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Axel Springer y The Washington Post muestran sus estrategia digitales en la
GEN Summit de Barcelona
Lunes, 16 de junio de 2014
Axel Springer y The Washington Post muestran sus estrategia digitales en la GEN Summit de Barcelona
Posted by Luis | Filed under Mercado | jun 16, 2014 | Tags: Axel Springer, Barcelona, conferencia, Cory Haik,
Die Welt, GEN Summit, Jan-Eric Peters, jornadas, The Washington Post | No CommentsEn el transcurso de
las jornadas que la Global Editors Network (GEN) celebró la pasada semana en Barcelona, una parte
importante de la sesión central se dedicó a los temas relacionados con la estrategia digital de los medios de
comunicación, centrando la atención en temas como el creciente papel de los directores de contenidos de
los grupos y su interacción con los directores de los medios y la relativa tardanza en reorientar la actividad
hacia los móviles, pese a la importancia que dichos terminales están adquiriendo en nuestra sociedad. En el
transcurso de esa sesión, las ponencias principales las protagonizaron ejecutivos del grupo alemán Axel
Springer (Jan-Eric Peters, director del diario Die Welt) y de The Washington Post (Cory Haik, directora del
servicio de noticias digitales). Según el director de Die Welt, en su caso la estrategia ha consistido en pasar
del mundo impreso al mundo online, como estado previo a la impresión (print only to online to print, según la
terminología empleada por Peters). La transición se realizó en la década que va de 2002 a 2012, cuando al
comienzo del periodo contaban con una redacción para el diario (Die Welt) y otra para el semanal (Welt om
Sontag), y una pequeña redacción de 4 o 6 personas atendía la web. Cuatro años más tarde ya se contaba
con una redacción integrada que trabajaba bajo el principio de lo primero, el digital, y que exigió el traslado
a un espacio completamente renovado y en donde el elemento central y de mayor dimensión estaba ocupado
por la redacción que trabaja para las webs informativas. Seis años más tarde, la filosofía y organización del
trabajo se ha reformulado y ya se trabaja dando primacía a la información que se distribuye digitalmente,
mientras que diferentes flujos canalizan una parte de los contenidos en función de las periodicidades de los
medios impresos. Estos, en cualquier caso, ya disponen de unos equipos humanos mucho más pequeños
que los que se encargan de la información digital, como muestra el que sólo 12 personas se encarguen de
producir el diario. De acuerdo con Jean-Eric Peters, las enseñanzas principales del proceso seguido por Die
Welt son tres: integración total, radicalidad (no hay tiempo para evoluciones lentas) y comunicación permanente
de qué, cómo y por qué se hacen las cosas. Por su parte, según Cory Haik la estrategia de The Washington
Post pasa por llegar a los usuarios donde quiera que estén, ya que internet llega a todas partes. Y en este
sentido, y debido a la expansión de los terminales móviles ya se pueden desarrollar experiencias pal to palm,
es decir, de la palma del periodista (es decir desde su terminal móvil) a la palma del usuario (donde hay un
terminal similar). La directiva del diario estadounidense denomina a esto periodismo adaptado, ya que busca
generar noticias en función de los terminales y las plataformas donde se generan. Esta forma de comunicar,
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según Haik, genera unas formas diferentes de narrativa periodística, que, cuando emplean información
aportada por los usuarios, se convierte en una narrativa que denominan social. Entre los ejemplos aportados
por Haik en su presentación, se encontraba una acción desarrollada por el diario durante el cierre de la
Administración Federal, provocado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el
presupuesto. Durante ese tiempo -18 días- los lectores del diario dispusieron de una aplicación móvil en la
que podían dejar mensajes acerca de cómo les afectaba a ellos el cierre y toda la información, gracias a
herramientas de geolocalización, se recogían en un mapa digital, al que se enlazaba desde el diario.
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La Global Editors Network abre su cita en Barcelona con el periodismo hecho
por máquinas
Jueves, 12 de junio de 2014
La Global Editors Network abre su cita en Barcelona con el periodismo hecho por máquinas Posted by Luis
| Filed under Mercado | jun 12, 2014 | Tags: GEN Summit, Global Editors Network, periodismo, reunión, robots
| No CommentsLa Global Editors Network (GEN), una asociación creada para promover el periodismo de
calidad en las redacciones, inició ayer unas jornadas en Barcelona con una serie de sesiones dedicadas al
periodismo de robots, es decir al periodismo realizado por programas informáticos a partir de información
contenida, mayoritariamente, en bases de datos. En el discurso inaugural de las jornadas, Bertrand Pecquerie,
consejero delegado de GEN, ya advirtió que, aunque el periodismo hecho por robots ha sido un tema tabú
en las redacciones y su expansión no sea inminente (no será para septiembre, dijo), sí es cierto que se trata
de un fenómeno sobre el que es necesario reflexionar. En la primera jornada de la GEN Summit de Barcelona
se presentaron sobre este tema distintas experiencias, como las dirigidas por el profesor Larry Birnbaum de
la Universidad Northwestern de Chicago (EE.UU) en las que a partir de bases de datos, un programa elabora
noticias sobre temas tan diversos como eventos deportivos, evolución de compañías o rankings de
instituciones. En el transcurso de la misma sesión, David Sancha, director general de Xalok (una compañía
dedicada al software para redacciones), subrayó hasta qué punto la automatización ha llegado a las
redacciones. Según Sancha, los robots ya escriben noticias (y puso de ejemplo las que acababa de mostrar
Birnbaum); ya editan (como ha mostrado el proyecto de The Guardian de una publicación confeccionada
automáticamente a partir de textos de periodistas), ya diseñan (como sucede con agregadores como
Flipboard), e, incluso, ya venden publicidad (pues no otra cosa son los sistemas de asignación de publicidad
digital en tiempo real, o RTB, por sus siglas en inglés). El contrapunto a las experiencias con robots que
realizan trabajos periodísticos lo puso el periodista Tom Kent, de Associated Press, quien, sin negar las
posibilidades de este tipo de experiencias siempre que se parta de bases de datos de calidad, señaló algunos
de los interrogantes que abren: desde la imparcialidad (la selección de información, por ejemplo, dependería
de algoritmos que no tienen por qué estar diseñados para que actúen de forma imparcial) o la transparencia,
hasta problemas derivados de la detección de errores (los programas automáticos permitirían elaborar
información a un ritmo mucho mayor que el humano), la propiedad de las informaciones y, sobre todo, la
responsabilidad por la información elaborada.
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Global Editors Network analiza el nuevo periodismo
Miércoles, 11 de junio de 2014
Redacciones sin periodistas, información de datos, periodismo robotizado, periodismo digital, nuevos modos
de contar historias, blogging, la posición del editor, el futuro de las noticias, las aplicaciones móviles... Una
redacción hace diez años no se planteaba estos temas, algo que sí se va a analizar durante tres días en la
Global Editors Network organiza la cumbre GEN News Summit en Barcelona. El evento que arranca este 11
de junio cuenta con periodistas y editores de todo el mundo e intentarán buscar las respuestas de la nueva
era del periodismo. Bertrand Pecquerie, CEO de Global Editors Network inaugura las ponencias, que dara
paso a expertos de la talla Lucia Adams, Jefe Adjunto de Digital; The Times, Abdulrahman Alsarraj, Masar
Media Center Syria; Grig Davidovitz, Director Ejecutivo de RGB Media; Fritiz Dubois, Jefe de redacción de El
Comercio, Perú; Jane Johnson, Directora Ejecutiva de Contenido en Bauer Media; Steve Herrmamm, Editor
News Online, BBC; Jaume Giró, Vicepresidente, Comunicación, Relaciones Institucionales, Brand and CSR,
Caixa Bank; Seymour Hersh, Ganador del premio Pulitzer o Cory Haik, Productor ejecutivo y editor principal
de Washington Post... y así hasta sesenta ponentes. Los profesionales de la información se enfrentan
continuamente a retos tecnológicos y de movilidad. En el caso del periódico como "The Washington Post",
fue el primer medio estadounidense en ser comprado por un nuevo empresario de medios: Jeff Bezos, fundador
de Amazon. Todos los cambios en la redacción o de gestión son objeto de escrutinio, especialmente la relación
con sus lectores, usuarios y clientes. La Cooperación entre medios y de las transferencias de tecnología e
información norte a sur, promovidas por La Global Editors Network y el Foro Al Sharq, también será objeto
de dabate. Este intercambio no sólo se limita a la información, sino que se tratarán los nuevos comportamientos
vinculados a la globalización. Por último el chef Ferrán Adriá, con su nuevo Bulli Lab, dará la "anticonferencia".
Los editores podrán entender el proceso de innovación en gastronomía y potencialmente usar algunas de las
"mejores prácticas" para el periodismo del futuro. GEN Summit es el congreso con más asistentes del
calendario de medios digitales 2014 y donde se dan cita los periodistas más influyentes del sector de los
medios de comunicación. Por su parte, The Global Editors Network (GEN) está comprometido con la
sostenibilidad periodística, fortaleciendo redacciones e innovadores en medios a través de la variedad de
programas diseñados para inspirar, conectar y compartir. La organización es una comunidad de más de 1.000
redactores jefe y profesionales de la comunicación en todo tipo de soportes.
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