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El asociacionismo
del siglo XXI

O «POST» DE BEZOS
Ángel VALLE
AP

E

ertir la cabecera en un diario nacional
una app en Kindle, su libro electrónico

unto de salida para llegar a conertirse en una publicación naonal y global», ha asegurado. Si
uando compró el diario aseguró
o saber mucho del negocio de
os periódicos, ahora ha asegurao que sigue igual, pero que sí
ue sabe algo del negocio digital.
e hecho, además de ser capaz
e revolucionar el mundo de la
istribución a nivel mundial, ha
onseguido convertir en un éxito
e masas su libro electrónico, el
indle, y su tableta, el Kindle Fire,
ompitiendo así en el mercado
e los dispositivos móviles.
Y precisamente ha sido el Kinle el «arma» utlizada para exandir su periódico. Así, desde el
asado mes de noviembre, está
isponible una app para leer los
ontenidos de «The Washington
ost» en estos dispositivos. Esta
plicación, de momento sólo
isponible en los Estados Unios, es gratis durante los primeos seis meses, para luego pasar
costar un dólar durante los siuientes seis meses. Transcurrio este primer año, la suscripón tendría un coste aún por
eterminar, aunque se cree que
ondará los cinco dólares menuales. A lo largo de este año, la
plicación podría ser descargada

«‘‘The Washington Post’’
es una sociedad
ecnológica, innovadora y
creadora», dice Shailesh

también en otros dispositivos de
Apple o Android, aunque la suscripción tendría un coste mayor.
Otra de las fórmulas que está
sobre la mesa es convertir al
«Post» en una fuente de información para otros medios, previo
pago, por supuesto, y para ello
está desarrollando herramientas
que permitan integrar los contenidos de su web en las de otros
diarios locales o regionales. Alrededor de 200 informáticos se han
embarcado en el deseo de Bezos
de transformar su diario en una
empresa creadora de tecnología.
«Tenemos que demostrar que
somos ‘‘The Washington Post’’
que no es sólo un periódico. Somos una sociedad tecnológica,
innovadora y creadora», ha asegurado Shailesh Prakash, director de sistemas informáticos del
diario.
A partir de una herramienta,
PageBuilder, que permite a los
lectores encontrar todos los artículos de un periodista, se ha
elaborado un programa fácil de
manejar y capaz de desarrollar
nuevos formatos editoriales,
desde una plataforma para subir
vídeos hasta un sitio para hacer
un seguimiento de la información dedicada a la cobertura de
los Juegos Olímpicos. Este viraje
tecnológico muestra, por tanto,
la metamorfosis que vive «The
Washington Post» desde la llegada, hace apenas año y medio, de
Jeff Bezos.

Advert-Ido

l sector publicitario es
uno de los más competitivos que existe, pues todas las empresas involucradas, sean anunciantes, agencias
o medios de comunicación, luchan día a día por lograr la mayor
cuota de mercado que, lógicamente, se consigue ganando a los demás. Eso no evita que tanto las
empresas como los profesionales
hayan sido capaces históricamente de trabajar juntos y colaborar en
conseguir intereses comunes: mayor y mejor información sobre el
mercado y su evolución; un buen
sistema de autorregulación para
impedir los excesos y la competencia desleal; el reconocimiento del
valor de la publicidad por parte de
la Administración, la sociedad y
los ciudadanos en general, etc.
Este año la Asociación Española
de Anunciantes, AEA, cumplirá
sus primeros 50 años de vida, algo
realmente significativo si se tiene
en cuenta que en ella conviven y
trabajan juntos los mayores competidores: P&G y Unilever; Telefónica, Vodafone y Orange; CocaCola, Pepsico y Schweppes; Santander, BBVA e ING Direct; Renault,
BMW y Citroën-Peugeot... Unidos
han sido capaces de contribuir a
que en su momento se crease el
EGM, Autocontrol de la Publicidad, el Observatorio de la Publicidad o los Premios Eficacia, que
cada año aportan un valioso conocimiento sobre las mejores acciones de comunicación que se realizan en España.
Al tiempo, la Asociación General
de Empresas de Publicidad, AGEP,
constituida en 1977, inicia un plan
de relanzamiento para realizar
nuevas actividades y aumentar sus
servicios a sus asociados, y ha
nombrado director general al periodista David Torrejón, hasta
ahora director editorial de Publicaciones Profesionales y seguramente uno de los mejores expertos que
trabajan en el sector publicitario.
Se ha criticado que este sector
peca de cierto exceso de asociaciones, pues en total hay cerca de
20 diferentes con objetivos y asociados similares. Lo positivo es
que han sido capaces de colaborar
y poner en marcha proyectos comunes entre todas, como la reciente campaña «Publicidad ¡SÍ!».
Como es seguro que para que la
tan necesaria recuperación del
sector publicitario sea un hecho es
imprescindible la participación y
colaboración plena de todos:
anunciantes, agencias y medios. Y
para ello el asociacionismo debe
seguir teniendo un papel tan imprescindible como el que desarrolló hasta ahora

