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El ecosistema digital, con sus plataformas y dispositivos,
trae consigo un replanteamiento de la industria mediática en su modelo de negocio (Martí et. al., 2015), rutinas productivas (Said Hung, et. al., 2013), sistemas de
distribución de contenidos (Marta-Lazo, Ortiz, & Martín,
2016) y narrativas (Martínez-Costa, 2015; García, 2013).
Así, el medio busca dar respuesta a las necesidades del
mercado (Batista, 2004) con propuestas comunicativas
accesibles desde distintos dispositivos (Scolari, 2013)
que obedecen a coordenadas espacio–temporales, propias. La migración de los medios a la red genera nuevos
modelos de comunicación basados en procesos interactivos que conlleva un proceso de reconfiguración empresarial (Barrios & Gutiérrez, 2016; Gutiérrez & Barrios,
2019) en el que se establecen alianzas en pro de generar
una convergencia digital ligada a lo propuesto por Jenkins (2008): un contenido que fluye a través de múltiples

los medios en la agenda de consumo de los usuarios en el ecosistema digital

plataformas, la cooperación entre diferentes industrias
mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca
del tipo deseado de experiencias de entretenimiento.
En Colombia, al igual que en otros ecosistemas, la industria mediática atraviesa una etapa de replanteamiento y adaptación (Barrios, 2016a) en la que se reconfigura
y reinventa para competir en igualdad de condiciones
con las dinámicas productivas de los nuevos medios. El
mercado se encuentra saturado de dispositivos tecnológicos (Videla & Piñeiro, 2013) que son portados por unos
usuarios ávidos de relaciones y reconocimientos (Barrios 2016b), circunstancia que se evidencia en las redes
sociales y las comunidades virtuales y que modifica el
tradicional consumo. Estudios estadísticos demuestran
que los jóvenes entre 12 y los 24 años consumen principalmente los contenidos mediáticos a través del celular,
situación que convierte a los Smartphone en una pieza
clave para el futuro de la industria (Barrios & Gutiérrez,
2016; Pedrero, Barrios & Medina, 2019).
El contenido mediático se enmarca en una estrategia
de distribución a través de Facebook, Twitter, Instagram
y YouTube en la que las App reinventan el consumo en
movimiento y facilitan la accesibilidad a la oferta (Ribes,
et. al., 2017) y en la que la colaboración de los usuarios (Martínez-Costa, Moreno, & Amoedo, 2012) es fundamental. Esta bifurcación convencional–ciberespacio
(Barrios, 2019) está sostenida por un nuevo modelo de
oferta (Alguacil, 2012), en la concepción de mensajes
para pantallas interactivas con la inclusión de vínculos
o enlaces entre textos, gráficos, secuencias de vídeo,
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sonido y animaciones que están interconectados y jerarquizados entre sí (Ribes, et. al., 2017). Esta transformación implica un replanteamiento funcional y operativo
del medio (Moreno, 2009) para hacer frente a la explosión de seguidores digitales (Salaverría, 2010) y ostentar
el ser un eje de la construcción social (Banegas & Rivera, 2012).
Los medios apuntan a distribuir sus contenidos en
múltiples plataformas, ya que esta estrategia ayuda a
incrementar la posibilidad de difusión y consumo de información. Un efecto de redundancia del mensaje que
de manera sutil conduce al público a ejecutar una acción
de consumo proyectada. Técnica que implica estructurar un plan de comunicaciones integrado en el que se
explota la potencialidad de cada medio y su penetración
en el entramado social. En el marco del ecosistema digital, la audiencia, ha modificado sus rutinas y expectativas de consumo (Herrera & Ferreras, 2015; López,
2011) mientras la industria está sumida en un proceso
de convergencia de medios y plataformas, explora nuevos lenguajes (Pedrero & Herrera, 2017) llevando sus
contenidos a dispositivos portátiles de pantalla (Ribes
et. al., 2017). La competencia por captar la atención del
usuario está centrada en alternativas de consumo que
se complementan con servicios de streaming, distribución musical, plataformas de podcast, entre otras. Productos que apuestan por el consumo asincrónico facilitando al usuario la personalización de su propia carta de
contenidos (Canavilhas, 2009; Bull, 2010).
Si bien el consumo sincrónico continua siendo fundamental, el contacto y la interacción con los usuarios
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se ha visto alterada por la constitución de las comunidades digitales (García-Avilés, Martínez-Costa, & Sádaba, 2016). Desde esta perspectiva, la industria mediática
busca mecanismos y estrategias para que las expectativas de emisor y público converjan (Jaramillo, 2011;
Gutiérrez et al., 2014), en especial para afrontar la desafección juvenil (Gutiérrez, Monclús, & Martí, J., 2014)
aunque su modelo comunicativo sigue fundamentándose en la unidireccionalidad del medio (Ramos del Cano,
2014; Pinseler, 2015; Ribes, Monclús & Gutiérrez, 2015;
Barrios & Gutiérrez, 2016).
En un momento de convergencia y transición como el
que se atraviesa es importante centrar la mirada en esa
transformación de la industria mediática, como consecuencia del proceso de digitalización en la distribución
y recepción de contenidos producidos desde el medio
convencional. La investigación en comunicación, y con-
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cretamente el estudio de los mass media bajo el impacto digital, focaliza su atención en la convergencia de
medios y plataformas Pavlik, 2004; Salaverría & García,
2008; Martínez, 2009; Ramos del Cano, 2014), en donde
la interactividad (Gutiérrez, et. al., 2014) reconfigura las
estrategias de la industria mediática para distribuir su
contenido e interactuar con su potencial audiencia (Bonini & Monclús, 2015).
Las sinergias de la fusión del off y el online amplían
los horizontes de acción de la industria mediática (Bardoel, 2007) al Smartphone, dispositivo que dota de portabilidad a los medios e incrementa la intimidad del acto
de consumo. En este punto, es importante cuestionarse
si las condiciones se corresponden con el consumo de
los jóvenes distinguiendo entre los contenidos propios
del medio y los híbridos provenientes de plataformas.
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La industria frente a
los dispositivos
móviles de recepción
El posicionamiento de la marca del medio en el entorno
digital es quizás una de las más importantes preocupaciones de la industria ya que deben trasladar a él su
influencia, independencia, transgresión e innovación.
Sin embargo, en este nuevo escenario las reglas de la
competencia divergen de las del ecosistema convencional poniendo en cuestión el modelo de negocio tradicional, ya que no es lo mismo producir para las plataformas
convencionales que las que ahora surgen en los dispositivos de pantalla: interactuar en las redes sociales, desarrollar una aplicación para Smartphone; dispositivos
que ofrecen al usuario infinitas oportunidades para el
entretenimiento y la información.
La incertidumbre que rodea el proceso de migración
está influenciada, en parte, por la propia trayectoria de
las empresas. En este sentido, mientras unas ven paralelismo entre el off y el online, otras son divergentes
al concebir unidades de negocio anexas que confluyen
en contenidos, pero difieren en funcionamiento y criterios para enfrentar el mercado particular de cada una.
El ecosistema mediático de hoy pide holdings mediáticos que generen estrategias que giren entorno a la convergencia, política general que se adapta a un público
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específico. Sea cual sea el nivel de desarrollo de cada
una de las marcas, lo cierto es que la industria mediática debe generar estrategias que triangulen el medio
convencional, el entorno web y las redes sociales. Es un
patrón de actuación que tiene como objetivo fortalecer
el core del negocio, integrando como complemento todo
lo que ofrece la red en un ambiente multimedia y multiplataforma.
El contenido se debe situar allí donde está la audiencia, en pantallas conectado a redes sociales para
el consumo de información y entretenimiento a través
de dispositivos móviles. Desde esa perspectiva las App
son el futuro, el portafolio de servicios, dan interacción
PALABRAS CLAVE
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y generan un mayor valor en la relación con la audiencia. El mercado pide medios que propongan contenidos
que tengan fondo, el público de hoy quiere informarse y
tiene el mundo en sus manos, el reto de los medios es
convertirse en parte de las tendencias de conversación.
En Colombia, el índice de penetración de los medios todavía es alto si se compara con otros ecosistemas, quizás esta circunstancia sea la que de pie a considerar el
medio convencional y el ciberespacio como escenarios
complementarios. Desde esta perspectiva, la marca del
medio busca trasladar su estilo propio considerando
que esta puede ser una estrategia que refuerce y fidelice a audiencia y usuarios. De todos modos, escuchar y
responder a los seguidores es una parte esencial de la
estrategia de la empresa en estos medios, el problema
está en que no saben cómo dinamizar el negocio y los
anunciantes aún no respaldan los pequeños nichos que
tienen los medios en la web. Es decir, que la triada producto, cobertura y financiación tal y como ha funcionado
hasta ahora ya no puede responder a los retos empresariales que impone este nuevo escenario. El consumo
mediático se ha modificado, especialmente entre los jóvenes, y lo que ha sido eficaz hasta ahora puede no serlo
en un futuro inmediato.
La reacción de la industria mediática colombiana
sigue parámetros ya experimentados en otros ecosistemas, pero con la ventaja de contar con un índice de
penetración significativo, una situación que probablemente le respalde a la hora de iniciar nuevos proyectos. Así, la aproximación a lo tecnológico se ha convertido en el eje de cualquiera de sus operaciones, pues
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se debe llenar las expectativas de los seguidores con
contenidos ágiles e interactivos. Para los medios, esta
es una manera de responder a las necesidades de consumo mediático del público a través de los diferentes
escenarios que ponen a disposición del mercado los
dispositivos móviles.
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Qué quieren los
jóvenes de los medios
en el ecosistema digital

El nivel de asociación que tienen los jóvenes entre el
acceso off y online es débil. La realidad devela que la
penetración de los medios entre los jóvenes es distinta en cada ecosistema (off y online), las tendencias de
comportamiento digital de los jóvenes colombianos en
relación a la industria mediática y el uso de los teléfonos inteligentes en un escenario de competencia es divergente. Disponer de aplicaciones se constituye en una
necesidad para vivir informado, adquirir otra perspectiva
del mundo; nuevo esquema de consumo de contenidos.
Sin duda, las App ofrecen a los jóvenes la posibilidad de encontrar alternativas mundiales con contenidos diferenciales a los de los medios de su país. La
vinculación del usuario con el medio se ve afectada por
la ausencia de propuestas innovadoras que vayan más
allá del aparato convencional. Los jóvenes no centran
su agenda mediática solo en contenidos musicales, si
bien la música es un ítem importante del consumo, la
información tiene un lugar relevante en la agenda de los
jóvenes. Aproximación que se da a través de medios que
demuestran competencia digital y que están próximos
al lenguaje de las capas más jóvenes de la población,
aquellos que no centran su mirada en el entorno nacional, sino que buscan ofrecer un contenido global.
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Las aplicaciones se complementan con las redes sociales, los juegos y App de autoaprendizaje en la pantalla
del celular. Instagram y WhatsApp son las más populares. La tendencia indica que los jóvenes se alejan de Facebook y Twitter. Sin embargo, Instagram aparece como
el escenario en el que convergen los gustos de los jóvenes en tanto que lo tiene todo. Sin lugar a duda, esta se
ha de constituir en una línea de investigación a no muy
largo plazo. Los jóvenes prefieren consultar las noticias
directamente en los portales, los web-medios, y las redes sociales; los audios y vídeos que se consumen son
cortos y buscan una explicación de los temas o datos
curiosos que están pasando en el mundo. Los podcasts
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todavía no hacen parte de la dieta de consumo importante por parte de los jóvenes colombianos.
El consumo de medios está ligado a las acciones
del día, en la mañana información, en la tarde entretenimiento y en el cierre del día música. Los medios van
perdido espacio en el gusto de los jóvenes colombianos
principalmente por dos factores: los contenidos son los
mismos desde hace años, no hay innovación, y la calidad
de las señales frente a propuestas internacionales. Es
interesante destacar que el estado de ánimo marca la
búsqueda de un medio en un día y hora determinada.
Los géneros y formatos mediáticos que fueron relegados, por la inmediatez del momento, pueden revitalizar
el consumo mediático en el ecosistema digital; los jó-
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venes piden insistentemente productos diferentes a los
que los tienen acostumbrados los medios tradicionales.
Las narrativas transmedia y la difusión crossmedia
son básicas para llamar la atención del público joven
colombiano. Para mantener la supremacía la industria
mediática debe poner atención en temas culturales y de
entretenimiento siguiendo parámetros de tratamiento
periodístico. Ahora bien, los medios no pueden perder
de vista cuál es su columna vertebral y cuáles son los
elementos paralelos que llegan a complementar su material de contenidos, el paisaje que despierta sensaciones en el usuario.

Las narrativas
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son básicas para
llamar la atención
del público joven
colombiano
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Perspectivas a futuro
Los medios, como industria proveedora de información
y entretenimiento, expande su modelo de negocio a un
nuevo escenario que es incierto ya que financieramente no cuenta con el respaldo publicitario de la industria
nacional. El core business continúa siendo el medio convencional y este es el que parece nutrir de contenidos las
plataformas de distribución en las que los medios participan. En el proceso de migración, la tecnología y las audiencias son factores claves. El primero ha seducido a la
industria, aunque desde diferentes ámbitos reconocen
no saber cómo generar retorno a las inversiones realizadas; en el segundo, el hecho de que la penetración
del medio sea alta puede afectar a la explotación de los
contenidos tanto los provenientes del escenario convencional como los que se puedan crear adhoc, específicos
para el entorno online.
El reto de la industria mediática en este momento es
rejuvenecer su audiencia, poder captar la atención de
los nativos digitales lo que el usuario busca en las pantallas de los dispositivos portátiles. A través del ensayo y
el error están transitando el espacio virtual con productos basados en ideas asociadas a la comunicación 2.0,
3.0 y 4.0, contenidos que se colectivizan y comparten de
forma abierta. Con las Web, App, canales en plataformas sociales y las series digitales, los operadores quieren sorprender al público con productos innovadores y
al tiempo demostrar su competencia en el ecosistema
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digital con estrategias propias para los social media. Sin
embargo, todas estas directrices no aseguran el éxito
inmediato en un acelerado proceso de adaptación a un
nuevo entorno.
Los medios se reinventan, comienzan a emplear
nuevos lenguajes y formas diferentes de comunicar, es
decir, complementan sonido, video, infografías, imágenes y texto a través de las Web, App y redes sociales.
Es evidente una estrategia que propende por la difusión
crossmedia y una nueva forma de narrar los hechos. En
el ecosistema digital, la industria mediática se concentra en la producción de contenido con el cual interactuar
con el usuario con el objeto de potenciar la presencia y
consumo de la marca empresarial en diversos escena-
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rios. En la actualidad, las App comienzan a situarse en el
epicentro estratégico quizás por considerarlas como la
máxima expresión de la efectividad de la nueva comunicación mediática, circunstancia que habrá que analizar
en futuros trabajos.
A juzgar por los datos de diferentes fuentes, los contenidos mediáticos generan compañía y mantienen la
linealidad del proceso comunicativo. Por su parte, el
Smartphone es el espacio de convergencia en el que
puede encontrarse a la audiencia siempre y cuando
no se replique únicamente el mismo contenido que se
hace para el medio convencional. La industria requiere
encontrar su razón de ser en el ecosistema digital de la
audiencia y determinar el producto más acertado para
captar la atención del público y guiarlo a un consumo
complementario bajo una estrategia 360º en cada uno
de los escenarios en donde está presente la marca del
medio.
Los jóvenes se acercarán al contenido en el momento
en que los medios comprendan que se deben abordar
temas que los aludan y los afecten, persuadirlos con información que de una u otra manera los impacta en este
mundo globalizado. Ahora bien, el contexto en el que se
genera la oferta de la industria debe ser tenido en cuenta para comprender las razones de las decisiones que
los jóvenes toman en relación con su dieta mediática. En
este punto, se observa que no hay una correlación directa entre la penetración del medio y el consumo.
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