
Pilar Gómez-Borrero es experta en estrategias de negocio en Internet. Consultora independiente, asesora a 
las empresas que quieren embarcarse en el negocio digital, a las que quieren desarrollar nuevos productos 
o servicios multiplataforma o a aquellas que quieren adaptar su modelo de negocio al nuevo entorno de 
Internet. También es subdirectora de Comunicación en Internet del Banco Santander, encargándose de la 
estrategia, planificación y ejecución de la comunicación externa del grupo en la Red y las redes sociales. 

Periodista especializada en la gestión de medios digitales, ha participado en el nacimiento e implantación 
del negocio de los medios de comunicación en España desde el recién nacido equipo de desarrollo 
digital de Grupo Recoletos Medios digitales, hoy Unidad Editorial, llegando a ser subdirectora del área de 
Internet. Además, pertenece al observatorio de investigación del Instituto de Innovación Periodística y es 
coautora del libro El negocio de la prensa digital en España. 

Tras diez años en el Grupo Recoletos, en 2007 se convierte en subdirectora de Zeta Digital, donde define 
la estrategia en Internet del Grupo Zeta, llevando la gestión y desarrollo de más de 28 páginas web, con 48 
personas a su cargo. 

Su experiencia en los medios de comunicación online le llevan a escribir uno de los libros de referencia en 
el ámbito del periodismo digital, Prensa e Internet ¿dónde está el negocio?, sobre la gestión y monetización 
de contenidos y el diseño y aplicación de fuentes de ingreso.

Pionera en el campo de Internet y los medios de comunicación, es socia miembro fundadora de la 
Asociación Española de Medios de Comunicación Online (MediosOn), con los principales grupos editoriales 
asociados, entre otros, EFE, Prisa, Unidad Editorial, Vocento, Zeta, Antena 3, El Economista, Godó, Hachette 
Filipacchi, La Sexta, Editorial Prensa Ibérica (EPI).

Conferenciante habitual, desarrolla una intensa actividad docente como directora del Proyecto del PDP 
de Negocio Digital, en la escuela Unidad Editorial, y profesora en el máster de Periodismo Digital en 
The Communication Arts Institute-Tracor, en Madrid. También imparte programas universitarios y másteres 
en la Universidad de Nebrija, EAE, IED o UNIR. 

Periodista especializada en el diseño, planificación y desarrollo de estrategias online para 
empresas, convencida de la necesidad de la digitalización de los negocios tradicionales. 
Ha sido subdirectora del equipo online del grupo Recoletos, directora de la división de 
Internet del Grupo Zeta y directora de Desarrollo de Negocio en Secuoyas. Es la autora 
de uno de los libros de referencia en el mundo del periodismo digital: ‘Prensa e Internet 
¿dónde está el negocio?’. En la actualidad, asesora en la digitalización de varias empresas y 
realiza proyectos de investigación y análisis como consultora independiente. Fue directora 
académica de Negocio Digital en la Escuela Unidad Editorial y actualmente es profesora de 
‘Financiación de un medio digital’ en The Communications Arts Institute Tracor.
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