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The New York Times Company. 1851

El primer ejemplar del diario estadounidense The New York
Times, originariamente denominado The New-York Daily
Times, fue publicado en la ciudad de Nueva York el 18 de
septiembre de 1851.

Sus fundadores fueron Herny Jarvis Raymond (1820-1869),
un periodista y político neoyorkino, y George Jones (1811-
1891), un banquero de Albany.
Adolph S. Ochs, editor del The Chattanooga Times, adquiri. el
diario por 75.000 dólares. Para entonces, The New York
Times tenía una tirada de 9.000 ejemplares.
Tras el cambio de propiedad, el periódico comenzó. a
incorporar sucesivas innovaciones, como la edición de una
revista dominical ilustrada o la creación de un archivo
biográfico, con las que se perseguía aumentar la tirada y
diferenciarse de la competencia. Otra de las medidas
tomadas por Ochs fue la reducción del precio del diario a un
centavo en 1898.

Adolph S. Ochs murió. en 1935 y fue sustituido en la edición
del periódico por su yerno, Arthur Hays Sulzberger. Bajo la
dirección de este, el periódico introdujo varias innovaciones
de carácter editorial, entre las que se cuentan la inserción de
los primeros crucigramas, en 1942, la publicación del
suplemento de moda Fashions of The Times, en 1946, o la
incorporación de la información meteorológica diaria, en
1949. Arthur Ochs Sulzberger se retiró en 1992, aunque
permaneció. Como presidente hasta 1997, y fue sucedido por
su hijo Arthur Sulzberger junior.
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1996 inicio de la transformación
• NYT logrado adaptarse a la nueva era digital y

móvil, con un modelo de negocio rentable, y
objetivos muy claros. Los responsables del diario
iniciarion el proceso de transformación en 1996.

Ingresos 2017
• En el segundo trimestre del año, último del que se

disponen cifras, la compañis registró ingresos por
valor de 407.1 millones de dólares lo que supone
un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo
del año anterior. De esa cantidad, 55 millones
(23%) corresponden a ingresos por publicidad
digital, que ya representa el 42% de los ingresos
por publicidad del diario, muy por encima del 34%
que suponía un año antes.

Dos claves de la transformación
• La reinvención del The New York Times se basa en

dos claves: poner al lector/usuario en el centro de
su negocio, y apostar, aún más, por la calidad.
Convertirse en "el medio en el que la gente confía".
La compañía pasó de ser un conglomerado de
medios (con televisiones, radios, periódicos en
otros estados...) a apostar decididamente por su
buque insignia, el NYT.

Periodismo de calidad
• Tienen 1300 profesionales y cada año se renueva

con 70 personas con nuevas funciones para la era
digital. Esta gran redacción, sin embargo, publica
solo entre 200 y 250 piezas propias al día,
publicadas siempre primero en la web -en torno al
60% se publica posteriormente en la edición
impresa-. La cifra de piezas publicadas es muy
inferior al de otros medios de la competencia, pero
"refleja la filosofía de la compañía de apostar más
por la calidad que por la cantidad o la excesiva
inmediatez", apunta Nafría. "La apuesta por la
calidad hay que practicarla cada día", aseguró el
autor, en un desayuno organizado el pasado 14 de
septiembre por Dog Track, compañía especializada
en ofrecer soluciones social media para medios de
comunicación. "Hay que sorprender al usuario con
contenidos únicos y diferenciales".

• "El Times no apuesta por la inmediatez, y ni
siquiera suele ser de los primeros en publicar una
información, prefieren hacer las cosas bien que
rápido”. En este sentido, huyen radicalmente de los
titulares tramposos, del clickbait, y de cualquier
práctica que pueda ser molesta para los usuarios.
"En el Times no encontraras información que solo
busca clics", asegura el experto.

Logros claves
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• "Los usuarios demandan información fiable y de
calidad. Si un medio tradicional no la ofrece, la
buscarán en otros sitios", sentencia.

• "Con productos mediocres no se puede competir,
hay que buscar un valor añadido en lo que se
genera", aseguró Nafría durante su intervención,
que dejó claro que "lo que no aporta valor es el
mismo contenido que ofrece todo el mundo".

Usuarios, clave del negocio.
• En el año 2012, y por primera vez en su historia,

los ingresos generados por los usuarios del Times
fueron superiores a los generados por los
anunciantes, reflejando claramente el cambio de
modelo de negocio. En este sentido, en el año
2016 los ingresos por circulación alcanzaron el
56,6%, mientras que los publicitarios representaron
el 37,4%. El restante 6,1% corresponde a otros
negocios.

• La forma más habitual de los medios para obtener
más ingresos directamente de los usuarios es a
través de suscripciones, membresías u otros
sistemas. En este sentido, el caso del NYT ha sido
un éxito sin precedentes, que le ha permitido
superar los tres millones de suscriptores, entre
impresos y digitales, y espera seguir aumentando
esta cifra.

• En este punto hay que destacar que los usuarios
fieles son los más importantes: el 90% de los
ingresos digitales del NYT procede del 12% de los
usuarios más fieles.

• "El Times no apuesta por la inmediatez, y ni
siquiera suele ser de los primeros en publicar una
información, prefieren hacer las cosas bien que
rápido”. En este sentido, huyen radicalmente de los
titulares tramposos, del clickbait, y de cualquier
práctica que pueda ser molesta para los usuarios.
"En el Times no encontraras información que solo
busca clics", asegura el experto. "Los usuarios
demandan información fiable y de calidad. Si un
medio tradicional no la ofrece, la buscarán en otros
sitios", sentencia.

• "Con productos mediocres no se puede competir,
hay que buscar un valor añadido en lo que se
genera", aseguró Nafría durante su intervención,
que dejó claro que "lo que no aporta valor es el
mismo contenido que ofrece todo el mundo".

Usuarios, clave del negocio. 
• En el año 2012, y por primera vez en su historia, 

los ingresos generados por los usuarios del Times 
fueron superiores a los generados por los 
anunciantes, reflejando claramente el cambio de 
modelo de negocio. 
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• En este sentido, en el año 2016 los ingresos por
circulación alcanzaron el 56,6%, mientras que los
publicitarios representaron el 37,4%. El restante
6,1% corresponde a otros negocios.

• La forma más habitual de los medios para obtener
más ingresos directamente de los usuarios es a
través de suscripciones, membresías u otros
sistemas. En este sentido, el caso del NYT ha sido
un éxito sin precedentes, que le ha permitido
superar los tres millones de suscriptores, entre
impresos y digitales, y espera seguir aumentando
esta cifra.

• En este punto hay que destacar que los usuarios
fieles son los más importantes: el 90% de los
ingresos digitales del NYT procede del 12% de los
usuarios más fieles.

• Poder contar con más usuarios fieles el diario debe
aumentar la base de usuarios globales. Para
lograrlo apuesta por los jóvenes y por el público
internacional. "Nuestra aspiración primordial es la
de cultivar una nueva generación de lectores que
no puedan imaginar un día sin The New York
Times", aseguraba el informe 'Our Path Forward',
publicado por el diario en 2015, y recogido en el
libro de Nafría.

• En este sentido es clave conocer al usuario.
"Conocer lo mejor posible a los usuarios es el
punto de partida imprescindible para cimentar el
negocio de un medio en la era digital", apunta
Nafría en su libro. "Hay que estar en contacto con
ellos, analizar su comportamiento, preguntarle para
conocer sus gustos o intereses, saber qué quieren
y cómo desean estar informados, descubrir qué es
lo que esperan de medio". Para ello, en el NYT
llevan a cabo tanto encuestas como focos groups y
otras herramientas sociológicas.

• Con los datos obtenidos, lanzan productos que
están siempre pensados para aumentar el
compromiso o engagement de los usuarios. "Nada
construye tanto la lealdad del lector como el
compromiso: el sentimiento de formar parte de una
comunidad. Y los lectores del NYT son ciertamente
una comunidad", apunta el informe 'Our Path
Forward’.

De arriba a abajo
• Otro punto importante es que la misión y la

propuesta de valor de la compañía deben, primero,
estar muy claras, y después, ser transmitidas de
arriba abajo, desde el CEO hasta el último
trabajador. En el caso del Times destaca la claridad
con la que se expresa y transmiten dicha propuesta
de valor.

Logros claves
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• La dirección de la 'dama gris' también suele ser
muy clara a la hora de transmitir los objetivos de
todas las acciones de la compañía, tanto para los
grandes planes como para los movimientos
internos más modestos. De esta forma, el equipo
sabe en todo momento hacia dónde quiere ir la
compañía.

El futuro está en el celular
• En este sentido es clave conocer al usuario.

"Conocer lo mejor posible a los usuarios es el
punto de "En los próximos años, la batalla se
ganará o se perderá en los teléfonos inteligentes".
Es otra de las conclusiones del informe 'Our Path
Forward'. Como en otros muchos medios de base
digital, la mayor parte de la audiencia ya consume
el producto a través de smartphone, que ha
superado al ordenador como principal dispositivo
de consumo de noticias. Por eso, todos los
productos desarrollados por el Times durante los
últimos años han tenido en cuenta al usuario móvil.

• También es neceario adaptar al equipo, y para
lograrlo, junto con los fichajes que realiza cada año,
apuestan por la formación de los trabajadores. Por
eso han llevado a cabo numerosas acciones para
que los redactores adquieran nuevas habilidades
que sean útiles para la era digital y móvil.

• Por ejemplo, realizaron un curso para que 300
redactores aprendiesen a realizar emisiones en
vídeo a través de Facebook.

• "Si el medio no se adapta al móvil corre el riesgo
de quedar fuera del mercado", apuntó Nafría
durante su desayuno informativo. "El futuro no está
en el papel. Hay que seguir cuidando y haciendo
atractivo el formato impreso, porque sigue siendo
básico para el negocio, pero si solo se cuida el
papel, se corre el riesgo de quedar fuera del
mercado", apuntó Nafría.

• Por supuesto, este proceso no es fácil ni rápido,
recuerda Nafría. El propio The New York Times,
con todo lo que ha hecho, y 20 años después de
iniciar el proceso, "aún tiene trabajo de
digitalización por delante", concluye el experto.

• Para tratar de facilitar la tarea, Nafría recoge en su
libro una serie de lecciones que ha aprendido a
través del análisis y la observación del proceso de
digitalización llevado a cabo por el The New York
Times. Y plantea un total de 28 preguntas, dirigidas
especialmente a propietarios, directivos y
directores de medios, independientemente de su
tamaño o temática, que deberían hacerse para
saber si están yendo por el buen camino en la
digitalización.
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2018 Elementos Claves

Ingresos 
(en millones de dólares) U$ 1.748,6

1º La apuesta por el periodismos de 
calidad y difrencial respecto a la 
competencia.

2º La orientación hacia el lector de 
todo el producto periodístico. El 
objetivo número uno del diario es 
fomentar el engagement 
(compromiso) de los usuarios para 
conseguir que se acaben 
suscribiendo.

Suscripiones impresas y 
digitales 60% 1.042

Anuncios publicitarios 
(papel y web) 31,9% 565

Otros 8,5% 149

Ingresos digitales 2018 40,5% 708

Meta ingresos digitales 2015: 400 2018: 708 Meta 2020: 800

Suscriptores 2018: 4,3 millones Meta 2025: 10 millones

Suscriptores digitales 3,36 millones

Suscriptores papel 940,000 millones
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10 lecciones The New York Time

1
Decidida apuesta por el periodismo de 
calidad y por ofrecer a los usuarios un 
producto imprescindible.

6 El futuro (y el presente) está en los 
móviles.

2 El modelo de negocio está cambiando: los 
usuarios aportan más que los anunciantes. 7 Un periodismo cada vez más visual.

3 El foco, en los usuarios, especialmente los 
más fieles. 8 El camino de la transformación digital es 

largo y complejo.

4 Misión y propuesta de valor muy bien 
definidas. 9 Repensar el diario impreso.

5 Equipos adaptados a la era digital y móvil. 10 Trabajo colaborativo entre todos los 
departamentos.
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Ingresos anuales The New York Times 
(2013-2018)

Los ingresos totales del NYT en el año 2018 ascendieron a 1.748,6 millones de dólares, un 4,4% más que en año
2017. Es el segundo año consecutivo en el que el diario neoyorquino logra incrementar sus ingresos de manera
significativa, tras el aumento del 7,7% logrado en 2017. El siguiente gráfico muestra la evolución de los ingresos
totales del NYT desde 2013 hasta la 2018.
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Una de las claves de la evolución del negocio de The New York Times durante estos últimos años es el incremento de 
los ingresos generados por los usuarios, especialmente a través de las suscripciones digitales que el NYT lanzó en 
el año 2011. En cambio, los ingresos publicitarios representan cada año un porcentaje inferior del total de ingresos.

El siguiente gráfico muestra cómo se repartieron los ingresos por suscripción, publicidad y otros en 2018 (en 
porcentaje y en cifras absolutas):
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El siguiente gráfico muestra la evolución de los ingresos por suscripción, publicidad y otros de The New York Times
desde 2010 hasta 2018. Es muy evidente la creciente dependencia que tiene el diario de los ingresos derivados de los
usuarios por encima de los que aportan los anunciantes.
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El gráfico muestra el porcentaje y la cifra en millones de dólares de los ingresos impresos, digitales y otros (no
digitales) de The New York Times Company durante el año 2018. En "Digitales" se incluyen los ingresos de la
categoría "Otros" que el diario considera digitales, como los de la web Wirecutter.
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fieles son los más 
importantes: el 
90% de los 
ingresos digitales 
del NYT procede 
del 12% de los 
usuarios más 
fieles. 
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Los dos gráficos siguientes permiten comprobar la evolución de los ingresos impresos y digitales durante los dos
últimos años, tanto en cifras absolutas como en porcentaje. El gráfico compara los ingresos impresos, digitales y otros
(no digitales) en millones de dólares del diario New York Times en 2017 y 2018.

Ingresos impresos, digitales y otros (2017-2018)
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