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Fuente: Elaboración propia con base en datos de TGI (target: individuos) y mapa cultural de la Argentina, Secretaría de Cultura. http://w w w .cultura.gov.ar.

Area Papel y 
digital Digital

Cap & GBA 27 14

Interior 149 160

Total 176 174

Total

41

309

350Digital y papel
Digital

5
5

6
1

5 5
2

3 3 2 70
37

15
36

13
23

11
20

11
2

7
1 1

1

2
1 3

5

2
3

1
6

2
4

4

2
42

5

4 43
2

Títulos de Diarios 
papel y digital

Este informe pretende analizar las tendencias que se vienen presentando en 
el consumo de diarios en relación a los hábitos de lectura y cómo las 

plataformas digitales están enfrentando dichos cambios en el consumidor.

La lectura de diarios a través de la web reporta un crecimiento del 24% en los últimos 4 años, 
variando del 14.4% (año 2006) al 17.9% (año 2009), según los datos más recientes de TGI; en línea 
con esta tendencia, la lectura de prensa escrita viene perdiendo lectores paulatinamente. Estos 
cambios en los hábitos de lectura, así como la facilidad de acceso a nuevas tecnologías, han dado 
lugar a la proliferación de un sinnúmero de publicaciones online.

La oferta de diarios en papel con su versión online continua creciendo, llegando a 176 títulos en 
todo el país. Adicionalmente, existen 174 diarios únicamente en versión digital, de los cuales un 
90% se encuentra disperso en el interior del país, superando ampliamente a la oferta de Capital y 
GBA. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fé son las provincias de mayor concentración.

Mapa de Diarios 
papel y digital

 Emisoras trasladan 
información diaria a versiones 
online.
Se observa una tendencia de las radios hacia la 
generación de contenido noticioso en sus 
versiones online. Además de escuchar la señal 
en vivo, los usuarios pueden consultar noticias 
en formato de diario digital.

Algunos ejemplos: 

www.fm90saladillo.com.ar

www.radiodos.com.ar

www.megalatinafm.com.ar

http://www.fm90saladillo.com.ar/
http://www.radiodos.com.ar/

