
¿Cómo se están aplicando los códigos QR 
a la prensa escrita?
Sobre todo en publicidad. Algunos anun-
ciantes ya lo utilizan y algún periódico 
ha empezado a desarrollar aplicaciones 
relacionadas con la publicidad. De mo-
mento hay poco uso editorial. Siempre he 
pensado que este sistema podría tener 
también una utilidad para la prensa escri-
ta y desde hace unos meses en El Periódi-

co de Catalunya hemos ido preparando el 
terreno para implantar nuestra produc-
ción audiovisual como complemento de 
nuestras informaciones. 

¿Y cómo se genera ese material audio-
visual?
Nosotros ya hacíamos una producción 
audiovisual, cuatro o cinco horas diarias, 
para la web www.elperiodico.com y pa-

ra un producto interactivo que tenemos, 
el e-periódico. Hasta ahora solamente 
se utilizaban las vídeo noticias en estas 
plataformas de manera que el suscriptor 
de nuestras ediciones de pago tenía un 
plus de información que el comprador de 
papel, que paga más, no tenía. En estos 
momentos, entre producciones propias y 
algún otro material de agencia, estamos 
incluyendo entre 10 o 12 vídeos diarios en 
la edición impresa. 

¿Cómo se mide la respuesta de los lecto-
res a esta iniciativa?
Es muy científico ya que controlamos las 
visitas que se hacen de cada vídeo. El pri-
mer día coincidió con el Congreso Mun-
dial de Móviles de Barcelona y contamos 
unas 33.000 visualizaciones de los vídeos 
que habíamos incluido en el periódico. En 
la portada, iba un código QR gigantesco 
como gran reclamo y gran novedad. A 
partir de aquí, depende un poco del tipo 
de vídeo. Hemos pasado de 4 a 4.000 y en 
algunos casos hemos superado las 40.000 
visualizaciones.

La apuesta por este sistema va más allá y 
habéis diseñado un informativo que vues-
tros lectores pueden ver a través de un 
código QR ¿Cómo surgió la idea?
Durante 20 años he trabajado en El Pe-
riódico pero los últimos diez he tenido la 
oportunidad de dedicarme a otras varian-
tes del periodismo, entre ellas al mundo 
de la televisión. Cuando volví me ofrecie-
ron el área audiovisual y una de las ideas 
que venía investigando era hacer algún 
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la tele eN el PaPel
el formato de los últimos PresuPuestos GeNerales del estado o los aNuNcios de Publicidad que vemos 

eN las marquesiNas soN usos recieNtes de uN sistema Para almaceNar iNformacióN que ideó a mediados 

de los NoveNta la comPañía jaPoNesa deNso Wave: el código QR (quick resPoNse – códiGo de barras 

de resPuestas ráPida). el Periódico de cataluNya se uNe a la teNdeNcia coN fiNes editoriales y aPuesta 

Por ofrecer estos “extras diGitales” a sus lectores. de la maNo de Xavi casinos, Periodista, escritor y 

académico coN más de 30 años de exPerieNcia eN el muNdo de la comuNicacióN, el rotativo ha ido más allá 

y ha Puesto eN marcha uN iNformativo audiovisual que Podrá verse eN disPositivos móviles desde el PaPel.

el Periódico laNza uN iNformativo audiovisual Para sus lectores

I N N o v a c i ó n

“Las redacciones deben esforzarse por elaborar 
estrategias y relatos para diferentes plataformas”, 
asegura Xavi Casinos, responsable del área de 
Contenidos Audiovisuales de El Periódico
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contenido audiovisual innovador. Empe-
zamos a trabajar en números cero de un 
boletín informativo, de entre uno y cuatro 
minutos de duración. Este informativo 
está presentado por una compañera con 
experiencia en televisión y se graba en la 
propia redacción. Así, el comprador de la 
edición impresa tiene a su disposición un 
código QR que, de lunes a viernes a partir 
de las 3 de la tarde, le permite visualizar 
un boletín de noticias.

Recientemente El Periódico se ha con-
vertido en fuente informativa para los 
medios gracias a la investigación pe-
riodística que condujo a la absolución 
de Óscar Sánchez, español encarcelado 
durante 21 meses en Nápoles por un 
delito que no cometió. ¿Cómo se realizó 
esta cobertura multimedia?
Hace un año asistí a un Consejo de 
Redacción de la BBC y lo que presen-
cié fue el futuro. Allí observé que no 
se conformaban con explicar lo que 
iba a pasar ese día en la televisión, en 
la radio o en Internet. Con el conteni-
do explicaban una estrategia de explo-
tación de la historia. Empezaría con 
una entrevista en la radio, mientras 
la web lanzaría toda una serie de in-
formaciones complementando aquella 
primera entrevista y, por otro lado, el 
informativo de televisión prepararía un 
reportaje muy amplio. Todo esto tenía 
un relato en función de la hora del día 
y del medio. Creo que los periódicos 
tienen que hacer lo mismo y pensar en 
multimedia. El caso Óscar Sánchez era 
una información muy propia que había-
mos trabajado en El Periódico desde un 
principio. Empezamos a pensar cómo 
podíamos explotarlo y desembarcamos 
en Nápoles con nuestros periodistas, 
gráficos, redactores y cámaras de vídeo 
para grabar lo que iba a pasar y servir 
con ese material a nuestros lectores. 
Ocurrió que tuvismos las imágenes en 
exclusiva y nos convertimos en fuente 
de información para otros medios. 

¿El futuro de la prensa escrita pasa por 
redacciones multimedia?
Sí, pero esto no quiere decir un periodista 
tenga que hacerlo todo. Las redacciones 
y sus periodistas deben manejar cuantos 
más formatos mejor pero optimizar la re-
dacción no significa convertir al periodista 
en una especie de hombre orquesta que 
debe cubrir todos los frentes de la infor-
mación. Pienso, en contra de lo que opinan 
algunos, que el papel no va a morir, entre 
otras cosas porque el papel, al menos de 
momento, es el que soporta los valores de 
una marca. Tu consumes contenidos mar-
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ca de El Periódico u otro diario en la web 
o dónde sea porque hay una tradición en 
papel que te da credibilidad. Esto no quita 
que las redacciones deban esforzarse y 
diversificar los formatos de sus contenidos 
y sobre todo elaborar estrategias y relatos. 
Es una cuestión de modelo de negocio y de 
rentabilidad. 

¿Cómo ve el futuro del panorama audio-
visual español?
En este momento influyen causas ex-
ternas como la crisis económica que 
repercute directamente en la caída de 
la publicidad. Por otro lado, hemos 
tenido una burbuja mediática en la que 
se ha producido una fragmentación de 

audiencias extraordinaria y se han ido 
creando televisiones muy poco renta-
bles. Creo que el panorama sufrirá una 
especie de selección natural y queda-
rán algunos canales muy potentes y 
otros especializados. Pero sobre todo 
adquirirá una gran importancia la te-
levisión a la carta. Los generadores de 
contenidos cobrarán más protagonismo 
y se diversificarán mucho los modos de 
consumo. También aparecerán nuevas 
pantallas, algunas ya 
están aquí y otras aún 
no nos las imaginamos.

utiliza este código QR >>>>
paRa veR el infoRmativo de 
el peRiódico de catalunYa

37


