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Introducción

Una de las preguntas más comunes en referencia con
los medios de comunicación es la de su futuro; sin embargo, más allá de las perspectivas sobre el asunto – algunas positivas frente al resurgir del papel de los medios
en una sociedad infoxicada (Cornellá, 2013), y otras un
tanto más apáticas sobre la pertinencia de su existencia
en contextos donde los usuarios tienen la capacidad de
construir, compartir y comentar contenidos –, lo cierto
es que resuenan de fondo dos preguntas fundamentales
para proyectar su evolución: ¿para qué de los medios en
una sociedad como la actual?, y ¿ cómo impulsar su evolución en términos de industria y, en consecuencia, de
competitividad y generación de valor para los mercados?
Sobre la primera cuestión solo diremos que la existencia de los medios será tan pertinente como el valor
que generen a través de sus contenidos. Sobre el cómo
impulsarlos como industria, la respuesta desde la perspectiva de negocio yace en el amplio concepto de la
transformación digital que han popularizado desde años
atrás las compañías tecnológicas, pero que aparentemente ha sido mal interpretada por múltiples industrias,
incluyendo la mediática, dejándose creer que, para citar un ejemplo evidente, retrasmitir contenidos producidos en plataformas sociales digitales ya implica que
han evolucionado – lo que denota un largo camino por
recorrer para quiénes así lo creen, no solo en términos
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de producción sino, especialmente, en lo que refiere a su
visión de lo digital –.
La transformación digital, entendida como el resultado de un cambio organizacional, parte de la premisa del
valor, entendido no solo desde la perspectiva financiera,
centrada en la rentabilidad económica, sino en un sentido
amplio, como la adoptan las organizaciones contemporáneas (Deloitte, 2014), donde lo económico es importante,
pero solo en conjunto con otras formas de impulsar los
negocios, como la reputación, los impactos socioambientales, el poder de influencia y tantas otras maneras.
Así pues, la verdadera pregunta para los medios de comunicación será por cómo generan (o esperan generar) valor para sus grupos de interés en contextos digitalizados, de
modo que puedan garantizar no solo su supervivencia como
empresas sino, adicionalmente, que están aportando a la
construcción de sociedad, como se espera sea su función.
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El contexto digital
de los medios de
comunicación

Los medios de comunicación son en simultánea
propulsores y resultado de la sociedad, por lo que entender su posición en ella implica entender los múltiples
procesos de cambio que la enmarcan. En este caso, para
comprender el panorama nos referiremos a la biósfera
digital (Molano Rojas, 2018), en la cual se representan
los múltiples niveles de integración de lo digital a la sociedad, los mercados y las organizaciones:

Biósfera Digital
(Molano Rojas,
2018)

4a Revolución industrial
Cambios en la perspectiva social,
económica y organizacional
Economía digital
Punto de quiebre con la economía
tradicional
Nuevos modelos de negocio
Nuevas perspectivas de toma de
deciciones
Tranformación digital (TD)
Evolución organizacional
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Desde la informática hasta la sociología (Conde
Melguizo & Rozalén Heras, 2012), lo digital se entiende
como el resultado de las interacciones mediadas por
la tecnología, es decir, un ‘like’ es digital por representar una interacción humano – máquina - humano,
del mismo modo que es digital la consulta a una base
de datos realizada entre máquinas y su consecuente
traducción en la visualización de un anuncio tipo pauta
programática.
Así pues, el gran marco de nuestra sociedad actual
está dado por la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que
hace referencia al tránsito entre la tercera revolución –
derivada de la masificación de los ordenadores – hacia
un escenario de digitalización. El concepto de 4RI fue
utilizado por primera vez públicamente en la Feria de
Hannover (Alemania), en contextos de evolución de las
industrias, y luego fue acuñado y ampliamente promovido por el WEF (Foro Económico Mundial, 2016). – Valga
anotar que la primera revolución industrial se entiende
como el paso entre las sociedades agrícolas al mundo
fabril; la segunda la derivada de la electricidad; la tercera por la computación; y la cuarta por la autonomía de
las máquinas –.
Dos factores de cambio se identifican como constante entre revoluciones: tecnificación (aumento de la mediación tecnológica) y especialización del trabajo (con
el desarrollo propio de habilidades y competencias que
permitan que los colaboradores se adapten en el salto
entre sus roles actuales y las posiciones futuras). Estos
dos factores serán fundamentales al analizar posterior-
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mente el papel de los medios y los productores de contenidos, así como el momento de tránsito en el que se
encuentran – eso sin entrar en detalle sobre la evolución
de las lógicas de producción y de consumo que, en paralelo, enmarcan y se derivan de este mismo tránsito –.
Ahora bien, en este contexto es lógico entender que si
se dan macro-transformaciones en la sociedad, se darán
también en ámbitos que determinan su avance, como es
el caso del económico, entrando así al terreno de la economía digital, entendida en relación con “cómo el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) podría contribuir a la economía real,
bien directamente, con el desarrollo de nuevos sectores
de TIC, o de forma indirecta, promoviendo el desarrollo de
nuevas empresas y haciendo más eficaces las tradicionales” (BBVA Research, 2015), – sobra anotar que uno de
los mayores retos de las empresas mediáticas radica en
capitalizar las TIC, bien sea creando nuevas unidades de
negocio centradas en el desarrollo de medios digitales, o
bien apalancando de forma estratégica el negocio actual
con las soluciones digitales disponibles –.
Pero la ciencia económica no se mueve tan rápido
como los mercados y resultan ser los modelos de negocio en digital los que mayores rupturas han generado en las industrias globales, incluyendo las creativas y
culturales. “Un modelo de negocio es una herramienta
conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus
relaciones, y permite expresar la lógica de negocio de una
empresa específica” (Osterwalder, 2004). Hablamos ahora de los unicornios y los disruptores, quiénes con visiones de negocio exponenciales, estructuras corporativas
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(...) resultan ser los
modelos de negocio
en digital los que
mayores rupturas
han generado en las
industrias globales,
incluyendo
las creativas y
culturales.

redárquicas y ágiles, y, especialmente, una comprensión
distinta frente a la forma de entregar valor para sus usuarios, marcan las nuevas relaciones entre el consumidor y
los contenidos – esta es la punta del iceberg sobre la cual
comúnmente se empieza la comparación de los medios
‘tradicionales’ con las plataformas de contenido –.
Llegamos entonces a la transformación digital, entendida – no lo suficientemente por nuestras industrias
–, como “el resultado de un cambio organizacional, donde los procesos, las personas y el modelo de negocio,
apropian la tecnología como una herramienta para generar y capturar valor entre sus stakeholders” (Molano
Rojas, 2018).
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La transformación
digital y los medios
de comunicación
Desde el enfoque de este análisis, las industrias de la comunicación no son nada distinto a otras industrias, entre
tanto se estructuran a partir de la combinación de recursos tangibles e intangibles para generar rentabilidad y valor
entre sus grupos de interés, partiendo de las condiciones
de un mercado específico. Esta equiparación de las industrias se da con el ánimo de hacer notar que el desafío de
los medios va mucho más allá de la evolución en formatos
y contenidos – como muchas veces se cree –, tocando las
fibras estructurales y más sensibles de las empresas de la
comunicación e invitándolas a generar reflexiones en torno
a ellas para así proyectarse en un futuro digital.
La idea de la transformación digital ha cobrado relevancia en la última década, desafortunadamente llegó primero
el mensaje de las tecnológicas sobre cómo ejecutarla en
materia de digitalización y tiempo después empezó a decantarse el para qué de su adopción. Si habláramos en
términos de la biósfera digital, la razón de ser de la transformación digital es acompañar la evolución de las organizaciones para proyectarse hacia nuevos modelos de negocio que atiendan mercados que habitan lo digital y, en
consecuencia, puedan estar inmersos y disfrutado de los
beneficios de la economía digital.
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Visión digital

Cultura organizacional orientada hacia lo digital

Modelo simplificado
de transformación
digital (Molano Rojas, 2018)

Para entender las relaciones y desafíos que se abren
para las industrias de contenidos desde la transformación digital, ahondaremos en cada componente del modelo simplificado y los pondremos a tono de medios de
comunicación.

Visión digital: el tuerto ya no es rey porque la tierra
ya no es de ciegos
Para nadie es un secreto que las audiencias tienen cada
vez más poder y que cortesía del amplio flujo de información muchas de ellas se han vuelto incomprensibles
e infieles en términos de consumo de medios. Entonces, ¿qué es lo que las conecta?
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En 1999 un surafricano residente en los Estados Unidos salió al mercado con una idea que, aunque en su
momento fue calificada de 1/10 por los analistas de la
Revista Forbes, terminó siendo uno de los pilares de los
negocios digitales: PayPal, la billetera electrónica que
hoy pervive y que impulsó no solo el comercio electrónico sino oleadas de ingresos para el joven Elon Musk,
quien cinco años después encontró en su propio apalancamiento financiero y su convicción, el motor para convertir sus ingresos digitales en fuente de cambio para la
humanidad. Así creó Tesla, una de las compañías pioneras en vehículos eléctricos y autónomos en el mundo.
Pero el apetito de Musk no se limita a los carros, también invierte en cohetes y viajes espaciales, neurociencia y hasta en agencias de contenidos – sorpresa para
muchos medios saber que su más desafiante competidor podría no estar en el quiosco de la esquina sino en
Silicon Valley –.
Musk es conocido por tener lo que en el mundo corporativo se llama un propósito superior: salvar a la humanidad con tecnología. Con todos los cuestionamientos y
críticas que pueda despertar esta idea, Musk avanza en
su carrera y parece ir más rápido que la misma Nasa,
entonces ¿por qué nos sorprendería pensar que entre
sus anaqueles se encuentre una perspectiva futura para
los medios de comunicación?
Mahalo es la compañía hermana en recursos de Tesla, descrita como un directorio web y una aplicación de
noticias. Aunque hasta el momento no tiene gran renombre, lo que se ha visto de ella está concentrado en la
producción de videos tipo ‘how-to’, transmisiones en vivo
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El surafricano y
sus colaboradores
comparten la
visión de generar
transformaciones
de fondo en la
forma en que nos
relacionamos con el
universo y con los
otros.

y generación de contenidos por parte de los usuarios,
basados en un modelo de pregunta – respuesta. Pero,
¿qué pasaría si se suman los contenidos de Mahalo con
el poder de los chips que conectan la mente humana
a las máquinas que están desarrollando en NeuroVigil,
otra de las compañías de Musk?
El surafricano y sus colaboradores comparten la visión de generar transformaciones de fondo en la forma en que nos relacionamos con el universo y con los
otros, en este sentido, aunque todavía es hipotético el
caso de contenidos directamente transmitidos al cerebro, ya no es de ciencia ficción pensar en esta posibilidad; sin embargo, al revisar la visión de futuro de
las industrias mediáticas – al menos en las grandes

15

casas de América Latina – todavía saltan a la vista las
proyecciones centradas en la conquista de mercados o
el posicionamiento de la marca (“… A 2030 seremos el
medio líder en la región…”).
La visión digital determina un norte hacia el cual orientamos a la organización y todas sus áreas, incluyendo las
de producción y distribución de contenidos. Es importante
considerar que aquí lo digital tiene que leerse en términos de contexto y no de herramientas, es decir, la visión
digital se refiere a cómo nos vemos en un futuro digital
y no en cómo se adopta una u otra solución tecnológica.
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Digitalización: líderes en herramientas, rezagados
en lo demás
“Nos hemos transformado digitalmente porque nuestros contenidos corren en pantallas tradicionales y también en cápsulas editadas para redes sociales…”. Esta
puede ser la carta de presentación de las áreas digitales de múltiples medios que, por desconocimiento o las
limitantes organizacionales, no ven más camino que el
obvio ya recorrido por todos – no siempre con los mejores resultados –.
Digitalizar se refiere a inyectar tecnología a un proceso
para hacerlo más efectivo, es decir, usar soluciones de
tecnologías de la información y la comunicación, o las que
se conocen como digitales, para impulsar el desarrollo de
las áreas del negocio o los productos en el portafolio que
ya existen. Incluso la mejor estrategia de redes sociales
desarrollada por un medio puede tildarse de mera digitalización si no se encuentra alineada con una visión más
amplia y con evoluciones en todas las áreas.
Podemos citar aquí el conocido peor fracaso de los negocios en la era digital: Blockbuster, compañía distribuidora de videocintas de alquiler con todo tipo de contenidos, pasó por alto la oportunidad de comprar la entonces
naciente plataforma de streaming Netflix y lo demás es
historia. Falta de visión, absolutamente; pero también una
pobre comprensión de las oportunidades que las tecnologías abren para la creación y distribución de contenidos.
En el otro extremo, medios de todo el mundo han entrado en la última década en un proceso de renovación
de sus equipos tecnológicos, trayendo relucientes cámaras, amplificadores, softwares y hasta desarrollando

Digitalizar
se refiere
a inyectar
tecnología a
a un proceso
para hacerlo
más efectivo
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aplicaciones con la intensión de conservar la relevancia de antaño. Gran error, no por la actualización de los
equipos, sino por creer que tener ‘lo último en tecnología’ equivale a ser digitales.
En paralelo está el caso de las tecnológicas que pretenden convertirse en medios valiéndose de sus capacidades técnicas: Yahoo!, MSN, Terra y tantos otros
(más recientemente la fuerte apuesta de Google News).
Aunque con algunos destacados, la propuesta fracasó
para todos ellos y las audiencias siguieron prefiriendo el
consumo de contenido a través de aquellos que no eran
plataformas de Internet, sino medios digitales – todo un
caso de estudio se puede desarrollar a partir de los factores que hacen que las audiencias perciban o no a una
PALABRAS CLAVE
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web como un medio de comunicación, cargándolo de las
bondades de la credibilidad y el poder de influencia –.
La digitalización es un componente clave en el proceso
de transformación digital, pero no es su pilar. Usualmente
los procesos de evolución parten de la inyección de soluciones TI para apalancar el desarrollo de las áreas de
negocio actuales, este es un camino, pero tan pronto se
inicia la migración o adopción, las compañías notan que
el problema no está en lo técnico sino en lo humano.

Habilidades, competencias y culturas: entre ser y parecer digitales
¿Cómo hacer que un equipo evolucione si cada uno de
los individuos que lo integran no cuenta con las capacidades para comprender y ejecutar la visión planteada?
Para levantar el tabú, el problema no es de edad ni de
trayectoria en un medio específico, sino de habilidades
y competencias.
El caso del Grupo Prisa y su conglomerado de medios
a nivel global puede servir de ejemplo en este apartado.
Dos décadas atrás, cuando apenas se estaba tanteando
terreno sobre el futuro de Internet, El País de España
saltó a la web y desató el miedo en sus salas de redacción. Los periodistas debían no solo producir contenidos
para el impreso sino también pensarlos en digital.
En América Latina el fenómeno se repitió y recién
nacidos especialistas en producción de contenidos en
formatos novedosos empezaron a conquistar asientos
en los grandes medios; entre tanto, los periodistas de
antaño quedaban rezagados.
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La
transformación
digital pasa por
la alineación y
evolución de las
competencias y
habilidades de
los equipos de
trabajo

Desde la Unesco, la OCDE y otras tantas instituciones
globales, se han promulgado listados de las competencias para el siglo XXI, que usualmente suelen incluir el
sentido crítico, la creatividad y la innovación, y el espíritu emprendedor. Sin embargo, aunque en apariencia
todas ellas hacen parte del quehacer del periodista, es
importante entender que las empresas mediáticas están
conformadas no solo por ellos.
Asumiendo que las salas de redacción cuentan con
los perfiles pertinentes para su evolución digital, ¿dónde
queda el resto de la organización, es decir, todos aquellos que dan soporte, atraen los recursos financieros
y hacen posible la operación del medio? Centrémonos
aquí en las áreas comerciales de los medios de comunicación, quienes tiempo atrás podrían tenerla un poco
más fácil que ahora, dada la relevancia de las apariciones en cualquier pantalla y el interés masivo de los
anunciantes por pautar, así como la respuesta evidente de las audiencias frente a lo publicado. El panorama
ahora es muy distinto.
En términos generales, la comercialización de espacios digitales parece haberse entendido como la evolución de centímetros en página, o segundos al aire a
pixeles e impresiones. Si bien casi todas las grandes
casas de medios cuentan con líderes de pauta digital
entre sus esquemas, no necesariamente sus equipos
de trabajo comprenden las dimensiones de lo digital en
relación con las oportunidades que abren para los anunciantes, encontrándose así con un panorama desolador
en los balances financieros, dado que las marcas cada
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vez confían más en las plataformas que en los medios
en término de alcance (y demostración del mismo).
La transformación digital pasa por la alineación y
evolución de las competencias y habilidades de los equipos de trabajo, bien sean los ‘core’ del negocio o las
áreas de soporte, todas ellas deben estar en capacidad
de comprender las posibilidades que abre lo digital y de
generar propuestas que, desde su quehacer, impulsen
el negocio y aporten a su sostenibilidad en el tiempo.
En paralelo, de nada sirve contar con las capacidades si finalmente la operación y los flujos de procesos
se mantienen en modo ‘off-line’ y no se transforman
las estructuras organizacionales – desde lo jerárquico
formal hasta los egos que permean la gestión de los
medios –, para así impulsar el desarrollo de culturas
organizacionales orientadas hacia lo digital, que sirvan
de soporte transversal a todo el proceso de transformación digital.

Modelos de negocio: cuando el dinero ya no viene de
las audiencias ni de los anunciantes
Data, data, data, en ella pareciera yacer el santo grial
de las nuevas formas de monetización de los medios de
comunicación; sin embargo, no todos ellos, en particular los emergentes y locales, cuentan con la capacidad
financiera para soportar sofisticadas soluciones de big
data y analítica, y, como en un círculo vicioso, termina
siendo que la data no es una solución realista para todos
– sin mencionar que incluso para algunos gigantes mediáticos, tener la data no necesariamente implica medir
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lo importante para los anunciantes o tomar decisiones
de negocio en función de ella –.
¿Se debería cobrar por la suscripción a un medio digital? Depende. Aquí se deben considerar factores tan
amplios como los socioculturales y los de valor agregado. Por una parte, en segmentos de mercado tradicionalmente acostumbrados a pagar por contenidos suena lógico evolucionar hacia modelos de suscripción en
digital; sin embargo, el problema es que, si la suscripción sucedía dos décadas atrás, luego se entregó todo el
contenido de forma abierta y ahora se pretende cobrar
por acceder a él. La ecuación no resulta tan favorable
para las audiencias y éstas migrarán en busca de nuevas ofertas.
¿Realmente el medio que se analice entrega un valor
diferencial frente a toda la oferta gratuita disponible en
línea? Si la respuesta no está clara, quiere decir que no
se hace y se debe pensar en agregar valor y, entre tanto,
en otros modelos de negocio.
Casos como el de The Correspondant de Holanda, un
medio alternativo que cuenta mensualmente con un ingreso proveniente de las suscripciones de cinco euros
por cincuenta mil de sus lectores, pero que aún así cualquiera que no sea suscriptor puede tener acceso a la totalidad del contenido, hacen notar que la relación entre
el medio y sus audiencias pasa por la entrega de valor
y no solo de contenidos. Aquí importa el filtro y análisis
que se hace de las noticias de los grandes medios – evitando a toda costa la inclusión de contenido atractor de
clics, como lo podrían ser las fotos del escándalo reciente de una celebridad, que ahora se ven no solo en los
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espacios sensacionalistas, sino que han llegado a estar
presentes en primeras páginas de reputadas publicaciones o en espacios centrales en los noticieros de radio y
televisión –.
Modelos como el ‘crowdsourcing’ (recolección de
fondos vía digital), el ‘paga lo que quieras’ o incluso la
evolución hacia nuevos productos mediáticos o la inclusión de contenidos tradicionales de medios en otras
plataformas, como los videojuegos, podrían entenderse
como posibles vías en el futuro de los medios de comunicación.
Tradicionalmente se ha mirado con cierta repulsión
la relación entre el dinero y los contenidos, y probablemente en línea directa esta no sea sana en aras de la información; sin embargo, los medios no solo cumplen la
función de informar sino también de entretener y aportar en la construcción social, de modo que, las relaciones bien sea comerciales o de alianzas entre las casas
productoras y las marcas, no necesariamente han de ser
negativas sino que, por el contrario, requieren de una
visión clara y de pensar las posibilidades de agregación
de valor para las audiencias (en primer lugar), los anunciantes y el mismo medio.

PALABRAS CLAVE
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Oportunidades más
que conclusiones

El panorama de los medios de comunicación y, en general,
de las industrias culturales y creativas en contextos de
transformación digital puede ser tan alentador como
cada uno de ellos esté dispuesto a entender y a visionar. De ahí la importancia de afinar las capacidades de
análisis y prospectiva frente a lo digital, pensando más
allá de la retransmisión de contenidos en plataformas
sociales (como hace la gran mayoría de productores de
contenidos en la actualidad) y asumiendo el verdadero
reto de comprender y capitalizar lo digital.
A tono con lo anotado, identificamos algunas de las
oportunidades que se presentan desde cada uno de los
ámbitos de la transformación digital para los medios de
comunicación:

Sobre la visión digital:
•

Definir, a partir de la co-creación, visiones claras
que enmarquen la acción de los medios, no planteadas desde la lógica tradicional de la planeación
estratégica (misión / visión), sino más cercanas a lo
que se entiende como el propósito superior, con su
consecuente impacto en la transformación de las
lógicas de producción y distribución de contenidos.
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Sobre la digitalización:
•

Adoptar prácticas de vigilancia tecnológica y seguimiento a tecnologías de frontera que puedan marcar la siguiente generación de medios de comunicación, permitiendo así la toma de decisiones de
manera prospectiva y no reactiva.

Sobre la cultura y las competencias de los equipos de
trabajo:
•

•

Identificar niveles de apropiación tecnológica entre
los colaboradores y generar las apuestas de alineación de habilidades y competencias entre ellos,
entendiendo que los medios no solo existen por las
salas de redacción, sino que lo digital ha de permear a todas las áreas.
Hacer de la innovación y la creatividad pilares de
la cultura organizacional, entendiendo que los medios, como parte de las industrias creativas y culturales, tienen un desafío mayor de adoptar sus lógicas para generar valor agregado desde ellas.

Sobre los modelos de negocio:
•

Analizar los múltiples modelos de negocio existentes y en desarrollo en el marco de lo digital, distanciándose de los modelos de suscripción (en caso de
que se hayan identificado como poco viables para el
medio), y explorando nuevas posibilidades generación de valor mutuo para las audiencias (suscriptores), los anunciantes y el mismo medio.
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