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El diario hecho con los lectoresEl diario hecho con los lectores

ll Madrid y Madrid y m@sm@s nace en nace en febrero de 2000febrero de 2000. Y en . Y en noviembrenoviembre del del 
mismo amismo añño, o, Barcelona y Barcelona y m@sm@s..

ll Pasan a llamarsePasan a llamarse 20 minutos 20 minutos en en septiembre de 2001septiembre de 2001 despudespuéés s 
de la entrada del grupo editor noruego de la entrada del grupo editor noruego SchibstedSchibsted..

ll En En 20032003 se inicia el lanzamiento de se inicia el lanzamiento de nuevas edicionesnuevas ediciones (Sevilla y (Sevilla y 
Zaragoza), que seguirZaragoza), que seguiríía en aa en añños posteriores.os posteriores.

ll Actualmente estActualmente estáá presente en presente en 14 ciudades14 ciudades espaespaññolas.olas.



El diario hecho con los lectoresEl diario hecho con los lectores

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente audiencia:

ExpansiExpansióónnLanzamientoLanzamiento EvoluciEvolucióónn ConsolidaciConsolidacióónn
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El diario hecho con los lectoresEl diario hecho con los lectores

ll DiciembreDiciembre--2005: Diario de informaci2005: Diario de informacióón general mn general máás s 
leleíído de Espado de Españña, sega, segúún el EGM, con casi n el EGM, con casi 2,3 2,3 
millones de lectoresmillones de lectores, superando por primera vez , superando por primera vez 
a a El PaEl Paíís.s.

ll20 minutos20 minutos es tambies tambiéén un diario local que ocupa n un diario local que ocupa 
tambitambiéén posiciones de liderazgo en sus zonas de n posiciones de liderazgo en sus zonas de 
implantaciimplantacióón. La edicin. La edicióón de n de BarcelonaBarcelona, con m, con máás s 
de de 530.000 lectores530.000 lectores, es el peri, es el perióódico mdico máás les leíído en do en 
el el áárea metropolitana.rea metropolitana.
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El diario hecho con los lectoresEl diario hecho con los lectores

ll La gratuidad La gratuidad nos acerca a los lectoresnos acerca a los lectores y ellos son para nosotros y ellos son para nosotros 
una fuente de opiniuna fuente de opinióón y de informacin y de informacióón inagotable n inagotable 
(campa(campaññas, dinosas, dinos……, dile a, dile a……, fotocartas, lectores informan, fotocartas, lectores informan……).).

ll El papel de nuestra El papel de nuestra webweb, , www.20minutos.eswww.20minutos.es, ha sido y sigue , ha sido y sigue 
siendo fundamental en esta relacisiendo fundamental en esta relacióón:n:

-- para mantener el contacto con esos lectores que llegan a para mantener el contacto con esos lectores que llegan a 
nosotros a travnosotros a travéés del papels del papel
-- para fomentar el debate, la participacipara fomentar el debate, la participacióón y el intercambio de n y el intercambio de 
opiniones a travopiniones a travéés de Internet (foros, debates, encuestass de Internet (foros, debates, encuestas……) ) 
que luego se trasladan al papel.que luego se trasladan al papel.

WEBWEB PAPELPAPEL



El diario hecho con los lectoresEl diario hecho con los lectores

ll En los primeros meses de En los primeros meses de 20012001, el primer a, el primer añño completo con dos o completo con dos 
ediciones (Madrid y Barcelona), se recibediciones (Madrid y Barcelona), se recibíían ya unas an ya unas 500 cartas al 500 cartas al 
directordirector mensuales, la gran mayormensuales, la gran mayoríía por ea por e--mail. En diciembre del mail. En diciembre del 
mismo amismo añño se superaron las o se superaron las 900900 de media y en todo el ade media y en todo el añño nos o nos 
llegaron llegaron 6.9546.954 cartas. cartas. 

l l En En 20022002, con cuatro ediciones (Sevilla, marzo y Zaragoza, septiembre), , con cuatro ediciones (Sevilla, marzo y Zaragoza, septiembre), la la 
media mensual era de media mensual era de 1.5001.500 cartas al director, aunque a final de cartas al director, aunque a final de 
aañño ya llegamos a o ya llegamos a 2.0002.000 y y 3.0003.000. En total recibimos . En total recibimos 20.958, 20.958, el el 
75% por e75% por e--mail.mail.

ll En En 2005,2005, esa cifra fue de esa cifra fue de 28.189, 28.189, el 92% el 92% viavia correo electrcorreo electróónico, de las nico, de las 
cuales scuales sóólo publicamos lo publicamos 6.8006.800. La media mensual de cartas recibidas . La media mensual de cartas recibidas 
se ha estabilizado en torno a las se ha estabilizado en torno a las 2.8002.800..

20012001 20022002 20052005
Total cartas recibidasTotal cartas recibidas 6.9546.954 20.95820.958 28.18928.189
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Del papel a la Del papel a la webweb

ll El fenEl fenóómeno de esa elevada participacimeno de esa elevada participacióón de n de 
los lectores se ha trasladado a nuestra los lectores se ha trasladado a nuestra webweb::

EneroEnero--2005: 2005: 60.00060.000 usuarios usuarios úúnicos/mesnicos/mes

EneroEnero--2006: 2006: 1.496.4961.496.496 usuarios usuarios úúnicos/mesnicos/mes



Del papel a la Del papel a la webweb

ll El 30% de usuarios únicos son de fuera 
de España.



Del papel a la Del papel a la webweb

ll Los comentarios de los lectores en www.20minutos.es

también crecen espectacularmente: casi se han 
duplicado en apenas seis meses.
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2.2. Del papel a la Del papel a la webweb..

3. De la 3. De la webweb al al blogblog



De la De la webweb al al blogblog

ll El lanzamiento de los El lanzamiento de los blogsblogs de de wwwwww.20minutos.es.20minutos.es en en 
septiembre de 2005 responde a un septiembre de 2005 responde a un doble objetivodoble objetivo::

-- fomentar, profundizar y personalizar la relacifomentar, profundizar y personalizar la relacióón de n de 
interactividad con nuestros lectoresinteractividad con nuestros lectores

-- consolidar y potenciar el aumento sostenido de la consolidar y potenciar el aumento sostenido de la 
audiencia de nuestra audiencia de nuestra webweb



De la De la webweb al al blogblog

ll 5 de septiembre de 2005: el director de 5 de septiembre de 2005: el director de 20 minutos20 minutos, , 
ArsenioArsenio EscolarEscolar, lanza el primer , lanza el primer blogblog del director del director 
de un diario en Espade un diario en Españña: a: “¡“¡Que paren las mQue paren las mááquinas!quinas!””



De la De la webweb al al blogblog

ll Actualmente tenemos Actualmente tenemos ocho ocho blogsblogs en marcha, entre en marcha, entre 
ellloselllos el de nuestro director general, Josel de nuestro director general, Joséé Antonio Antonio 
MartMartíínez Soler: nez Soler: ““Se nos ve el plumeroSe nos ve el plumero””..



De la De la webweb al al blogblog

ll El resto de El resto de blogsblogs tratan los tratan los temas temas mmáás s variadosvariados: : 
Desde el diario de una cuarentona con mucha Desde el diario de una cuarentona con mucha 
marcha, marcha, ChapiChapi Escarlata, hasta los sesudos anEscarlata, hasta los sesudos anáálisis lisis 
polpolííticos de Fernando Gonzticos de Fernando Gonzáález lez UrbanejaUrbaneja..



De la De la webweb al al blogblog

ll El diario El diario 20 minutos20 minutos, consciente de la fuerza , consciente de la fuerza 
imparable que los imparable que los blogsblogs han tomado como han tomado como 
difusores de la libertad de expresidifusores de la libertad de expresióón, convocn, convocóó en en 
2005 el primer concurso internacional2005 el primer concurso internacional 20blogs20blogs..

-- 2.014 candidatos a mejor 2.014 candidatos a mejor blogblog

-- 230 Latinoamericanos 230 Latinoamericanos 

ll El El juradojurado estestáá compuesto por personalidades compuesto por personalidades 
relevantes del sector de Internet y del periodismo.relevantes del sector de Internet y del periodismo.



De la De la webweb al al blogblog

ll El El voto popularvoto popular ha tenido un carha tenido un caráácter fundamental en la preseleccicter fundamental en la preseleccióón de n de 
los los blogsblogs sobre los que el jurado ha elegido ya a 20 ganadores de sobre los que el jurado ha elegido ya a 20 ganadores de 
las diversas categorlas diversas categoríías. Ademas. Ademáás hay un premio al s hay un premio al blogblog mmáás votado. s votado. 

ll Los premios se entregarLos premios se entregaráán el n el 6 de abril6 de abril en una fiesta en una fiesta ‘‘Blog and beerBlog and beer’’..



Las ventajas del Las ventajas del blogblog

l l Abre una Abre una vvíía directaa directa entre los lectores y los periodistasentre los lectores y los periodistas

l  l  Fomenta la Fomenta la interactividadinteractividad con el objetivo de crear una con el objetivo de crear una 
comunidad de lectores participativos, que contribuyen a los comunidad de lectores participativos, que contribuyen a los 
contenidos del diario y la contenidos del diario y la webweb..

ll FidelizaFideliza a los lectoresa los lectores, que se sienten protagonistas., que se sienten protagonistas.

ll Mejora su nivel de Mejora su nivel de identificaciidentificacióónn con un medio que, por su con un medio que, por su 
gratuidad, lo tiene mgratuidad, lo tiene máás difs difíícil que la prensa de pago.cil que la prensa de pago.

ll Es un ejercicio de Es un ejercicio de transparenciatransparencia que los lectores agradecen, por que los lectores agradecen, por 
lo que contribuye a mejorar su confianza en nosotros.lo que contribuye a mejorar su confianza en nosotros.
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