción tecnológica en las audiencias 

La información generalizada cada vez pierde más valor porque lo que se busca ahora 

son nichos, audiencias fieles que están encontrando su espacio con el que se sienten 

identificadas.  

Una opción que ha surgido para la búsqueda de ingresos, es darle valor a una audiencia 

en específico. La segmentación que ha surgido de todos los nuevos medios, ha causado 

que las audiencias se dividan y se queden donde realmente encuentran lo que están 

buscando. Es claro, que con la disrupción tecnológica, los usuarios tienen mucho más 

acceso a la información y en su mayoría gratis. Un ejemplo, es Fayer Wayer, que gracias 

a sus críticas crudas y verdaderas a Microsoft y otros grandes de la industria 

tecnológica, ganó una audiencia fiel que confiaba en los contenidos del bloguero 

chileno (Breiner, 2013). 

Debido a esto, las audiencias se han alejado poco a poco de los medios tradicionales 

porque ya tienen otras fuentes de información donde pueden acceder a lo que realmente 

les gusta, del modo que les gusta y en el momento que les gusta. La información abunda 

y los internautas encontrarán su medio digital favorito que cumpla con sus expectativas, 

debido a la prensa especializada de hoy en día que consiste en rellenar los vacíos que los 

medios tradicionales nunca pudieron cubrir. Ya sean medios puramente políticos, 

puramente de negocios, solo sobre entretenimiento o cualquier otra temática que 

satisfaga una audiencia (Anderson, 2007).  

Sin embargo, los medios tradicionales ya han perdido audiencia desde antes de internet. 

Los programas de noticias han decaído desde 1980. Los periódicos empezaron a tener 

un declive en la penetración de los hogares hace algunas décadas. El total de la 

circulación diaria de los periódicos ha caído en un 30 por ciento en 20 años, mientras las 

personas han encontrado otras fuentes como los noticieros locales (Grueskin, et. al., 

2011). 

Con eso y la aparición de internet, la audiencia se segmentó aún más. Según un estudio 

hecho por Pew Research Center for the People & the Press (2012) en los Estados 

Unidos, el 65 por ciento de las personas de entre 18 y 29 años leen sus noticias en 

internet sobrepasando al 21 por ciento que leen sus noticias principalmente en los 

periódicos. Mientras que las personas de entre 50 y 64 años, el 34 por ciento leen sus 



13 
 
 

 

noticias en internet y el 38 por ciento lo lee en los periódicos. A pesar de que este 

segundo grupo es de la era de los periódicos, la diferencia no es mucha y probablemente 

el internet seguirá aumentando sus cifras.   

Las audiencias ya no solo están para recibir y que en ellos mueran la comunicación. 

Hoy existe la oportunidad para los usuarios de que interactúen con la noticia, compartan 

y hasta sean ellos mismo parte de la noticias. Esto causa viralidad y permite que la 

nueva audiencia sienta que la información es más personalizada, como una 

“personalización en serie, una exclusividad masiva”, en palabras de Chris Anderson 

(2007, p. 25).  

 

2.5. El surgimiento del movimiento emprendedor en el periodismo y sus 

características 

Como mencionamos antes, las barreras de entrada que protegían el modelo de negocio 

de los periódicos se derrumbaron, así como también se erosionó el modelo de las 

economías de escala en las empresas de los diarios como ventaja competitiva para los 

medios impresos, gracias a la disrupción tecnológica. Esta disrupción causó también 

que muchas empresas periodísticas, ya consolidadas en el mundo de los medios, 

empiecen a reducir su personal y sus operaciones, con lo que deteriora su función en los 

sistemas democráticos y en las comunidades. Estos son los dos motivos principales del 

porqué hoy en día conocemos a un periodista que se encuentra con las necesidades de 

emprender y/o encuentra las oportunidades en el mundo digitalizado para hacerlo 

(Currah, 2009). 

El periodista emprendedor ya no debe de pensar en grandes cantidades de dinero para 

poder empezar su empresa informativa. Hoy, para crear una empresa periodística, no 

hay que pensar en cuántos ejemplares se van a imprimir, de cuántas páginas, cómo se 

van a distribuir, y el costo de todo esto. Y obviamente, para poder competir con los 

medios impresos ya establecidos, habría que imprimir un número de ejemplares que, por 

lo menos, se acercase al tiraje de la competencia. Las barreras de entradas eran muy 

altas como para poder ingresar al negocio (Naldi & Picard, 2012). 
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Por otro lado, la inversión para emprender en un medio digital es mínima, tanto así, que 

en un reportaje sobre el “boom” del periodismo independiente en España publicado por 

el diario Publico.es, califica a los emprendedores en esta área como “jóvenes, 

descarados, independientes y pobres. Muy pobres”, a aquellos que se han aventurado a 

emprender con el periodismo en Internet. De esta manera hacen hincapié en como la 

situación de los periodistas españoles no ha dejado otra alternativa que emprender por 

su propia cuenta. En el artículo, Luis Palacio, director del Informe Anual de la Profesión 

Periodística de España, recalca que en el 2012 “habían 13.000 personas en el servicio de 

empleo buscando un trabajo con periodismo como primera opción” (Torrús, 2013), por 

lo que concuerda con los dos motivos antes mencionadas para que el periodista 

emprenda: la necesidad y el acceso. 

Pero ese no es el único perfil del periodista emprendedor. También encontramos, aquel 

que quiere hacer algo diferente, algo propio y que sabe que no necesita un medio para 

poder publicar sus artículos. Mark Briggs explica en su libro Periodismo Emprendedor 

que “casi todos los periodistas graduados de universidad antes de 1995 tenían que 

trabajar para alguien más para poder publicar notas periodísticas. Internet ha cambiado 

eso, permitiendo a cualquiera publicar lo que piensen que es periodismo. Más 

importante aún, les permite a los periodista publicarse a ellos mismos, sobre cualquier 

tema, para cualquier audiencia, en cualquier momento” (Briggs, 2011, p. 26). 

Existen varios ejemplos en el que el periodista ha empezado su medio en Internet para 

publicar sus propios artículos, ya sea por necesidad, ya sea como medio para darse a 

conocer, o para captar una audiencia. Rafat Ali empezó su travesía en el 2002 cuando 

creó PaidContent, como un canal para poder conseguir trabajos y enseñar su currículo 

de una manera distinta. Ali escribía gran parte del día todos los días sobre los 

acontecimientos de la industria mediática influenciada por Internet. PaidContent 

funcionó y superó sus expectativas hasta al punto de ser, ahora, uno de los medios 

referentes en periodismo para audiencias específicas. Su idea era captar posibles 

empleadores, pero al conseguir llegar a una audiencia, se volvió un medio digital 

importante. Tanto creció que en el 2008, su compañía fue adquirida por Britain´s 

Guardian Media Group por cifras millonarias, quienes luego la vendieron a GigaOm. 



15 
 
 

 

Como a Rafat Ali, este nuevo escenario guió a los periodistas a que cubrieran las 

audiencias que por décadas no fueron tomadas en cuenta. Es un periodismo nuevo que 

no está controlado por grandes instituciones, ni sesgado por una sola ideología, que 

cubre audiencias específicas, lo que no es muy rentable para los grandes medios (jamás 

podría un medio tradicional cubrir las noticias de cada barrio de una ciudad) (Miller, 

2009). 

Breiner (2013) explica que “hay brechas enormes en la oferta de información y hay 

grandes segmentos de la población mal atendidos por los grandes medios. Esta es la 

oportunidad para nuevos medios digitales: ofrecer contenidos únicos que sirven a comu-

nidades definidas por geografía  –un barrio, una aldea, un país–  o por interés compar-

tido  –el fútbol salvadoreño, la nueva tecnología en Chile, las bolsas de Centroamérica, 

los grupos indígenas de Oaxaca…”. 

Estas son las facilidades de entrar al negocio del periodismo en línea, pero la realidad en 

este nuevo ámbito, es que todavía nadie conoce la formula exacta para tener (desde un 

principio) un modelo de negocio rentable. Tanto así, que el Reuters Institute for the 

Study of Journalism publicó en el 2012 un libro llamado “Sobrevivir significa éxito”, lo 

cual dice mucho. En él explican dos de las mayores dificultades con las que se topa el 

movimiento emprendedor en el periodismo. La primera, es que aún los medios 

tradicionales que siempre han dominado el negocio de la información, siguen siendo los 

participantes más importantes en el mercado de las noticias. Pero estos grandes medios 

también sufren con la segunda y principal dificultad del periodismo digital: en el 

mercado de la publicidad online se compite con los más grandes de la industria como 

Google, Facebook, Yahoo!, etc. Ellos llevan más de la mitad del presupuesto de 

publicidad online en el mundo (Bruno & Kleis, 2012). 

Entonces, las características principales por las que se emprende en el periodismo 

digital son, que no hay barreras de entradas y hay muchas posibilidades (Briggs, 2011). 

Y las  principales dificultades, son la competencia infinita y la falta de conocimiento del 

periodista en los negocios. Muchos emprendimientos empiezan sin ni siquiera un plan 

de negocios, que en muchos casos termina siendo la razón principal por la cual 

desaparecen (Bruno & Kleis, 2012).  
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Picard (2012) habla de una “miopía” en el periodista emprendedor, ya que no ve más 

allá del periodismo. Nunca antes, el periodista había estado relacionado con el negocio 

directamente, nunca ha tenido que interesarse por cómo se hace dinero de la 

información porque, generalmente, se sentía que el capital depravaba la información. 

Por esto, la importancia de que el periodista que esté dispuesto a emprender, sepa de los 

negocios digitales y cree un plan factible de cómo generará ingresos. Si el periodista 

emprendedor no está dispuesto a nutrirse de los temas financieros del emprendimiento, 

la empresa está destinada al fracaso (Naldi & Picard, 2012). Además, el periodista debe 

aprender a usar las nuevas herramientas de marketing para poder generar comunidades 

entorno a los contenidos, ya que solo a través de la formación de comunidades el 

periodista crea valor para las audiencias y puede crear valor con ellas a través de la 

publicidad u otro modelo de negocio (Breiner, 2013b). 

Por esto, en Estados Unidos, muchos medios digitales comienzan con donaciones 

millonarias que mantienen el negocio con la intención de reconstruir el ecosistema de 

medios para desarrollar organizaciones periodísticas, muchas de ellas hasta sin fines de 

lucro. Esta figura no funciona en América Latina y muchos de los emprendimientos se 

están juntando para ver nuevas formas de negocios y conglomerar fuerzas y audiencias 

para poder llegar a tener un modelo rentable (Breiner, 2013). Como el intento de Carlos 

Chamorro, director del sitio Confidencial de Nicaragua, quien comentaba en el sexto 

Coloquio Iberoamericano sobre Periodismo Digital la necesidad de crear una red entre 

varios medios en América Central debido a una existente concentración de medios en su 

país.  

Una de las claves para estos emprendimeintos, en la que coinciden expertos como 

Briggs (2011), Breiner (2013) y Picard (2012), es que ante las dificultades para generar 

ingresos suficientes por publicidad del entorno digital, los emprendedores deben (como 

ya hacen muchos de ellos) generar nuevas fuentes de ingreso. Las que más se destacan 

son: 

 Asesorías: al tener un medio reconocido, varios han optado por asesorar a sus 

clientes sobre temas relacionados a la comunicación. Como el ejemplo de 

ScraperWiki en el Reino Unido y MiVoz en Chile. 
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 Venta de información: algunos han optado por cobrar por información distinta a 

los que todos tienen acceso. Información especializada, datos, periodismo de 

investigación. Este es el caso de Asymco de Finlandia y Poderes.com.ec de 

Ecuador. 

 Venta de productos: cuando los medios tienen un nicho específico pueden 

ofrecer productos específicos. Emprendedores.es de España vende libros de 

emprendimientos en su portal.  

 Servicios de comunicación digital: existen medios que utilizan los recursos que 

ya tienen para poder ofrecer servicios de redacción, posicionamiento web, 

diseño web, manejo de redes sociales, etc. Como referentes tenemos a 

Effecinque de Italia y ElEmprendedor.ec de Ecuador 

 Eventos: muchos medios aprovechan el poder de convocación con su audiencia 

para poder generar eventos exitosos, como seminarios. El diario digital Texas 

Tribune es uno de los especialistas en esto. En México lo hace AnimalPolítico.  

Pero la realidad es que en todo el mundo se están buscando nuevos modelos de negocios 

para las empresas periodísticas digitales, porque a pesar de que se conozcan algunas 

efectivas, todavía no hay nada asegurado. De todas maneras, como hemos podido 

apreciar, la brecha no es tan grande entre Latinoamérica y los países desarrollados 

(Breiner, 2013).  

Así mismo es para Ecuador, ya existe un movimiento de emprendimientos periodísticos 

en el país, según un estudio sobre Medios Digitales realizado por la Ciespal (Rivera, 

2012). En él analizaron a 16 periódicos nativos digitales que, como pudimos apreciar, 

comparten las características de los emprendimientos en otros lugares del mundo: la 

busca de un nicho, la posibilidad de crear noticias propias y agregadas, una nueva forma 

de escribir noticias, etc. Pero aún así, es el estudio no se menciona si han podido ser 

rentables ni de qué manera.  

A continuación, nosotros examinaremos un caso en particular en el que buscaremos 

conocer las razones de su creación y el modelo de negocio que ha implementado y si ha 

funcionado. 
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3. Metodología para el estudio del caso 

 

Para estudiar el caso de Poderes.com.ec en primer lugar realizamos una exploración de 

todo lo publicado acerca del emprendimiento en artículos de medios, blogs o videos. 

También se analizó lo que los fundadores declararon o publicaron acerca de su propio 

emprendimiento, ya sea en entrevistas o en distintas secciones de su web. Por otro lado, 

realizamos un seguimiento y análisis de los contenidos del sitio web, sus estrategias en 

redes sociales, su oferta en aplicaciones móviles y sus servicios de suscripción.  

Luego solicitamos a los fundadores del emprendimiento que llenen una encuesta inicial 

que nos ayudó a construir la línea de tiempo de la creación y desarrollo del 

emprendimiento y a identificar las características más importantes de su modelo de 

negocio y estrategia editorial. Con este análisis se procedió a realizar las entrevistas en 

profundidad con los fundadores del emprendimiento. 
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4. Poderes, construyendo con información 

 

Recolectar, procesar, empaquetar y vender. Esa cadena productiva que se aplica a tantos 

bienes tangibles, también calza para la información. Una de las empresas ecuatorianas 

que ha emprendido con esta clase de negocio es Podinpo, por medio del portal de 

información de análisis político y económico Poderes.com.ec y el servicio de 

información especializada por suscripción Control Poderes. 

Este startup ha pasado por constantes cambios para poder tener hoy un modelo de 

negocio sostenible, basado –principalmente— en su servicio adicional de información 

por suscripción. Esto les ha creado un valor importante dentro de los portales 

informativos de la web, ya que hoy es muy complicado cobrar por información en el 

entorno digital. La mayoría de la información de la web es accesible de forma gratuita 

para todos los usuarios y muchos periódicos a nivel internacional exploran las fórmulas 

adecuadas para establecer muros de pago. 

No es sencillo llegar a la conclusión de que eso es lo que se tiene que hacer pues 

debemos estar seguros de que la información que se otorga por medio de la suscripción 

tiene un valor agregado que la diferencia del resto que se encuentra de manera gratuita y 

el público estará dispuesto a pagar por ella. 

 A nivel mundial son pocos los que aplican el modelo de suscripción pagada y hay 

varios casos de medios conocidos, como El País de España, que han recorrido este 

camino para luego regresar a ofrecer la información gratuita y tener como principal 

ingreso la publicidad. Mientras tanto, en Ecuador, hasta noviembre del 2013, no existía 

otro portal ecuatoriano que cobrara por información.  

Poderes.com.ec tuvo que pasar por varias mutaciones para poder definir que el camino 

correcto era desarrollar un servicio adicional de información especializada y bajo 

suscripción pagada, al que se llamó Control Poderes.  

Por un tiempo, Poderes.com.ec fue un medio en línea, especializado en política y 

economía, que subía a diario únicamente notas y análisis de actualidad. Luego se dieron 

cuenta de que no era lo que querían. Como los socios del proyecto eran analistas y 

consultores (tanto políticos como empresariales) buscaban algo diferente, es decir, 
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información especializada en sus áreas de dominio, donde los contenidos noticiosos 

fueran organizados alrededor de datos estructurados y análisis de los mismos, aplicando 

técnicas de lo que se conoce como periodismo de datos, algo que aún no se ha 

desarrollado en los medios tradicionales ecuatorianos. Para Poderes el objetivo de este 

tipo de periodismo es proveer a sus lectores la información adecuada para la toma de 

decisiones. 

En la actualidad, Poderes.com.ec (el website general, que se mantiene de manera 

gratuita) cuenta con una comunidad de lectores con más de 10.000 visitas mensuales y 

más de 8.000 seguidores entre Facebook y Twitter. Estos lectores utilizan el portal para 

informarse sobre política y economía de una manera diferente pues aquí encuentran 

análisis basados en datos de su especialidad de inteligencia política, como por ejemplo, 

el análisis de la Asamblea, información -sin sesgos- de los temas tratados por el 

Presidente de la República en la cadena sabatina, entre otros temas.  

Mientras tanto, la opción Control Poderes, que funciona dentro de la página 

Poderes.com.ec bajo la modalidad de suscripción pagada, ofrece un valor agregado de 

herramienta de marketing que aporta con información más especializada aún. Esta es 

justamente su audiencia clave y comprende a dueños de empresas de NSE alto, mayores 

de 45 años, quienes desean información “a la medida” que les permita tener más 

“control” que su competencia.  

La información que se brinda en Control Poderes es completamente diferente a la que se 

podría encontrar en cualquier medio. Ofrece información a “imagen de formato de 

inteligencia de negocios, hecho célebre por íconos como Bloomberg, WSJ, o The 

Economist”, como se describe en la página web. Estos tres medios nombrados ofrecen 

también servicios de información especializada por suscripción. 
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4.1 La historia del nacimiento de Poderes.com.ec 

 

El primer paso fue el nacimiento de la idea. “Un grupo de proveedores de servicios 

profesionales nos reunimos y nos dimos cuenta de que una parte de nuestro trabajo 

podía tomar forma de información y reportes…”, cuenta Rumbea.  

Jaime Rumbea y sus socios (quienes prefirieron no participar ni figurar en el proceso de 

levantamiento de información para nuestro estudio de caso) se dedicaban a realizar 

consultorías políticas y para empresas, así como asesorías en estos mismo campos. Por 

eso, la primera concepción del proyecto pretendía presentar el servicio de información 

especializada como “un reporte o un documento informativo que serviría para tomar 

decisiones”. Estos informes son de carácter político y económico que tienen como fin 

facilitar la toma de decisiones a aquellos que manejan sus empresas en Ecuador.  

Sin embargo, ya con un boceto del producto se preguntaron cuál podría ser el canal de 

distribución. Su conclusión fue que los reportes debían estar subidos en algún lugar de 

la web. Pero a medida que fueron aumentando el número de documentos PDF que 

subían, se dieron cuenta que “para la época de la web, un archivo de reporte es contrario 

a los tiempos de Internet”. Notaron que no podía ser solo un depósito de informes tipo 

PDFs, sino que les convenía actualizar con mayor frecuencia. “Caímos al recipiente que 

se denomina medio web”, relata el empresario. Esto implicaba tener un sitio que esté 

actualizado; y por esta razón, aparte de los reportes en PDF, comenzaron a producir 

contenidos de la actualidad que les permitía subir material con mayor frecuencia. 

En esa instancia, Poderes.com.ec apostó por la fórmula del portal de noticias e incluso 

publicaba contenidos con más frecuencia que en la actualidad. Algunos en el equipo 

creían que esa era la manera en la que debía evolucionar el portal, mientras que otros 

siempre quisieron alejarse del formato de medio digital de actualización diaria. Pero, 

casi sin saberlo estaban manejando la información como otros medios y subiendo 

contenido con la intención de, básicamente, conseguir lectores. 

La división de opiniones dentro de la junta de directivos los obligó a tratar la problemática 

de inmediato. A partir de esa instancia tuvieron que analizar bien la situación para poder 

definir qué tipo de información brindarían porque en ningún momento la idea principal 

fue crear un medio digital. Ese fue un momento clave dentro de la empresa. 
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4.2 Poderes.com.ec como negocio 

 

Con esta encrucijada, en el 2011 se dio la primera mutación de su modelo de negocios. 

“Nos dimos cuenta de que si lo queríamos ver como un negocio, no nos serviría un medio 

web”, explicó Rumbea. Además, argumentó que los ingresos que podían generar por pauta 

publicitaria –principal idea para conseguir financiamiento según Rumbea– no 

compensaban el tiempo y los recursos que se invertían en tener el sitio actualizado. Esta 

decisión afectó directamente en la agenda de contenidos. El contenido abierto y de acceso 

para todos bajó su frecuencia porque la mayor parte de sus recursos sería invertido para 

Control Poderes, el servicio de información por suscripción paga.  

Uno de los principales argumentos para decidir ese giro a principios del 2011 fue cuando 

establecieron sus precios de publicidad haciendo un benchmark. Esto hizo que los 

directivos se dieran cuenta que con ese modelo, el negocio jamás se mantendría.   

 

 

 

FIG 1 Portal de Poderes.com.ec 

Desde sus inicios han vendido un total de cinco publicidades. El primer aviso fue vendido 

a principios del 2011 y se realizó a través de un socio que conocía una compañía “amiga” 

que quería aportar en el portal. Esta es una de las razones por la que Rumbea considera 

que no vale la pena gastar recursos en fuerza de ventas para publicidad. El portal todavía 
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cuenta con un aviso de la marca De Walt de Stanley (ver FIG 1, en el lado superior 

derecho de la imagen). 

Entonces, como veían que el sistema de financiamiento a través de la publicidad no iba a 

funcionar, cayeron en cuenta que era más rentable manejarse por catálogos de servicios de 

información. Es decir, aprovechar su información especializada –y por tanto diferenciada de la 

competencia- para crear  una oferta de pago. Fue así que surgió la idea de armar suscripciones 

para información personalizada y de recolección de datos empresariales. De esta manera, 

comenzaron a enfocarse en conseguir información clave, como por ejemplo, identificar la 

competencia de una empresa, las personas con las que está vinculada, entre otros datos. 

Aunque esta idea de trabajar bajo catálogo de servicios ya había saltado como una posibilidad en 

2010, fue en el 2012 que empezó a aplicarse cuando se concretaron las primeras suscripciones 

para el servicio de asesoría que implicaba la recolección de datos para la toma de decisiones de las 

empresas. 

Durante algún tiempo, el financiamiento “llegó por los aportes de los socios y de alguna 

consultoría que salió por el tipo de información que hacíamos llegar a la gente”, comenta Rumbea. 

Sin embargo, cuando empezaron a vender los servicios de información, se dieron cuenta que 

quienes contrataban los servicios no estaban a gusto con pagar facturas cuya denominación dijera 

Poderes Inteligencia Política porque no querían que un contrato de datos se asocie con la idea de 

inteligencia política. Por eso empezaron a trabajar bajo el nombre Podinpo.  

Para ese tiempo, la reflexión sobre el modelo de negocios había sido amplia, pues cuando 

empezaron solo mandaban un boletín como un valor agregado a los servicios particulares que 

estaban prestando. Encarrilarse hacia las suscripciones es -catalogado por Rumbea- su primera 

decisión de negocios.  
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4.3 El contenido del portal Poderes.com.ec 

 

Pero según Rumbea, lo que se publica hoy en Poderes.com.ec de forma gratuita también se 

diferencia de lo que hacen los medios tradicionales por el proceso y profundidad del análisis: 

Tiene una ética de reflexión sistémica de la que carecen, en nuestra experiencia, los medios de los 

que han venido los miembros de nuestro equipo de información eminentemente periodística. Esa 

visión sistémica de la información es la que siempre tratamos de imprimir a nuestro proceso de 

levantamiento y oferta de información,  ya que la oferta de contenidos en un soporte tipo medio 

es ineficiente.  

Rumbea asegura que la intención fue hacer es un soporte que entregue información, pero que no 

incluya los prejuicios de quienes la procesan, por lo que se le ha hecho difícil encontrar el recurso 

humano adecuado. 

Hoy en día Poderes.com.ec es actualizado máximo tres veces a la semana y trata temas políticos, 

divididos en las siguientes categorías: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Empresa, Local, Sociedad e 

Internacional. La categoría en la que se sube más contenido es Ejecutivo. En ésta, todos los lunes 

se sube un artículo sobre el enlace ciudadano realizado por el Presidente el sábado anterior. Es un 

“Resumen Ejecutivo” donde ofrecen datos generales, como el número del enlace, el lugar y fecha, 

los anuncios principales y otros temas abordados.   

Las siguientes categorías donde sube contenido con mayor frecuencia son Legislativo y 

Empresa. Normalmente también se suben los lunes y es un análisis sobre algún acontecimiento 

actual que tiene lugar en la política ecuatoriana o en el ámbito empresarial.  Todos los posts 

nuevos se ven cuando entramos al portal, en el slider principal de la página. 
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FIG 2 Presentación de los enlaces Ciudadanos 

Dentro de los posts (ver FIG 2) sobre los enlaces ciudadanos siempre encontramos del 

lado derecho una cartilla que aparece al azar sobre algún personaje político. Este breve 

currículo es una introducción a la información que se ofrece sobre personas del 

ambiente público en Control Poderes (ver FIG 2, ver cuadro rojo). De la misma manera, 

la mayoría de artículos contienen un enlace (ver FIG 2, señalado con la flecha) hacia la 

página de suscripción de Control Poderes. 

De esta manera, Poderes.com.ec, el portal de noticias gratuitas de política y economía, 

se convirtió en la ventana o en una herramienta de marketing para el servicio Control 

Poderes, aunque igualmente ofrece un tipo de información especializada que también 

resulta valiosa en su contenido y por el tipo de procesamiento. En el portal 

Poderes.com.ec se encuentran accesos en forma de banners o enlaces dentro de los posts 

hacia Control Poderes, donde es necesario suscribirse para poder encontrar más 

información. 
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4.4 Control Poderes 

 

De acuerdo a lo explicado por Rumbea, los recursos de Podinpo son ahora destinados en 

un 80% al contenido de suscripción, por el cual cobran $500 mensuales y otorga acceso 

para hasta tres personas, es decir que sirve como un contrato corporativo.  

Como explica la web, los suscriptores de Control Poderes tienen acceso a: 

fotografías reales y mensurables de la batalla por la opinión pública, la reputación, el poder y la 

influencia en la cual se desarrolla toda la actividad empresarial, profesional o institucional. En 

pocas palabras, el Control proporciona herramientas imprescindibles para que los tomadores de 

decisión vean el bosque cuando su competencia está mirando solo el árbol. 

Además, añaden que está enriquecido con experticia en sistemas inteligentes de 

información y novedosas propuestas gráficas. 

 

 

 

FIG 3. Presentación de los servicios de Control Poderes 

Cuando se llega a Control Poderes (control.poderes.com.ec) aparece un slider que 

promociona los servicios de la suscripción y la opción de ingresar para aquellos que ya 

han pagado por el acceso al sistema (FIG 3). Aquí no se encuentra ninguna forma de 

poder contratar el servicio por este medio, como tampoco ninguna forma de pago online 

para poder registrarse. Se puede conseguir más información aplastando en enlace 
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“Contáctanos” (en el recuadro rojo) donde surge la opción de poner los datos personales 

para que alguna vendedora los vea. 

El paquete de suscripción de Control Poderes comprende cuatro servicios que 

explicaremos a continuación: 

SINPLE (Sistema de Información de Poderes del Ecuador) hace una recolección de datos 

del mundo corporativo. Con él, se pueden saber los datos de las empresas que más 

facturan en el país. También sirve para saber quién es representante general de las 

empresas.   

SINAPSOS permite al usuario leer en tiempo real en una pantalla el ranking de las 

noticias más comentadas y más replicadas en redes sociales. Estas noticias son tomadas de 

100 fuentes online de los diarios con mayor trayectoria del país. También se pueden 

programar “alertas” (como las de Google Alerts), para personalizar las noticias que 

aparezcan en la pantalla. De esta manera, los usuarios pueden programar para que 

aparezcan todos los artículos en los que se mencione el nombre de su empresa. 

Quién es Quién funciona como un tipo de directorio de las personas influyentes del 

sector público y privado, como líderes sindicales y gremiales, generadores de opinión, 

representantes de partidos, etc. En la cartilla de cada persona se puede conocer los 

intereses, el currículo y con quién está conectado. Es decir, que se puede saber cuál es su 

red de influencia. 

En el Calendario se publican diariamente los plazos perentorios que establecen las Leyes, 

Decretos, Acuerdos Ministeriales, agendas legislativas e incluso las principales 

Ordenanzas Municipales. Este servicio también ofrece fechas internacionales importantes 

y permite añadir fechas que el usuario considere importantes. 

4.5 La empresa en la actualidad 

Aún con todas esas mutaciones en su modelo de negocio, Poderes sigue concretando sus 

pilares financieros. Rumbea menciona que después de cuatro años de trabajo a finales del 

2013 será la primera vez que logren tener un remanente con los costos cubiertos. En la 

actualidad cuentan con un ingreso promedio anual de un poco más de $110.000 y unos 

gastos mensuales que bordean los $8.000 ($96.000 al año), cifras destacadas para un 
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emprendimiento digital local relacionado a la información. 

Ahora sus retos apuntan a cómo captar más clientes para el servicio de suscripción: “Yo 

tengo mis serias dudas de que hayamos encontrado la forma de conducir a través de un 

banner a alguien a decidir a comprar de nuestros servicios o de este tipo de servicios en la 

web”. Rumbea piensa que este tipo de servicio requiere una venta de manera personal. 

“Creo que mientras más ‘sofisticado’ es el contrato que ofreces, se te disminuye el 

mercado para que hagan un click”, explica Rumbea. Y añade que muchas veces, antes de 

contratar un servicio de esta naturaleza, los clientes piden que les digan quiénes son las 

personas que están detrás de la recolección de datos y demás detalles del servicio, de tal 

manera que exista una personalización entre el cliente, la información y el proveedor. 

Por esta razón, en la página se encuentran detallados los nombres de cada uno de los 

integrantes del proyecto y se incluye información como su contacto en Twitter. Es así que 

los interesados pueden saber quiénes son los 16 miembros del equipo e incluso llevar 

acabo su propia investigación de sus perfiles profesionales a través de los contactos en las 

redes sociales.  

De esta manera Poderes.com.ec se ha convertido en una tarjeta de presentación para poder 

ofrecer los sistemas de inteligencia de información del servicio de suscripción. Control 

Poderes es hoy el negocio principal de la empresa Podinpo. 
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5. Conclusión y discusión 

 

El caso de Podinpo, su portal especializado gratuito Poderes.com.ec y su servicio de 

información pagada Control Poderes nos dejan algunas lecciones relevantes que las 

podemos contrastar con los estudios de otros emprendimientos.  

 

5.1 Apostar por un segmento desatendido 

 

Breiner (2013) explica que los emprendimientos periodísticos aprovechan que “hay bre-

chas enormes en la oferta de información y hay grandes segmentos de la población mal 

atendidos por los grandes medios”. Justamente a uno de esos grupos desatendidos es al 

que apuntan los servicios de Podinpo. Tanto Poderes.com.ec como su opción por 

suscripción por pago Control Poderes trabajan con este grupo de “tomadores de 

decisiones” que menciona Rumbea. Es decir, con personas que no encuentran 

satisfechas sus necesidades de información sobre política y economía en los grandes 

medios y que por eso buscan en un medio digital algo diferente que les genere valor. Por 

otro lado, tradicionalmente este segmento de público ha estado dispuesto a pagar más 

por la información de economía e inteligencia política. 

 

Recordemos que Anderson (2007) explicaba que “las audiencias se han alejado poco a 

poco de los medios tradicionales porque ya tienen otras fuentes de información donde 

pueden acceder a lo que realmente les gusta, del modo que les gusta y en el momento 

que les gusta”. De esta manera, tanto Poderes.com.ec como Control Poderes, a pesar de 

coexistir en un entorno web -donde la información abunda- se destacan por su servicio 

de prensa especializada que rellena los vacíos que los medios tradicionales no pueden 

cubrir.  

 

Como ya lo dijo Breiner (2013): “Esta es la oportunidad para nuevos medios digitales: 

ofrecer contenidos únicos que sirven a comunidades definidas por geografía  –un barrio, 

una aldea, un país–  o por interés compartido  –el fútbol salvadoreño, la nueva tecnolo-

gía en Chile, las bolsas de Centroamérica, los grupos indígenas de Oaxaca…”. En el 
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caso particular de los servicios de Podinpo, la comunidad definida por geografía es 

Ecuador y el interés compartido comprende la política y economía. 

 

5.2 Cobrar por información “a la medida” 

 

Relacionado con lo anterior, una de las claves para que Podinpo haya logrado establecer 

un modelo de negocio sostenible a través de un servicio de suscripción pagada (Control 

Poderes) es el valor agregado. Al ser información especializada, logra crear valor para 

un segmento específico. El grupo objetivo por el que apuestan comprende personas que 

necesitan información para la toma de decisiones y que están dispuestas a pagar por ese 

servicio porque cuentan con los recursos económicos para costearlo. Recordemos que 

Rumbea señaló como grupo objetivo del servicio pagado a los adultos, en su mayoría 

empresarios, de N.S.E. alto y mayores de 45 años.  

 

5.3 Mezclar dos categorías de negocio 

Recordemos que, como se mencionaba en el estudio de casos de Bruno, N., & Kleis, R. 

(2012), existen dos principales categorías de proyectos periodísticos: aquellos que 

tienen el modelo de negocio de contar la historia y los que optan por ofrecer un servicio 

adicional.  

En el caso de Podinpo, mezclan estos dos propósitos. Y aunque la parte enfocada en 

producir material original, noticias e historias para una audiencia específica 

(Poderes.com) no genera ingresos, cuentan con la que sí lo hace a través de un servicio 

adicional (Contol Poderes). De esta manera se cumple lo que dicen los autores del 

estudio: “Algunos startups se han especializado en vender tecnología, información, 

capacitación o diversificando para redefinir lo que significa hacer las noticias. En estos 

casos, el contenido periodístico puede tomar partido en la creación de una marca más 

amplia que ayude a vender servicios o productos hermanos” (Cook, 2012). 
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5.4 Rescate del periodismo de datos  

 

La labor desarrollada por Podinpo en Poderes.com rescata algo que se había dejado de 

lado en los medios tradicionales: el periodismo de datos.  

Paul Bradshaw, quien es citado por el Manual de Periodismo de Datos 1.0 de La Nación 

de Argentina, explicaba que hace unos 20 años “cualquier colección de cifras” eran los 

“únicos datos” que se manejaban en periodismo. Quizás por esto, los medios 

tradicionales locales (que en su mayoría funcionan con los parámetros de “multitarget”), 

lo desterraron de a poco de sus páginas por considerarlo material denso, de difícil 

digestión para los lectores comunes, o material que podría llegar a ser sensible para los 

auspiciantes del medio. 

 

Sin embargo, ahora, gracias a lo digital y a las tecnologías “casi cualquier hecho puede 

ser (y casi todo es) descrito con números” (Jonathan Gray, 2012), porque lo que 

diferencia al periodismo de datos de otros tipos de periodismo son “las nuevas 

posibilidades que aparecen, cuando se combina el tradicional olfato para las noticias y la 

capacidad de narrar una historia convincente, con la escala y alcance de la información 

digital disponible en la actualidad” (Jonathan Gray, 2012).  

 

El emprendimiento de Rumbea y compañía redimió ese tipo de periodismo, así como lo 

hicieron Chicago Crime y Every Block, al contar con la programación adecuada para 

automatizar el proceso de recoger y combinar información de diferentes fuentes; o el 

uso de software para encontrar conexiones entre los cientos de miles de documentos, 

como también lo hizo The Telegraph. 

 

5.5 Flexibilidad y “testeo”  

Al tratarse de un proyecto digital, los emprendedores pueden ir testeando modelos y 

adaptándose, de acuerdo al cambio del entorno y a las necesidades de los usuarios. Las 

posibilidades de retroalimentación inmediata son una amplia ventaja al momento de 

desarrollar estrategias de negocio (lo que es conocido como el lazo Construya-Mida-

Aprenda).  

 



32 
 
 

 

La cantidad de aprendizaje ahora es infinita y es buen terreno para desarrollar 

emprendedores.  “Cuando usted tiene cien experimentos, usted está corriendo, así las 

ideas de todo el mundo se podrían ejecutar” (Ries, 2011). Esto queda demostrado en el 

caso de Podinpo, que probó varias opciones antes de  desarrollar Control Poderes como 

un servicio especializado y con costo, además de su portal principal y gratuito, 

Poderes.com.   

 

Con su iniciativa, sentimos lo que decían Bruno, N., & Kleis, R. (2012) sobre las 

startups y su papel influyente en el periodismo. La empresa, al depender 

económicamente de la venta del servicio de información personalizada (Control 

Poderes), puede “mantener la calidad profesional y la independencia necesaria para el 

periodismo responsable” (p. 118). 
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6. Recomendación 

 

Podinpo parece haber encontrado una fórmula para generar ingresos a través de un 

sistema de información por pago, algo a destacar en Ecuador, ya que aún ninguno de los 

grandes medios ha podido desarrollar un sistema diferente al de mantener sus versiones 

en línea gracias a la publicidad. Sin embargo, notamos que aún quedan aspectos que se 

podrían mejorar, como el caso de las ventas de suscripciones.  

 

Pese a ser un medio en línea, Podinpo aún no ofrece el servicio de suscripción a Control 

Poderes de una manera fácil y ágil, acorde a los tiempos. Si una persona que visitó 

Poderes.com.ec se interesa en la información que podría ampliarse en la versión pagada, 

necesita dejar sus datos para que alguien de ventas se comunique con ella. Esto podría 

simplificarse si existiera la opción de suscripción en línea, mediante pago con tarjetas de 

crédito o PayPal. 

 

También deben de reconocer a Poderes.com.ec como la ventana a las suscripciones de 

Control Poderes y no dejarlo sin ser atendido. Aine McGuiere, creadora de 

Scraperwiki.com (un portal con el mismo modelo de negocio que el de Podinpo), 

comenta que además de la recolección de datos y la venta de estas suscripciones, el 

periodismo dentro del portal no puede ser desatendido. Esto es un error que podemos 

observar en Poderes.com.ec, y al mejorar eso se pueden obtener más suscripciones 

porque se obtendría más tráfico.  
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