
 

 

 

 
Resumen

Los periódicos tradicionales se han convertido en empresas de medios dedicados a la producción de noticias, tanto en formato

impreso como digital. En este contexto, el teléfono móvil ha ganado importancia, dado que tecnológicamente ha cambiado de ser

una herramienta de comunicación de voz y texto a un dispositivo multimedio. Cada vez más, los diarios están explorando

oportunidades para el desarrollo de servicios móviles y modelos de negocios. El artículo aborda una cuestión central para los

gerentes de medios de comunicación de hoy en día: &iquest;Cómo son las personas que utilizan sus dispositivos móviles para

tener acceso a las noticias? Un análisis empírico explora los patrones de uso en Suecia, entre 2005 y 2008. Se identifican los

primeros adoptantes como hombres de 15 a 49 años, que tienen una suscripción, son de orientación tecnológica y disfrutan de un

estilo de vida activo. Estos, a menudo, se hacen usuarios de los medios de noticias en línea. En la sección final se discute si

estamos al borde de un boom. Los hallazgos descritos en el artículo se basan en las encuestas anuales postales realizado por el

Instituto SOM de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Cada año, estas encuestas se envían a 6.000 habitantes suecos

entre 15 y 85 años, seleccionados al azar. La tasa neta de respuesta, en promedio, es de más del 60 por ciento, por lo que es una

muestra representativa de la población sueca.
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