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Suscripciones Digitales en un medio regional

En un contexto de superabundancia informativa y creciente commoditización de las noticias, La Voz del
Interior identificó la necesidad de diferenciar su oferta de información y afianzar la calidad de su
periodismo; como así también la necesidad de conocer más a su audiencia y reforzar su vínculo con ella.
En 2015 inició una serie de investigaciones con el objetivo de conocer el grado de expectativa y
predisposición de su audiencia hacia el pago por contenidos. Dicha investigación se basó en tres etapas
claves: cualitativa, cuantitativa y UX.

A partir de los resultados obtenidos, en 2018 La Voz del Interior lanzó su modelo de Suscripciones
Digitales, con un desarrollo tecnológico propio. Una verdadera apuesta por sustentar el trabajo
periodístico de calidad, con el respaldo de la audiencia.

Luego del resultado del primer año, durante 2019 se implementaron acciones de marketing directo con
dos objetivos: capturar nuevos suscriptores y retener los ya existentes, a partir de un gran proyecto de
Analítica Avanzada.
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MODELO DE SUSCRIPCIONES

La Voz fue el primer periódico de Argentina en apostar por un modelo mixto.

A la modalidad de “metered paywall”, se le sumó una oferta de contenido
diferencial y exclusivo para suscriptores: “contenido premium”. De esta manera
se combinaron dos estrategias: modelo freemium y metered paywall.

Una diferencia adicional con otros diarios es que el acceso digital se permite sólo
a suscriptores de los siete días de la edición impresa. Quienes están abonados a
una menor frecuencia deben pagar un plus para convertirse en suscriptores
digitales.
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MODELO DE NEGOCIO BASADO EN DATOS DE AUDIENCIA

Durante el 2019 se trabajó en dos grandes objetivos, a partir de modelos de analítica avanzada: acelerar
la conversión de nuevos suscriptores y retención de los existentes.

Para la captura de nuevos suscriptores se desarrolló un modelo predictivo, que permitió atribuirle una
probabilidad de conversión a cada usuario registrado no suscripto. Con un rango del 10 al 100% se asoció
por ID de usuario una probabilidad de conversión, integrando esta información a herramientas propias
(Cxense), a partir de las cuales se ofrecieron mensajes a medida para lograr la aceleración de las
conversiones.

En cuanto a la retención, se implementó un caso de analítica avanzada descriptivo (clusterización), a
partir del cual se identificó como núcleo fiel al 15% de los usuarios del sitio. A partir de ahí, se
identificaron 5 grupos conformes a su grado de vínculo para con el medio: esporádicos, interesados,
amigos, enamorados y fanáticos. Se realizó una radiografía descriptiva de cada uno de ellos, para
accionar con marketing directo, acciones comerciales y editoriales (de producto).
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FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN

•Contenido Premium: representa a la fecha el 20% de las conversiones generadas a partir de artículos 
periodísticos cada mes. Son una herramienta clave como oferta de valor para atraer a potenciales 
suscriptores y retener a los actuales.

•Newsletter exclusivo para suscriptores: se envía todos los días de lunes a viernes con un resumen de 
noticias, fotos, análisis, contenidos exclusivos. 

•Grupo en Facebook: dedicado al vínculo directo con los suscriptores. Allí, los editores del diario, los 
periodistas y el equipo de audiencia interactúan en torno a los temas de debate y dialogan con los 
usuarios.

•Tarjeta de beneficios Club La Voz: permite acceder a beneficios y descuentos de hasta un 50% en los más 
de 300 comercios adheridos. Además pone a disposición de suscriptores una serie de experiencias 
especiales y eventos exclusivos muy valorados por el público en general.
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Para la implementación exitosa, fue clave la definición y el
desarrollo de los siguientes ejes estratégicos:

 Formar un equipo interdisciplinario
 Desarrollo tecnológico del “paywall” (metered y premium)
 Diseñar una campaña masiva y agresiva de comunicación
 Generar una gran penetración en redes sociales
 Diseñar un plan de ventas corporativas
 Diseñar un plan de contenidos exclusivos para suscriptores (Premium)
 Definir nuevos procesos administrativos – sistema de pago
 Crear de nuevos procesos y manuales de uso
 Adaptar la estrategia del club de beneficios (Club La Voz) a nuevos públicos objetivos
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RESULTADOS A DICIEMBRE 2019

Variación interanual: 217% Variación interanual: 445%


