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Cuerpo de 
exploradores
Antoni Esteve
Presidente de Lavinia

Hace un cuarto de siglo la Humanidad descubrió 

un nuevo planeta al que denominamos Internet. 

Poco a poco hemos ido conociendo  algunas de 

sus características, aunque sólo hemos 

explorado una pequeña porción de su vasto 

territorio y por tanto todavía desconocemos sus 

dimensiones reales y ni siquiera disponemos de 

mapas fiables de lo ya descubierto.

Vamos conquistando nuevos territorios y los 

bautizamos. Es el caso de “smartphones”, “redes 

sociales”, “la nube”, “internet de las cosas”, 

“asistentes”, “blockchain” o “inteligencia artificial”.

A medida que nuestra exploración avanza nos 

despojamos de muchos prejuicios y también de un 

cierto buenismo inicial. Vemos que las redes 

sociales virtuales, como sus predecesoras físicas, 

tienen todos los atributos humanos de quienes las 

utilizan: exhibicionismo, egoísmo, generosidad, 

reflexión, emoción, mentira, mucha mentira.

Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, que 

es una concatenación de algoritmos humanos, y 

por tanto con prejuicios. Por el momento no hay 

ninguna posibilidad, probablemente por fortuna, 

de romper los grilletes que atan a estos 

algoritmos con sus creadores.

Las tecnologías no pueden cambiar el mundo ni 

a sus nuevos satélites virtuales. Somos los 

humanos, que las utilizamos, los que tenemos la 

obligación de salvar un planeta que ya tenemos 

muy desgastado, y al mismo tiempo construir 

con parámetros más justos esos nuevos 

territorios que descubrimos.

Esta publicación que tienes en pantalla es obra del 

cuerpo de exploradores de Lavinia. Queremos 

contribuir a crear la topografía de este nuevo 

planeta. Nos gusta explorar y acompañar a 

nuestros clientes hacia estos nuevos mundos.

Creemos que el audiovisual son los ojos que 

nos permiten ver en el nuevo planeta, que los 

algoritmos son la extensión de nuestro cerebro 

y de nuestra creatividad, y por ello queremos 

bajar la tecnología a una dimensión humana

Lavinia aspira a facilitar la comunicación, a 

integrar el audiovisual y las nuevas realidades con 

distintos grados de inmersividad, Pretendemos 

que la inteligencia no sea artificial ni artificiosa.

Este invento va de personas que se comunican 

entre sí para hacer su vida más fácil y completa. 

Todo lo demás es accesorio.  
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Irene Cantero

Para atraer a los espectadores más jóvenes, 
las cadenas están pasando primero 
por lo digital y añadiendo valor con la 
experimentación con realidad aumentada y 
personalizando los contenidos.

#audiovisual

Reinventar 
las televisiones 
locales



  L
as

 c
la

ve
s 

d
e 

la
 c

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 2
0

1
9

5

Í

01   Reinventar las televisiones locales
Irene Cantero   #audiovisual

Más personas obtienen sus 
noticias de la televisión que de 
cualquier otra fuente

Las televisiones locales están viendo cómo el 

sector de la comunicación cambia a pasos 

agigantados. Por una parte, la lucha por la 

obtención de audiencia es continua y ardua. Los 

canales digitales aportan nuevas posibilidades 

de desarrollo, pero también competencia en 

cuanto al ocio de los consumidores. No solo hay 

que retener a la audiencia de toda la vida, sino 

que hay que atraer a nuevos públicos. Redes 

sociales, medios digitales y plataformas de 

mensajería obligan a las televisiones locales a 

reinventarse. ¿Cuáles son los puntos en los que 

hay que renovarse?         

Las noticias de la televisión local siguen siendo 

la referencia a la que la mayoría de los 

estadounidenses recurren para mantenerse 

informados, según apunta un reciente artículo 

de NiemanLab. Por otra parte, según el informe 

más reciente de Pew Research sobre el estado 

de los medios de comunicación, publicado en 

2017, más personas obtienen sus noticias de la 

televisión que de cualquier otra fuente y, de 

esos televidentes, la mayoría recibe esas 

noticias de su cadena de televisión local y sus 

respectivos sitios web. En los mercados más 

pequeños, especialmente los sitios web de las 

estaciones de televisión -no los de los 

periódicos- suelen ser la fuente 

dominante de noticias locales en línea, según un 

informe reciente de la Fundación Knight.

La televisión local atrae al mayor porcentaje de 

adultos si se compara con las noticias locales, de 

redes y de televisión por cable, pero también ha 

experimentado la caída más pronunciada en 

audiencia en el último año. Pew Research informó 

que de 2016 a 2017 la proporción de adultos que 

reciben regularmente noticias de la televisión 

local cayó del 46 al 37%. Solo el 18% de los 

jóvenes entre 18 y 29 años a menudo recibe sus 

noticias de la televisión local, en comparación con 

el 57% de los mayores de 64 años.

Con estas cifras, ¿cómo se puede evolucionar el 

modelo de las televisiones locales? Algunas 

propuestas que están sobre la mesa son:

Digitalización. Es uno de los puntos más 

importantes, ya que permite llegar a un amplio 

público y especialmente a aquellos 

espectadores más jóvenes, la audiencia más 

activa del presente y del futuro.

Redes sociales. Hoy en día son una herramienta 

muy importante para la difusión de las noticias, 

y para llegar en primicia a tu audiencia, según 

un informe del 2018 de la Fundación Knight, 

http://niemanreports.org/articles/reinventing-local-tv-news/
http://niemanreports.org/articles/reinventing-local-tv-news/
http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/
http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/
http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/
https://www.knightfoundation.org/reports/local-tv-news-and-the-new-media-landscape
https://www.knightfoundation.org/reports/local-tv-news-and-the-new-media-landscape
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en los mercados más pequeños, los contenidos 

dominantes son las noticias en línea.   

Realidad aumentada y virtual. Se puede 

conseguir creando un plató virtual en el que los 

presentadores puedan interactuar con los 

gráficos mostrándolos en tamaño real. En la 

imagen de la derecha, vemos la sala de 

realización de WRAL-TV, una cadena local de 

Carolina del Norte. Los operadores ven el 

conjunto de realidad aumentada de la estación 

para su cobertura de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de 2018. El nuevo estudio AR / VR de 

WRAL con base en Raleigh (Carolina del Norte) 

es uno de los muchos esfuerzos de las 

estaciones de noticias de televisiones locales 

por innovar para atraer a públicos más jóvenes 

y diversos. 

Creación de OTT apps. Estas permiten crear 

una nueva fuente de ingresos, subiendo en la 

app contenido ya emitido y actualizado 

vinculado con las redes sociales y otras 

plataformas.

Escuchar a la audiencia. Se deben realizar las 

noticias más personalizadas, y contando con la 

opinión de la audiencia y descubriendo fórmulas 

para que haya un proceso de cocreación. 

Estas medidas se consiguen fortaleciendo la red 

de medios de locales. En este sentido, existen 

algunas iniciativas a nivel internacional a tener 

en cuenta. Se están llevando a cabo varias 

iniciativas para fortalecer el ecosistema local de 

noticias, incluido un esfuerzo de Facebook para 

conectar a sus usuarios con noticias locales  y la 

Iniciativa Knight-Lenfest Newsroom, un 

proyecto financiado por la Fundación Knight de 

4,8 millones de dólares para compartir las 

mejores prácticas digitales entre los periódicos 

metropolitanos en Estados Unidos. 

https://www.poynter.org/news/facebook-testing-products-connect-its-users-local-news?utm_campaign=9b0464eb53-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22&utm_medium=email&utm_source=Pew%20Research%20Center&utm_term=0_3e953b9b70-9b0464eb53-400178833
https://www.poynter.org/news/facebook-testing-products-connect-its-users-local-news?utm_campaign=9b0464eb53-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_22&utm_medium=email&utm_source=Pew%20Research%20Center&utm_term=0_3e953b9b70-9b0464eb53-400178833
http://www.niemanlab.org/2017/02/newsonomics-the-new-knight-lenfest-initiative-gives-a-kick-in-the-pants-to-americas-metro-newspapers/
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Eva Mor

La prioridad máxima: crear contenido 
enfocado a audiencias cada vez 
más particulares, en lugar de buscar 
desesperadamente a la audiencia masiva.

#audiovisual

MPITV: 
Tendencias 
en contenidos 
de televisión
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02  MPITV: Tendencias en contenidos de televisión
Eva Mor   #audiovisual

En el MIPTV de 2018 se destacó como 

prioridad crear contenido enfocado a 

audiencias cada vez más particulares, en lugar 

de buscar desesperadamente a la audiencia 

masiva. Aunque todo el mundo está deseoso de 

encontrar THE NEXT BIG THING (The Voice, 

Factor X), las productoras saben que ahora su 

éxito también radica en encontrar pequeños 

grandes formatos.

Porque el consumo de la televisión tradicional 

ni se ha muerto ni se va a morir, al menos en un 

futuro cercano. Los datos así lo corroboran:

En los últimos 25 años, el tiempo de visualización 

de televisión global se ha mantenido estable, a 

pesar de la creciente disponibilidad de contenido 

online. De hecho, Sudamérica y Europa 

mantienen un nivel al alza.

El tiempo de visualización individual global 

para televisión fue de 2 horas y 56 minutos. 

Los EUA encabezan el consumo con 4 horas y 

3 minutos de media, seguida por Europa con 3 

horas y 49 minutos y Asia con 2 horas y 25 

minutos.

En 2017 se lanzaron más de 4.100 formatos 

(ficción y entretenimiento), tanto en TV como 

en plataformas online. El Reino Unido y los 

Estados Unidos fueron los principales 

exportadores, con más de 500 programas cada 

uno. El Reino Unido exporta la mitad de sus 

creaciones al norte de Europa. Francia vende 

la mayoría de sus programas a países vecinos, 

como Italia y Portugal. Finalmente, Turquía 

exporta su contenido, especialmente de 

ficción, a Europa del Este, Medio Oriente y 

Sudamérica.

Las ficciones dominan por completo el mercado 

televisivo.  A la audiencia le siguen gustando los 

temas de siempre: series que presentan 

personajes entrañables o dotados (Young 

Sheldon, CBS), series que combinan amor y 

familia y series de crímenes cargados de 

misterios o ambientadas en épocas pasadas 

(Beau Séjour en Één en Bélgica y Cetnici Z 

Luhacovic en ČT1 en la República Checa)

Tres son las tendencias que marcarán el 

mercado de la televisión en 2018:

1. Los dating: aunque no están tan de moda, sí 

que siguen creándose combinados con otros 

géneros (Love at First Song o Date Night). En 

este sentido también proliferan los 

programas dedicados a los divorcios (The 

Break Up o Make Up or Break Up de Facebook 

Watch).

  El consumo de la televisión 
tradicional ni se ha muerto ni se va 
a morir

  Las ficciones dominan por 
completo el mercado televisivo
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2. La tercera edad: Los programas de niños 

siguen al alza, pero ahora irrumpen con 

fuerza los programas de los mayores, donde 

son ellos los que proporcionan el 

espectáculo. (The Voice Senior, The World 

According to 80 Year Olds, Los Diarios de 

Viagra).

3. Series de familias: aunque las ficciones 

familiares son un clásico televisivo, las 

familias retratadas en 2018 enfrentan más 

problemas actuales, como el lugar del padre 

en la familia, con un mayor enfoque en la 

emoción (Trauma de ITV Studios Global). 
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Jordi Castells

El IBC es el evento más influyente sobre 
medios, entretenimiento y tecnología. 
Desde Lavinia estuvimos allí para 
traerte las cuatro tendencias que 
marcarán el futuro inmediato.

#audiovisual

Las últimas 
tendencias 
del IBC
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El IBC es el evento más influyente sobre 
medios, entretenimiento y tecnología. En la 
última edición ha reunido más de 55.000 
asistentes provenientes de 170 países, ha 
contado con decenas de debates y ha exhibido 
más de 1.700 de los principales proveedores 
tecnológicos. Estas son las tendencias 
presentadas que marcarán el futuro inmediato:

IP. Ahora todo está conectado a través de 

Internet. Esto permite redefinir los servicios y 

flujos de trabajo en las organizaciones y pensar 

en enfoques más flexibles que permitan una 

generación y entrega de contenido más 

eficiente. Tanto los fabricantes de hardware 

como los fabricantes de software están 

convergiendo y ofrecen servicios con mayor 

valor añadido y aportando en toda la cadena de 

valor.

Modelo de negocio basado en servicios. La 

mayoría de fabricantes de hardware están 

cambiando su modelo comercial. Ahora lo 

importante no es solo el producto “físico”, sino 

los servicios asociados al mismo. Buscan la 

fidelización a través de los servicios de valor 

añadido que pueden dar gracias a que todos sus 

productos están “conectados” y eso les permite 

trabajar el modelo SaaS y mejorar sus 

productos a partir de la actualización constante 

del software de soporte. Algunos ejemplos: 

Sony ofrece cámaras IP “conectadas” y a la vez 

crea una plataforma digital de producción 

audiovisual en la nube. Es decir, conecta el 

mundo físico y el virtual en un solo producto.

La nube. Se utiliza tanto para la contribución, la 

producción de contenido y la distribución a 

través de OTT. Si bien aún es una etapa 

temprana para los servicios basados en la nube, 

la escalabilidad, el pago por uso y el acceso a los 

servicios basados en la nube (como AI) están 

ayudando a su rápida implantación y forzando 

un cambio de modelo de servicio más rápido de 

lo previsto.

Inteligencia Artificial y Machine Learning. 

También llega la IA al mundo broadcast. Están 

apareciendo aplicaciones para la transmisión de 

vídeo. Se realiza una codificación del vídeo 

basada en algoritmos de aprendizaje que 

ofrecen los mejores parámetros de codificación 

en función de la complejidad del vídeo que se 

captura. Se consigue reducir la tasa de bits sin 

perder calidad en la pieza final. También se está 

usando la IA para la identificación, 

categorización, transcripción y traducción 

automática de vídeo. 

  Ahora todo está conectado a 
través de Internet

  Lo importante no es solo el 
producto “físico”, sino los servicios 
asociados al mismo
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Laia Capellas

Reconvirtiendo la televisión en un nuevo medio digital 
multiplataforma. Una aproximación a las realidades de las 
televisiones públicas.

#audiovisual

Las estrategias 
de las televisiones 
para alcanzar nuevos 
públicos



  L
as

 c
la

ve
s 

d
e 

la
 c

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 2
0

1
9

13

Í

04   Las estrategias de las televisiones para alcanzar nuevos públicos
Laia Capellas   #audiovisual

Convertir un medio tradicional en un medio 

transversal, digital y transmedia ha sido una 

evolución lenta y complicada. A día de hoy 

seguimos en un paradigma de cambio donde, 

pese a que queda mucho por hacer, las 

televisiones luchan por adaptarse a la nueva 

era digital. Aun así, el core de negocio 

continúa siendo la TV tradicional y el medio 

digital un canal de expansión e interlocución 

donde conectar con la audiencia.

La jornada profesional se dio en el marco de la 

“Semana del Talento Audiovisual”, una iniciativa 

impulsada por el Clúster Audiovisual de 

Catalunya donde el talento emergente se 

aproxima al sector audiovisual, para innovar y 

encontrar nuevos formatos. Así, se inauguró la 

primera mesa redonda “La Televisión no 

televisiva”, como reflexión sobre los beneficios y 

el impacto que tienen los contenidos digitales 

de los canales televisivos en cada una de las 

audiencias. Elena Neira moderó el debate con 

invitados de Arte, betevé, CCMA y RTVE.

El contenido digital televisivo expande y 

explora nuevas tendencias de disfrute del 

entretenimiento. Encontramos desde los más 

tradicionales (artículos temáticos o clips de 

avances), hasta contenido más reciente 

(lives, Behind the scences, preguntas y 

respuestas, vídeos con contenido extra, 

acciones participativas, stories, videos 360º o 

vídeos interactivos). Este seguido de iniciativas 

novedosas es un signo más del continuo 

crecimiento de las propuestas interactivas que 

van más allá de la pantalla lineal.

Modelos estratégicos
Geni de Vilar, codirectora de Mitjans 

Audiovisuals de la CCMA, presentaba 

ejemplos de tipologías de contenido (prime 

time, retransmisiones, magazines, actualidad, 

ficciones o directos digitales) y cómo aplicar 

modelos estratégicos en cada uno de los 

casos:

Event-céntrico: programas prime time de TV 

lineal, retransmisiones y directos digitales. 

Toda la estrategia gira en torno al evento:

Previamente se alterna contenido digital como 

clips extras o stories para motivar el consumo 

del espectador.

Durante la transmisión se usa el second 

screen, donde el espectador interactúa con el 

programa televisivo haciendo uso de un 

segundo dispositivo. En el second screen las 

redes sociales como Twitter o Facebook son la 

herramienta principal.

“El core de negocio continúa 
siendo la TV tradicional y el medio 
digital un canal de expansión e 
interlocución donde contactar con 
la audiencia.”
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Posteriormente, se presentan también nuevas 

cápsulas que, por un lado, dan la oportunidad 

de revivir el programa y por otro, visionar el 

contenido tras la transmisión televisiva.

La nueva serie de TV3 en Instagram Live, 

Poliamor, es un ejemplo innovador que se 

basa en este modelo, donde la estrategia se 

basa en generar un evento digital en el 

contexto de la red social de Instagram.

Selección y reelaboración: magazines diarios 

de larga duración y directos digitales. Se 

combina contenido digital diverso con 

el second screen. A posteriori, se presenta el 

programa con los mejores recortes. Destaca el 

crecimiento de gráficos interactivos para hacer 

entender mejor el concepto de un informativo. 

En este nuevo paradigma encontramos el 

ejemplo del documental interactivo Sexe, 

maraques i chihuahues.

Primero Digital: programas de actualidad, 

noticias y deportes. Antes, toda novedad se 

guardaba para el siguiente telediario. En la 

actualidad, una vez la noticia está contrastada 

y verificada se publica digitalmente y después, 

son los informativos los que la transforman a 

un formato más analítico. En este caso, no 

hay second screen.

Transmedia: ficciones y contenido infantil. 

Cuentan la trama de manera lineal por la 

televisión y además en el entorno digital, 

presentan vídeos, webs, juegos interactivos, 

contenido exclusivo y otras acciones 

participativas que hacen que  los personajes 

cobren vida en las redes sociales mediante 

eventos que completan la experiencia. 

En el caso de TV3 un ejemplo de éxito sería 

la Família dels Súpers, la historia se transmite 

en la televisión y acaba con una presentación 

en un concierto en directo. Otro ejemplo, 

sería El ministerio del tiempo, de RTVE, con 

contenido extra transmedia o Si fueras tú, que 

fue un paso más allá, haciendo que los propios 

espectadores fueran los que eligieran el 

desarrollo de la historia.

Nuevos públicos, nuevas mediciones
Cada vez son más los usuarios, 

principalmente millennials, que ven sus series 

mediante dispositivos móviles y que prefieren 

consumir solo online y vídeo. Si el contenido 

conecta con los espectadores, en digital la 

gente responderá. Los públicos se 

complementan, no convergen, cada uno 

tendrá su target pero el contenido no será 

exactamente igual, sino que se complementa 

para hacerlo llegar a un público más amplio.

“Se genera un evento social, ese 
día se tiene que ver ese programa 
porque todo el mundo va a verlo, y 
luego giramos la estrategia en 
torno a ello”, Geni de Vilar (CMMA)

https://www.instagram.com/tv/BqVlvYqAkGP/
http://www.xaviercugat.ccma.cat/#/
http://www.xaviercugat.ccma.cat/#/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/
http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/
http://www.playz.es/sifuerastu
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Si para las nuevas generaciones youtuberianas 

todo se disuelve en una única pantalla y todo 

el mundo puede ser televisión, ¿qué 

mediciones se deben tener en cuenta? El éxito 

hasta ahora se ha medido con el share, pero las 

cuotas de pantalla han caído un 20% y no se 

crece en tamaño, por lo que las mediciones de 

peso ya no sirven para evaluar la aportación 

de valor de las televisiones. Rosa Alba Roig, 

responsable de Estrategia y Participación 

de betevé, reivindica encontrar una nueva 

manera de poder analizar el abasto de materia, 

repensando qué tipo de atención, contenidos 

y mercados queremos.

En el caso de betevé, la transformación digital 

les hizo tomar conciencia de que no podían 

crear alternativas lineales sincrónicas por lo 

que cambiaron y pusieron el contenido en el 

centro: “una producción basada en el 

contenido y no en la TV”, comenta Roig.

La estrategia de lanzamiento se debe 

incorporar en la medición para llegar a los 

usuarios, permitiendo trabajar aspectos 

sociales para tener una relación directa con los 

espectadores. Los canales digitales empiezan a 

ser concebidos como un canal más de su 

estructura, “se tiene que concebir la televisión 

no como una galería de canales TDT sino 

como una galería de contenidos que va en 

verticales a diferentes públicos”, Alberto 

Fernández (RTVE). En esta línea se creó Playz, 

la plataforma digital de contenido joven de 

RTVE, un ejemplo de evolución después de 

ver el estancamiento de la TV lineal con el 

público juvenil. Y para que ello funcione se 

preguntan: ¿el contenido me va hacer reír, 

pensar o emocionar? Si la respuesta es 

negativa, ya se puede descartar. Así no se 

puede llegar a ser un fenómeno de masas. 

Un ejemplo más de cómo Playz quiere 

acercarse a la audiencia y hacerla partícipe  

de las historias de sus protagonistas es  

Boca Norte, webserie producida por Lavinia 

Audiovisual y RTVE sobre y para el público 

adolescente. Una serie juvenil de 6 capítulos 

ambientada en un barrio humilde de Barcelona 

en la que la música y el baile urbano juegan un 

papel fundamental. De corte feminista, la serie 

tratará temas como la bisexualidad, el 

capitalismo, el choque de culturas, la 

dependencia de las redes sociales, la adicción 

a la pornografía o la virginidad. Además, 

contará con una amplia narrativa transmedia 

que permitirá seguir la vida de los personajes a 

través de sus cuentas en redes sociales. 

Creada por Eva Mor y dirigida por Dani de la 

Orden (Barcelona, Nit d’estiu, El mejor verano de 

“Se tiene que concebir la televisión 
no como una galería de canales 
TDT sino como una galería de 
contenidos que va en verticales a 
diferentes públicos”, Alberto 
Fernández (RTVE)

http://www.rtve.es/playz/
https://www.lavinia.tc/noticias/lavinia-audiovisual-produce-boca-norte-nueva-webserie-para-playz/
https://www.instagram.com/bocanorte_playz/
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mi vida, Élite) y Elena Trapé (mejor película en el 

Festival de Málaga por Las distancias), está 

protagonizada por Begoña Vargas (La otra 

mirada), David Solans (Merlí, El punto frío), 

Guillermo Campra (Águila Roja, Bajo la red) y 

Júlia Creus (Merlí), entre otros.

Más allá de la televisión tradicional
En el nuevo mercado digital, se está en 

lucha constante para acaparar la máxima 

atención. Pero las redes sociales a veces no 

van a la par con el medio. En ellas, donde 

abunda la intoxicación informativa, se 

compite con algoritmos capaces de llamar la 

atención del público y hacerlos fieles a su 

plataforma, pero no al contenido que 

encuentran. Las televisiones, al no ser 

capaces de controlar los algoritmos de las 

redes y por el miedo a perder el dominio 

sobre sus productos, han restringido el 

contenido publicado en plataformas como 

Youtube o Facebook. En realidad, la 

distribución debe ocurrir donde están los 

usuarios, aunque las estadísticas no reflejen 

toda la riqueza de audiencia ni un retorno 

directo de inversión. He aquí el gran dilema 

de las televisiones: escoger entre priorizar 

la inversión en medios propios o en 

distribución.

Pero la digitalización también aporta beneficios 

y expansión, como es el caso de Arte, que 

apostó por tener una plataforma con 

contenidos online subtitulados para poder 

abarcar toda Europa y salir de su zona 

geográfica tradicional, explica Alexander 

Herbert, director de Publicaciones y 

Comunicaciones de Arte. Para ello, tienen una 

estrategia comunicativa en redes segmentada 

por idiomas en Twitter, pero una página 

conjunta en Facebook. Destaca Opera Season, 

canal que oferta óperas en base a acuerdos 

con teatros de todo el continente.

Otro caso es el uso multiplataforma del Canal 

24h en Youtube y de las redes sociales del 

programa OT de RTVE que ha conseguido 

más éxito que su formato lineal.

De momento, cada medio televisivo está en la 

búsqueda de encontrar su mejor manera de 

llegar y atrapar al espectador, aunque todavía 

se está arriesgando poco y se mantiene una 

visión mayormente clásica. 

“Si el contenido es el rey, en esta 
partida de ajedrez, el usuario es la 
reina”, Rosa Alba Roig (betevé)
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Elizabeth Parcerisa

El nuevo informe de “Entertainment  
and Media Outlook 2018-2022”  
de PwC analiza la evolución futura  
del sector de medios y entretenimiento 
en una etapa de convergencia y cambios 
tecnológicos.

#medios

¿Cómo 
consumiremos 
la televisión 
y los medios en 
el futuro?
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Tasa de crecimiento anual 
por tipo de contenido 
(2018-2022)

28,5%
Comunicaciones

27,8%
Juegos

24,2%
Otro contenido digital

20,7%
Redes sociales

25,4%
Vídeo

23,9%
Música

18,8%
Navegación web

En el sector de los medios y el entretenimiento 

nos encontramos en lo que se denomina la 

tercera ola de convergencia. Esto significa que 

la delgada línea que hasta ahora separaba los 

sectores se está difuminando gracias a la 

conectividad ubicua, el consumidor móvil y la 

aparición de las plataformas. Pero también 

supone importantes retos como conseguir 

nuevas vías de ingresos, personalizar los 

contenidos y ser relevantes en un entorno 

cambiante debido a las nuevas tecnologías, la 

aparición de “supercompetidores” a gran escala 

y la necesidad de generar confianza en el 

consumidor.

Todo esto lo relata el informe Entertainment 

and Media Outlook 2018-2022 de 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) presentado 

en un coloquio que ha contado con figuras tan 

relevantes como Olga Grau, directora adjunta 

de El Periódico; Tatxo Benet, socio de 

Mediapro; y Jordi Bosch, presidente de 

Endemol España.

El informe analiza todo el sector del 

entretenimiento y medios, desde los medios 

tradicionales hasta la publicidad y los 

videojuegos. A nivel global, se espera un 

crecimiento anual de un 4,4% en los próximos 

cinco años y en nuestro país, los sectores que 

experimentarán un mayor crecimiento serán 

tres segmentos de carácter digital: el vídeo 

OTT, con un aumento anual del 14,8%, hasta 

llegar a los 234 millones de euros en 2022; la 

Realidad Virtual, que subirá un 37,9% y llegará 

a los 387 millones de euros, y la Publicidad 

Digital, que crecerá un 7,3% hasta alcanzar una 

cifra de 2.547 millones de euros en los 

próximos cinco años.

OTT, la nueva televisión
Según el estudio de PwC, las ganancias totales 

por televisión tradicional aumentarán un 0,6% 

anual y los derechos del fútbol seguirán siendo 

cruciales para este segmento. Pero lo que es 

realmente relevante es el segmento OTT, que 

crecerá anualmente un 10,1% en los próximos 

cinco años y alcanzará un nuevo pico en 2022, 

llegando a los 58.400 millones de dólares.

En el OTT, el contenido local sigue siendo 

importante cuando se trata de impulsar las 

suscripciones como también el contenido y la 

producción de programación original, aunque 

requiere una alta inversión.

Tatxo Benet corrobora esta tendencia: 

“producimos series en distintos lugares del 

mundo porque ahora hay un boom en hacer 

contenido internacional, pero el éxito es local. 
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https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2018.html
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2018.html
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  El valor de los periodistas es el 
sello de credibilidad

Nos debemos fijar en producciones locales 

buscando la difusión internacional”.

Y en estas producciones, Jordi Bosch ve como 

nicho crucial el entretenimiento: “la clave es 

acercarse a la gente y entender que un gran 

sector quiere entretenerse. Cada vez 

tendremos más tiempo y necesidad social de 

ver entretenimiento”. A esto, se le suma la 

importancia del contenido transmedia en las 

redes sociales, a través de las cuales la gente 

espera comentar un programa durante toda la 

semana.

Con todo esto en mente, Tatxo Benet augura la 

desaparición de la televisión por ondas. Lo que 

ahora denominamos OTT será simplemente “la 

televisión”. Así, también desaparecerán los 

pequeños monopolios de Atresmedia y 

Mediaset que se adentrarán en un mercado 

con más players.

Sobre el modelo de negocio, Benet cree que 

“el futuro no será SVOD (subscription video on 

demand), sino advertising VOD: la televisión 

gratuita a través de IP pagada con publicidad” 

y que “cada vez vamos más hacia el camino de 

arriesgar nuestro dinero [de las productoras] 

y no depender del paraguas de un operador”.

Medios (no tan) tradicionales
“Los medios de comunicación tradicionales 

hemos pasado de controlar la cadena de valor a 

depender de otros”, empieza diciendo Olga 

Grau.

La prensa y la radio llevan tiempo viviendo una 

etapa complicada a la que parece que no 

terminan de adaptarse debido a la dificultad de 

descifrar el modelo de negocio en un mundo 

digital y a la aparición de las redes sociales que 

fomentan la difusión de fake news y la creación 

de filtros burbuja.

Grau, ante estos problemas ve como solución 

“el valor de los periodistas como sello de 

credibilidad” aunque “el problema es que la 

mayoría de usuarios – sobre todo millenials – se 

informa por Internet y en base a sus intereses”.

En los próximos cinco años, los periódicos 

disminuirán anualmente en un 5% pero los 

ingresos por publicidad digital aumentarán un 

8,2%, cosa que podrá paliar en cierta medida 

esta disminución. Su principal reto es la 

transformación de la publicidad digital, del 

modelo de negocio y de los muros de pago, en 

los que es muy importante tener en cuenta la 

experiencia de usuario y un enfoque comercial 

más cercano a lo físico que a lo digital. En 
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Ocho tecnologías clave 
para todos los sectores

Internet de Las Cosas

Realidad Aumentada

Realidad Virtual

Blockchain

Inteligencia Artificial

Impresión 3D

Drones

Robots

Estados Unidos, la tendencia de los paywalls ya 

se impone, ahora solo falta ver si el modelo de 

negocio consigue trasladarse a nuestro país.

En cuanto a la radio, se prevé un crecimiento 

anual que llegará a alcanzar los 521 millones de 

euros en 2022 pero sigue contando con los 

retos de captar nuevas audiencias, potenciar 

futuras estrellas de locutores y diversificar sus 

fuentes de ingresos.

Según un informe de la Asociación para la 

Investigación de Medios (AIMC) publicado en 

octubre de 2017, el 41% de los usuarios de 

Internet ha sintonizado la radio en línea en el 

último año. Esto es una gran oportunidad que 

se materializa en el podcast, un formato que 

permite la personalización y es gratuito a pesar 

de que todavía está en proceso de definir un 

modelo de negocio y contará con una fuerte 

competencia a la que se sumarán otros medios 

no estrictamente radiofónicos.

Como avanzábamos al principio del artículo, la 

distinción entre los tipos de medios se está 

quedando obsoleta. Un reportaje de 

investigación de un periódico es probable que 

incluya vídeo, audio y texto, todo ello publicado 

en formato digital. También se están 

desdibujando las fronteras entre producciones 

de vídeo hechas por un estudio, una red de 

televisión de pago o una compañía de vídeo en 

streaming. Por todo ello, adaptarse es una 

necesidad, y en esta época, esto supone 

incorporar todo lo que las nuevas tecnologías 

tienen por ofrecer. Las que deberían empezar a 

inculcar todas las empresas son el Internet of 

Things, la Realidad Aumentada y Virtual, los 

robots, drones, impresión 3D, Blockchain e 

Inteligencia Artificial.

Si los medios sortean las nuevas encrucijadas, 

dejan de aferrarse al pasado y evolucionan, 

saldrán exitosos y continuarán su crecimiento 

con un público con hábitos de consumo 

distintos, pero con las mismas necesidades de 

entretenimiento e información. 
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Aitana Montaner

La manera actual de contar las noticias  
en el marco del MAC 2018  
junto a Georgina Ferri y Medir Plandolit.

#medios

Nuevas narrativas 
en contenidos 
de actualidad
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  Nos encontramos ante el final de 
los medios de comunicación de 
masas, los medios hemos de ser 
plataformas multimedia que 
ofrecen historias

Piensa cuál es la noticia del día. Piensa quién te 

la ha explicado. En qué medio la has visto, 

escuchado, leído o comentado. Cómo te la han 

contado. Dónde ponía el foco la alerta 

informativa. Qué dosis de humor le han puesto 

en ese grupo de Whatsapp. En Facebook. 

Qué dosis de rigor. Cuánta profundidad. 

Cuánto contexto. Qué credibilidad le das. 

Cuánto te importa. Qué cambia en tu vida o en 

la sociedad.

Tener al alcance la información sobre la realidad 

del momento o actualidad es una necesidad 

incuestionable de una sociedad democrática. Se 

trata de garantizar el acceso a una información 

rigurosa, plural, elaborada con criterios 

periodísticos y por profesionales. Más allá de 

los mecanismos que permiten que haya tres o 

siete cabeceras en papel, veinte digitales, diez 

canales de televisión y quince radios que 

operen como medios de comunicación, 

garantizar el acceso a la información también 

implica que, como periodistas, o como medios, 

velemos por que los contenidos que 

elaboramos sean suficientemente atractivos 

como para que lleguen a la ciudadanía y 

cumplan su función.

Por eso, y teniendo en cuenta la preeminencia 

del vídeo como formato para el consumo de 

contenidos, desde Lavinia Magenta 

organizamos la sesión “Nuevas narrativas en 

contenidos de actualidad” en el marco del 

Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC 

2018), en la que contamos con Georgina Ferri, 

subdirectora del Diari Ara, y Medir Plandolit, 

editor digital de informativos de TV3 y 

Catalunya Ràdio.

Un contexto complejo,  
una gran oportunidad
La complejidad del contexto comunicativo 

actual es una gran oportunidad para buscar 

nuevas maneras de explicar la actualidad. “Nos 

encontramos ante el final de los medios de 

comunicación de masas, los medios hemos de 

ser plataformas multimedia que ofrecen 

historias”, pronostica Georgina Ferri. Y surge el 

debate sobre las consecuencias de ceder los 

contenidos propios a plataformas de terceros, 

como las redes sociales. “Debemos aprovechar 

herramientas como Facebook y Twitter. No son 

el demonio, podemos utilizarlas de manera 

estratégica para captar públicos que ya no ven 

la TV ni escuchan la radio”, apunta Medir 

Plandolit.

La multiplicidad de instrumentos que están a 

disposición de la comunicación, entendida en un 

sentido amplio, abre la puerta a aplicar la 

http://www.audiovisualmac.cat/ca/noticies/mac
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/mas-vale-un-nuevo-formato-que-800-palabras/
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  Lo importante es el contenido, 
tener algo que contar. Después ya 
pensaremos cuál será el output

creatividad a todos los niveles: la historia que 

cuentas, los géneros de utilizas, los formatos 

que creas y la distribución de los contenidos.

Entornos digitales,  
contenidos multiformato
En entornos digitales, el formato y género 

estrella es el híbrido. Es el que va a permitir 

explicar mejor la historia, el que no la va a 

condicionar, el que va a darle mayor 

protagonismo, el que va a facilitar una mayor 

interacción con la audiencia. “Lo importante es 

el contenido, tener algo que contar. Después ya 

pensaremos cuál será el output o outputs”, 

señala Ferri. A lo que Plandolit añade: “Todos 

somos digitales, lo cual nos lleva a los formatos 

híbridos. Debemos transmitir una experiencia 

global”.

Esto implica trabajar al servicio de la historia, 

conocerla en profundidad, analizar todos los 

elementos de contexto, trazan un relato 

coherente y diseñar el contenido o contenidos 

que permitan dar voz a los protagonistas, a los 

datos, al análisis y la opinión (si cabe), en la 

forma que mejor pueda entender el público al 

que nos dirigimos. Probablemente, para 

conseguirlo será necesario tener en cuenta un 

equilibrio push-pull, es decir, lanzar mensajes 

(push) al usuario que despierten su interés lo 

suficiente como para que él se acerque a otros 

contenidos (pull) que le permitan participar 

activamente en el proceso y profundizar más en 

la historia.

Video first
Sin duda el vídeo va a ser un elemento 

protagonista en este universo de contenidos 

que explican una misma historia. Las 

tendencias de 2018 hablan de vídeo nativo 

para entornos online como las redes 

sociales, es decir, vídeos cortos cuyo relato 

se explica a través de sus protagonistas y de 

grandes títulos. Pero también de vídeo en 

directo, un formato que representará el 13% 

del tráfico global de vídeos en 2021 según 

CISCO.

Producir contenidos de vídeo está al alcance de 

todos los medios de comunicación, de las 

instituciones y de las empresas. La 

recomendación en este caso es hacerlo de 

forma profesional, para que el contenido 

producido tenga sentido y cumpla con unos 

objetivos claros que deben ser definidos con 

anterioridad. De hecho, es la facilidad que 

ofrece la tecnología para expresar ideas a través 

del vídeo la que obliga a refinar el contenido al 

máximo, esto es, trabajar el mensaje, el 

lenguaje, la realización.
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Nuevas narrativas, nuevas redacciones
“Hoy en día una misma historia puede tener 

siete versiones diferentes. Hay que invertir en 

crear nuevos perfiles [profesionales] y nuevos 

flujos de trabajo”. Medir Plandolit lo deja claro: 

el nuevo tratamiento que requiere la actualidad 

obliga a replantear la estructura de las 

redacciones, las competencias profesionales de 

sus miembros, las rutinas de producción. Ferri 

concreta: “Todos los redactores deberían ser 

capaces de redactar, titular, jerarquizar la 

información, debido al alud de información, y 

hacer vídeos”.

En definitiva, coincidimos en que tenemos no 

una sino múltiples oportunidades. Como 

periodistas, como medios, como instituciones 

con historias relevantes que contar. Tenemos 

las herramientas para hacerlo, podemos 

ponerlas al servicio de la historia y usar la 

creatividad para contarla de la mejor manera 

posible. 

  Hoy en día una misma historia 
puede tener siete versiones 
diferentes. Hay que invertir en 
crear nuevos perfiles y nuevos 
flujos de trabajo
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Anna Lladó

La consultora Enders Analysis  
ha presentado en GEN  
Summit un estudio sobre  
las suscripciones y otros modelos  
de pago de los medios  
de comunicación.

#medios

07
Pagar por noticias, 
una alternativa 
casi inevitable
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“La voluntad de pagar por noticias se 

encuentra en una pequeña minoría, pero que 

es significativa”, afirma Douglas McCabe, 

CEO de Enders Analysis. El 2017, la media 

de las personas que pagaron por contenidos 

informativos se situó en el 13%, según el 

Reuters Institute for the Study of 

Journalism. Es un porcentaje discreto, que, 

por países, acostumbra a ser más elevado 

entre la gente joven, más acostumbrada a 

utilizar Netflix o Spotify. En Estados Unidos, 

el 20% de las personas de entre 25 y 34 

años pagó por noticias online (un 8% el 

2016).

A pesar de que la gente que opta por las 

suscripciones u otras formas de pago 

continúa siendo una minoría -creciente-, los 

medios de comunicación cada vez se 

decantan más por esta tendencia al alza. Lo 

hacen basándose en tres modelos principales. 

Unos apuestan por tener toda la web de pago. 

Otros, por una home accesible para todos los 

internautas y el resto de noticias, de pago. 

También hay medios que ofrecen de manera 

gratuita la mayoría de artículos y los 

Premium, solo para los suscriptores. Sobre el 

precio, Douglas McCabe apunta que en 

general hay una convergencia en establecer 

una tarifa básica de unos 10 euros al mes. 

“La mayoría de medios tienen una tarifa básica 

de unos 10 euros al mes como pago por las 

noticias” Douglas McCabe, CEO de Enders 

Analysis

El número de suscriptores ha crecido durante 

los últimos años, especialmente en medios 

como The New York Times y The Washington 

Post, sobre todo gracias al efecto Trump. En 

GEN Summit, McCabe ha destacado el modelo 

de Mediapart, un medio creado en el 2008 por 

antiguos periodistas de Le Monde y basado solo 

en suscripciones, sin publicidad. Con edición en 

francés, inglés y español y una plantilla de unas 

ochenta personas, cuenta con 150.000 

suscriptores. Además, aparte de ser rentable 

desde el 2011, el 2017 obtuvo unos ingresos 

de 13,7 millones. Según Marie-Hélène Smiejan-

Wanneroy, directora general de Mediapart, “la 

clave del éxito es la confianza de los 

suscriptores”.

Coincide con ella Anna Bateson, Chief 

Customer Officer de The Guardian, quien 

también menciona la importancia de “ofrecer 

periodismo de calidad para conseguir que la 

gente quiera pagar por el contenido”. Bateson 

ve en los suscriptores una de las claves para 

conseguir que el negocio sea sostenible. A 

pesar de la apuesta de The Guardian por 

Pagar por noticias online por edad 
e inclinación política (EUA)
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ofrecer noticias gratuitas, la directiva reconoce 

que el crecimiento de los ingresos por 

publicidad digital se ha ralentizado más rápido 

de lo previsto. De ahí la necesidad de buscar 

alternativas. Actualmente más de 800.000 

personas apoyan financieramente al medio 

británico; 200.000 son suscriptores; 300.000, 

miembros o contribuyentes regulares y 

300.000 hacen contribuciones puntuales. Más 

de la mitad de los ingresos proviene de las 

aportaciones de los lectores.

“Es fundamental ofrecer periodismo de calidad 

para que la gente quiera pagar por el contenido” 

Anna Bateson, Chief Customer Officer de The 

Guardian

Douglas McCabe afirma que las suscripciones 

u otros sistemas de pago son esenciales para 

tener un modelo de negocio rentable. No solo 

coincide con Bateson en que la publicidad 

digital crece a un ritmo inferior a lo previsto, 

sino que también asegura que una excesiva 

dependencia de los anunciantes va en contra 

de la calidad del contenido y la independencia 

de los medios. Para concluir, advierte que 

basar una estrategia empresarial en “esperar y 

observar qué pasa es asumir un riesgo 

elevado”. 

  “La mayoría de medios tienen una 
tarifa básica de unos 10 euros al 
mes como pago por las noticias” 
Douglas McCabe, CEO de Enders 
Analysis

  “Es fundamental ofrecer 
periodismo de calidad para que la 
gente quiera pagar por el 
contenido” Anna Bateson, Chief 
Customer Officer de The Guardian
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Laila Jiménez

Conferencia en el XIX Congreso de Periodismo 
Digital de Huesca para hablar de la profesión 
periodística y los nuevos retos multidisciplinares.

#medios

El periodista 
orquesta en 
tiempos de 
plasmas y redes
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  La información podría trabajarse 
más en profundidad si tuviéramos 
más tiempo

Que te inviten como ponente en un congreso 

siempre trae, junto a la invitación, una gran 

dosis de responsabilidad. Pero, si ese 

congreso rueda solo desde hace diecinueve 

años, sabes que solo puedes ir a aprender, a 

empaparte para exprimir esa esponja cuando 

regreses.

Esa invitación llegó de mi compañero Alberto 

Gómez. XIX Congreso de Periodismo Digital de 

Huesca. El reto: hablar del papel de “El 

periodista orquesta en tiempos de plasmas y 

redes”. Ya saben, el que graba, fotografía, 

escribe, envía, hace directos… Una especie que, 

háganse a la idea, ha llegado para quedarse.

Es interesante compartir tus vivencias con 

compañeros a los que la profesión les ha 

permitido especializarse. Aquellas firmas que 

uno reconoce en los artículos que consume día 

a día. Aquellas que se dedican a un único tema 

y en un único formato. Porque sí, todavía 

existen. Nombres como Nacho Escolar, Ana 

Pardo, Nacho Carretero… Y, aún es más 

interesante, abrir esas experiencias a 

estudiantes que ya van camino de tomarnos el 

relevo en breve.

Fuimos a hablar de lo que, seguramente, ya les 

han dicho en la carrera: hay que saber hacer de 

todo en la profesión. Pero, con un añadido, 

fuimos a contarles que tendrán que hacerlo 

todo a la vez. Nuestra generación lo descubrió 

sobre la marcha. Venimos a explicarle a ésta 

que, muy probablemente, tendrán que ponerlo 

en práctica en cuánto pongan un pie fuera de su 

facultad.

Andrea, Rafa y yo hablamos de las bondades de 

llevar a cuestas el cargo de periodista orquesta. 

Permite controlar todo el producto. El 

envoltorio es inmejorable. Llega rápido y 

montado. Sin embargo, también les 

reconocimos que la información podría 

trabajarse más en profundidad si tuviéramos 

más tiempo y, al menos, una de las dos manos 

libres. Nos sobraron las anécdotas para dejarles 

claro que es imposible estar, al mismo tiempo, 

enviando unas imágenes, ajustando formatos, 

pendientes del wifi, redactando un vídeo y 

quedarse a hacer contactos, escuchar un off the 

record… El viejo “pasillea que algo sacarás” es 

mucho más difícil en tiempos del periodista 

orquesta.

Tocó hablar de redes y comunicados y quisimos 

abrir un debate en la profesión. ¿Deberíamos 

conformarnos con las respuestas vía Twitter de 

los políticos? A fin de cuentas, no se aleja del ya 

conocido plasma de Rajoy.

https://congresoperiodismo.com/
https://congresoperiodismo.com/
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  Si no hay preguntas,  
no hay periodismo

No hay preguntas. Y si no hay preguntas, no hay 

periodismo.

Una hora de escenario después de oír nuestra 

experiencia, muchas risas, algunas miserias y 

más ganas concluimos que hay que formarse 

para abarcar la información desde el córner que 

nos llegue. Hemos de saber hacer de todo, pero 

la profesión debe aflojar esa tuerca antes de 

que gire en nuestra contra. No podemos elegir 

entre la inmediatez y la calidad porque, si prima 

la primera, la segunda saldrá perdiendo. Nos 

bajamos del escenario sin recordarles que 

nuestra profesión es preguntar, reprepreguntar 

y volver a preguntar una vez más. Si eso no lo 

permiten las redes sociales no hemos de 

permitir nosotros que las usen para darnos 

respuestas.

Al terminar, me emocionó ver tantas manos 

levantadas en el turno de preguntas. Y pensé, si 

los tiempos cambian, compartamos ese cambio.

Me llevo experiencias, debates, consejos, 

batallitas de grandes periodistas con los que fue 

muy fácil conversar. El Congreso crea ese 

ambiente para que los enamorados de este 

oficio compartamos los secretos de nuestra 

relación con el periodismo, lo critiquemos y 

amemos a partes iguales. Y nos marchemos 

sabiendo que, el año que viene, habrá que 

adaptarse a nuevos cambios. Los escucharé, 

entonces, desde la butaca como oyente del 

congreso porque amenazo con volver. 
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Miquel Pellicer

Newman es periodista, estratega digital  
y autor de ‘Journalism, Media and Technology  
Trends and Predictions 2018’.

#entrevistas

Nic Newman: 
“Los periodistas 
deben volver a 
conectarse con 
sus lectores”
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  Es fácil predecir el futuro 
inmediato si estás bien informado 
y hablas con las empresas de 
medios

Nic Newman es un periodista y estratega 

digital que desempeñó un papel clave en la 

configuración de los servicios de Internet de la 

BBC durante más de una década. Fue miembro 

fundador del sitio web de noticias de la BBC, 

que lidera la cobertura internacional como 

editor mundial (1997-2001). Como jefe de 

desarrollo de productos para BBC News, ayudó 

a introducir innovaciones, como blogs, podcasts 

y vídeos bajo demanda. Más recientemente, 

dirigió equipos digitales, desarrollando sitios 

web, aplicaciones de TV móvil e interactiva para 

Noticias, Deportes, Clima y Local. Newman ha 

jugado un papel importante en el desarrollo de 

estrategias y pautas de redes sociales para la 

BBC. Actualmente, Nic es profesor invitado del 

Reuters Institute for the Study of Journalism 

y consultor de medios digitales. Está casado y 

tiene tres hijos y vive en Londres.

¿Cómo fue el proceso de creación de un 

documento como ‘Journalism, Media and 

Technology Trends and Predictions 2018‘?

He estado haciendo este trabajo hace más de 

una década. Hay tanto cambio, tantos 

desarrollos nuevos que me resulta realmente 

útil hacer un balance una vez al año. Me ayuda a 

entender las tendencias subyacentes y 

separarlas de las cosas brillantes que pueden 

estar aquí hoy y desaparecer mañana. Parte del 

proceso también es una colaboración colectiva 

con grandes ideas de personas más inteligentes 

que yo en tecnología y medios. Algunas de estas 

personas han contribuido generosamente con 

sugerencias y predicciones durante años.

¿Cuál ha sido el elemento más difícil de 

analizar?

Normalmente, es fácil predecir el futuro 

inmediato si estás bien informado y hablas con 

las empresas de medios. Estas iniciativas ya 

están en marcha y también hacemos una 

encuesta en la que los principales editores, 

estrategas y CEO nos dicen lo que planean de 

todos modos, eso ayuda. Pero el futuro a medio 

y largo plazo es mucho más difícil porque hay 

tantas partes móviles y muchas variables. 

Intento evitar demasiadas predicciones 

específicas aquí. En cambio, trato de centrarme 

en las tendencias a largo plazo (tecnología o 

sociales) y luego trabajo hacia atrás desde allí.

¿La verticalización, la segmentación y la 

audiovisualización son las tres principales 

áreas de tendencia que presenta en el 

informe del Instituto Reuters?

Hay tendencias sobre la narración de historias 

y las tendencias sobre el negocio del 

periodismo. En términos de narración, el 

periodismo vertical y visual es una tendencia 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/people/nic-newman-0
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2018
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2018
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importante que las compañías de medios aún 

intentan comprender. La forma del dispositivo 

móvil (vertical) y el tamaño de la pantalla 

(pequeño) lo hace inadecuado para muchos de 

los formatos de impresión antiguos, como el 

“artículo de noticias”. Los formatos verticales y 

visuales de “historias” que fueron promovidos 

por Snapchat, Instagram y ahora Google AMP 

creo que se convertirán en la corriente principal 

durante el próximo año para que los editores y 

periodistas necesiten aprender nuevas 

habilidades visuales. La industria necesita 

mejorar en la creación de contenido 

comprimido, en un vistazo rápido y en historias 

detalladas.

Desde el punto de vista empresarial, la 

tendencia clave está en cómo utilizamos los 

datos mejor para crear relaciones más 

significativas y una mayor lealtad entre las 

marcas de noticias y sus audiencias. Internet 

creó un entorno multimedia fragmentado, de 

selección y mezcla que ha socavado los modelos 

comerciales y la confianza en cualquier marca 

en particular. Ahora los medios intentan volver 

a atraer a las audiencias con contenido más 

personalizado y relevante mediante el uso de 

datos para comprender realmente las 

necesidades básicas. Luego, a través de la 

segmentación y la recomendación inteligente, 

intentan recrear la lealtad y la profundidad de 

la experiencia. Esto finalmente permitirá a más 

editores cobrar por contenido de noticias en 

línea.

Estamos viviendo un momento de 

incertidumbre sobre los canales de 

distribución como Facebook y otras redes 

sociales. ¿Cómo crees que va a evolucionar 

esta situación en los próximos meses?

Muchas personas ahora descubren contenido 

a través de redes de terceros como Facebook 

y Google. El uso de noticias en estas redes se 

ha duplicado en los últimos cinco años y en un 

país como España, más del 50% dice que usa 

Facebook para recibir noticias cada semana. 

Esto está socavando la relación directa entre 

las marcas de noticias y las audiencias, pero 

también socava el modelo comercial para la 

publicación. La focalización de datos superior 

de Facebook significa que está obteniendo 

una gran parte de la publicidad en pantalla en 

línea que alguna vez fue para los editores. 

Estas redes también se han llenado de 

desinformación y desinformación que 

socavan la confianza.

No sorprende entonces que, en nuestra 

encuesta de editores en línea, el 44% dijo que 

estaban más preocupados por el poder y el 

  En términos de narración, el 
periodismo vertical y visual es una 
tendencia importante que las 
compañías de medios aún intentan 
comprender

  Desde el punto de vista 
empresarial, la tendencia clave 
está en cómo utilizamos los datos 
mejor para crear relaciones más 
significativas y una mayor lealtad 
entre las marcas de noticias y sus 
audiencias
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  Las compañías tecnológicas 
reducirán significativamente la 
cantidad de desinformación que 
los consumidores ven este año al 
aumentar la autoridad de las 
fuentes tradicionales y minimizar 
las fuentes de las que están menos 
seguros

tamaño de las plataformas que el año pasado y 

que Facebook es particularmente impopular.

En términos de respuesta, Facebook está 

trabajando increíblemente duro para tratar de 

solucionar estos problemas. Pero puede ser 

demasiado tarde para persuadir a los políticos, 

a la prensa y al público de que son serios.

Los cambios de algoritmo intentarán ocultar 

contenido de noticias no confiable. También es 

probable que aumenten el contenido que su 

comunidad considere confiable (marcas más 

tradicionales) especialmente en torno a la política 

o las elecciones. Habrá más enfoque sobre cómo 

apoyar y escalar los servicios de comprobación de 

hechos que luchan por obtener tracción para sus 

actividades de depuración, dada la cantidad de 

información errónea que existe.

Pero al mismo tiempo, aquellos que deseen 

difundir información tendrán nuevas 

herramientas. El aprendizaje automático está 

creando modelos en los que los videos de los 

políticos ahora pueden ser manipulados y 

sembrados en las redes sociales con 

consecuencias potencialmente desastrosas.

En general, creo que las compañías tecnológicas 

reducirán significativamente la cantidad de 

desinformación que los consumidores ven este 

año al aumentar la autoridad de las fuentes 

tradicionales y minimizar las fuentes de las que 

están menos seguros. A su vez, esto creará 

otros problemas a medida que las nuevas y 

diversas fuentes de noticias e información se 

vean desplazadas.

En última instancia, no hay una solución fácil al 

problema de las noticias falsas. Todos debemos 

permanecer atentos y asumir más 

responsabilidad para resolver lo que nosotros 

mismos somos. Eso significa más enseñanza de 

alfabetización de noticias en las escuelas y a 

través de programas de divulgación pública.

¿Las aplicaciones de mensajería podrían ser 

una alternativa real a las redes sociales 

tradicionales?

Las aplicaciones de mensajería están creciendo 

rápidamente. WhatsApp en particular ha 

crecido en importancia y permite a las personas 

tener más control. Vemos más debates 

moviéndose a redes cerradas y grupos donde 

hay menos abuso y las personas pueden 

expresarse más honestamente con amigos. No 

obstante, creo que no reemplazarán a las redes 

sociales: tienen un papel diferente. Facebook e 

Instagram seguirán siendo importantes para la 

identidad en línea y una expresión pública más 
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  Otro síntoma de estos cambios ha 
sido el crecimiento del nuevo 
periodismo partidista en España, 
Estados Unidos y el Reino Unido 
distribuido en gran medida a 
través de las redes sociales

amplia. WhatsApp, Messenger, Snapchat y 

Telegram son para una conversación más íntima 

y privada. Habiendo dicho eso, la línea entre 

una aplicación de mensajería y una red social se 

desdibujará. Las redes sociales también 

agregarán nuevas líneas comerciales a medida 

que maduren. Por ejemplo, vemos que 

Facebook se está moviendo a la televisión con 

Facebook Watch compitiendo más 

directamente con YouTube, Amazon y Netflix.

Trump, Brexit, el proceso de independencia 

de Catalunya … ¿qué deberían aprender los 

medios de estos procesos geopolíticos?

La opinión se ha polarizado profundamente en 

los grandes temas que mencionas. Esto 

plantea grandes desafíos para los periodistas, 

que tienen prejuicios y opiniones propias que a 

menudo aparecen en la cobertura. Por 

ejemplo, después de Trump y Brexit, muchos 

periodistas se sorprendieron por los 

resultados porque se encontraban en una 

burbuja liberal y metropolitana. Los 

periodistas deben volver a conectarse con sus 

lectores, volver a los informes básicos y 

recuperar su sentido de la objetividad. Con 

demasiada frecuencia, los periodistas son 

vistos como parte de la elite gobernante que 

no puede o no quiere informar sin temor a los 

ricos y poderosos.

Otro síntoma de estos cambios ha sido el 

crecimiento del nuevo periodismo partidista en 

España, Estados Unidos y el Reino Unido 

distribuido en gran medida a través de las redes 

sociales. Gran parte de esto es una respuesta a 

las fallas percibidas de los principales medios de 

comunicación, pero un medio más parcial está 

llevando a una profunda falta de respeto por los 

hechos. Nuestra investigación muestra que los 

consumidores de noticias están luchando por 

saber qué creer ya que los hechos se generan 

rutinariamente para respaldar una agenda 

específica. Esto está minando la confianza y la 

comprensión.

A pesar de los malos momentos para la 

verdad, el informe muestra muchas 

oportunidades para la comunicación en 

general …

Absolutamente, en general, sigo siendo 

optimista. Internet ofrece a la gente común la 

oportunidad de acceder a más información que 

nunca en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Las empresas tienen más oportunidades 

de llegar a los consumidores con mensajes 

relevantes y específicos.

Los próximos años se tratarán de maximizar 

esas oportunidades a medida que nos 

adentramos en la era del big data y la 
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Iniciativas de audio y vídeo en 2018

AudioVídeo

Vídeo corto social 76%

Nuevos clips 
y otros vídeos 
en web propia

70%

Vídeo en directo 61%

Audio para asistentes
de voz 58%

Podcasts 58%

Vídeo de largo formato
y documentales 47%

Realidad Virtual 25%

personalización, a la vez que mitigamos los 

riesgos en torno a la desinformación y la 

confianza.

¿La Realidad Virtual, la Realidad Aumentada 

o los Asistentes de Voz pueden ser nuevas 

vías de monetizar contenidos?

Estas nuevas tecnologías recién están 

surgiendo y no tendrán éxito de la noche a la 

mañana. Los asistentes de voz probablemente 

llamarán la atención de la audiencia principal a 

medida que Amazon y Google amplíen sus 

ofertas a más países de todo el mundo. En 

nuestra encuesta reciente, el 58% de los 

editores planeaban invertir en nuevos 

contenidos para estos dispositivos a medida 

que el audio se convertía en un nuevo foco.

Para los próximos años, el enfoque principal 

será experimentar con el contenido y los casos 

de uso. La discusión de monetización seguirá 

una vez que se haya probado el valor, pero 

probablemente se basará en publicidad, 

suscripción o una combinación de ambos. De 

cualquier manera, el contenido será crítico.

Debemos prestar atención a lo que está 

sucediendo en India o China. ¿Cómo puede 

contribuir Asia al debate de las tendencias de 

comunicación para este año?

Hay tanto dinamismo e innovación en estos dos 

mercados. Las compañías tecnológicas chinas 

en particular ahora son líderes mundiales en 

Inteligencia Artificial y se están moviendo a 

gran velocidad con la personalización y el pago 

digital sin fricción. Como resultado, estamos 

viendo nuevos modelos emergentes para 

micropagos y donaciones instantáneas a través 

de plataformas como WePay, que ahora está 

integrada en la aplicación de chat WeChat. La 

combinación de la inversión en tecnología y el 

tamaño de estos dos mercados significa que 

deberíamos buscar mucho más en Oriente para 

obtener nuevas ideas en el futuro. 
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10

Gabriel Navales

Neira es investigadora, profesora y asesora  
en marketing online, redes sociales y tecnología  
y autora de ‘El espectador social’ y ‘La otra 
pantalla’.

#entrevistas

Elena Neira: 
“La comodidad 
es lo que hace 
prosperar a los 
negocios”
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  En Facebook fueron muy ágiles al 
hacer las compras estratégicas de 
Instagram y WhatsApp para 
rejuvenecer su plataforma, pero 
cada vez lo tiene más difícil en 
términos de uso real

Elena Neira es licenciada en Derecho y en 

Comunicación Audiovisual. Actualmente es 

consultora de marketing online, redes sociales y 

tecnología; miembro del Grupo de 

Investigación en aprendizaje, medios y 

entretenimiento de la Universitat Oberta de 

Catalunya y docente en la misma universidad, 

así como en el Posgrado en Branded Content & 

Transmedia Storytelling de Inesdi.

¿Qué opina sobre la paradoja de que 

Instagram sea la red con más engagement, 

pero en Twitter se hagan más publicaciones 

por usuario y Facebook conserve la mayor 

comunidad?

Facebook es la red social más antigua, y la que se 

popularizó más rápido. Aún y así, su público ha 

envejecido, y los jóvenes no quieren estar en la 

misma red social en la que están sus padres. Por 

otro lado, todos los escándalos que han 

rodeado recientemente a Facebook no la han 

beneficiado demasiado. Creo que en Facebook 

fueron muy ágiles al hacer las compras 

estratégicas de Instagram y WhatsApp para 

rejuvenecer su plataforma, pero cada vez lo 

tiene más difícil en términos de uso real. Es la 

red con más usuarios y la más capitalizada, pero 

está cayendo en recurrencia en el servicio y en 

el uso consistente, que por otro lado está 

aumentando en Instagram. Por la parte de 

Twitter, le ha pasado algo similar a Facebook. Ha 

apalancado su crecimiento, pero a diferencia de 

Facebook, los usuarios que hay son muy 

intensos.

También parece que Facebook haya virado 

hacia un modelo de negocio B2B, en el que su 

cliente final es la empresa en vez del usuario. 

¿Hasta qué punto han sabido encontrar el 

equilibro entre una buena experiencia de uso 

y una óptima monetización del servicio?

Todas las compañías gratuitas basan su modelo 

de negocio en la publicidad. Hubo un tiempo en 

el que el tipo de anuncio era menos agresivo 

para consolidar la plataforma, pero cambió el 

algoritmo y las publicaciones de los usuarios 

perdieron peso frente a los anuncios de las 

marcas. Cuando las empresas vieron que si no 

invertían en anuncios no llegaban a los usuarios, 

se constató de agresividad publicitaria del 

nuevo modelo de Facebook.

Cuando cambió el algoritmo, algunas de las 

publicaciones orgánicas de mis clientes sólo 

llegaban a un 5% de su público. Esto significa 

que, lo que un día fue un lugar en el que podías 

conectar directamente con los usuarios, de 

repente se convirtió en un sitio en el que, si no 

pones dinero, no llegas a ellos. Vimos cómo se 

pasó de la creación de comunidad para las 
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  Las redes sociales están perfilando 
tu visión de la realidad, eliminando 
opiniones contradictorias a lo que 
quieres recibir, afianzándote en tu 
propia ideología

marcas, y el engagement que ello supone, al 

fomento de la publicidad, primando la 

notoriedad de estas.

Creo que Facebook ha perdido esa parte de 

engagement natural, de punto de encuentro de 

usuarios y personas que siguen una 

determinada marca o ideología, para 

convertirse en una bolsa de audiencias 

reactivas a la publicidad.

¿Consideras que la estrategia 

multiplataforma de Facebook (adoptando las 

historias de Snapchat, incorporando el Watch 

que emula a YouTube o el Live inspirado en 

Periscope) es la idónea o deberían 

especializarse en un servicio concreto?

Facebook, a costa de clonar los atributos de 

otras redes sociales, ha perdido sus señas de 

identidad. Aún y así, incorporar herramientas 

como las historias ha fomentado su uso. En lo 

que respecta al vídeo, Facebook está en una 

posición muy similar a la que estaba Amazon 

hace diez años. Tiene el histórico de las 

preferencias de sus usuarios con una década de 

existencia, y esa información es muy valiosa. Lo 

que ocurre es que, teóricamente, Facebook no 

puede usar esa información personal para 

terceras partes, pero nada se dice de cómo 

puede cruzar esta información con otras 

plataformas, y allí es donde entran en juego 

Instagram y WhatsApp. Al final, Facebook acabará 

utilizando toda la información de sus usuarios 

de sus diferentes redes sociales para 

rentabilizar mejor sus canales.

Probablemente Facebook vaya a envejecer, pero 

en el ámbito audiovisual, aunque no sea 

competencia de Netflix, sí que está probando 

contenidos con publicidad que están recibiendo 

buena crítica por parte de expertos, y por allí 

pueda dar la campanada. El tema ahora es cómo 

relanzar Facebook y borrar ese concepto viejuno 

que tiene la gente ahora de Facebook, como red 

social pasada de moda. Deberá diversificar su 

estrategia de negocio si no quiere desaparecer.

En esta diversificación, ¿qué piensas de 

plataformas como WhatsApp Business?

Al final, todas estas plataformas están 

fomentando esta cultura algorítmica que te 

pone delante lo que más les interesa, generando 

una herramienta de agenda setting muy peculiar. 

Al final, las redes sociales están perfilando tu 

visión de la realidad, eliminando opiniones 

contradictorias a lo que quieres recibir, 

afianzándote en tu propia ideología. Esta 

urgencia por ser los primeros en publicar 

también está eliminando la función de 

contrastación de información que deberían 
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  Hace unos años el público te 
habría dicho que se informaba a 
través de los diarios, pero hoy lo 
hace por WhatsApp o por Twitter

tener las redes sociales como canales de 

comunicación, porque son plataformas de 

contenido, pero también canales de 

comunicación.

Hace unos años el público te habría dicho que 

se informaba a través de los diarios, pero hoy lo 

hace por WhatsApp o por Twitter. Eso hace más 

importante que nunca una revisión de la 

fiabilidad del contenido que se difunde en las 

redes. En la medida en la que puedes segmentar 

usuarios en función de sus intereses, estás 

generando públicos que sólo reciben un tipo de 

información y que a menudo no son conscientes 

de que están consumiendo publicidad.

Pero también hay usuarios que están a favor 

de recibir publicidad que responda a sus 

necesidades, pero sin ser conscientes del uso 

que se hace de su información personal. 

¿Hasta qué punto debería regularse este uso?

Es un problema complejo de resolver por una 

razón: en el momento en el que el contenido se 

digitaliza, se multiplica, y todo este contenido 

representa un volumen de información difícil de 

controlar. Las redes es que aplican una serie de 

filtros para que puedas sobrevivir a ese tsunami 

de información, ofreciéndote lo que te puede 

interesar, porque de lo contrario no podrías 

gestionar todo lo que se produce.

Facebook pasó de un criterio cronológico para 

mostrar la información a hacerlo algorítmico, 

dando prioridad a unas publicaciones por 

encima de otras independientemente de 

cuando se crearon. En el momento en el que 

eso pasa, el usuario se acomoda, y más allá de tu 

tolerancia a la publicidad, lo aceptas como un 

peaje que tienes que pagar para usar la 

plataforma, sabiendo que tampoco hay vuelta 

atrás.

Pensando en esta acomodación y en la 

necesaria búsqueda de la originalidad a la 

hora de vender, ¿qué opinas sobre la 

irrupción del Internet of Things (IoT) para 

generar publicidad con mayores 

conversiones?

Tradicionalmente, la publicidad se ha llevado 

bastante mal con Internet. Venimos de la 

publicidad televisiva, basada en un modelo push, 

en ofrecer contenido repetidamente al 

espectador sin solicitud previa. En la publicidad 

pull es el cliente el que decide lo que quiere. 

Hay estudios que demuestran que la publicidad 

en internet no es tan permeable, porque el 

usuario directamente la elude. Por eso las la 

publicidad en internet no es tan permeable, 

porque el usuario directamente la elude. Por 

eso las compañías están empezando a trabajar 

en diferentes formatos, dando peso al 

http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/plan-xiaomi-reinar-internet-of-things/
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  El marketing de influencia está 
creciendo hoy en día más que 
nunca, y las marcas y las personas 
con influencia han cambiado

transmedia, para que sus anuncios sean cada 

vez más relevantes. Cada vez vemos más 

marcas que interactúan con los usuarios y 

transmiten valores.

La importancia de los valores en Internet…

Recuerdo el caso de Colin Kaepernick 

(jugador de fútbol americano) con Nike. 

Kaepernick se convirtió en noticia porque se 

negó a hacer el saludo a la bandera de 

Estados Unidos antes de un partido, y se 

convirtió en protagonista de una campaña de 

Nike que no vende ropa deportiva, sino que 

busca vincular unos valores concretos. Nike 

buscó un hecho noticiable de un personaje 

relevante y se relacionó con ese icono para, 

como marca, absorber sus valores.

Parece que rehúyen del producto físico para 

aprovechar el medio digital e intangible que 

representa Internet para construir sus 

valores como marca y su filosofía.

Es cierto que la gente cuando compra online 

puede buscar valoraciones de terceros sobre 

las propiedades de cierto producto, pero igual 

que usas Internet para buscar historias con las 

que conectar, también buscas marcas con las 

que conectar y que te representen. Hoy en día, 

en online, lo peor que le puede pasar a una 

marca es tener una crisis de reputación. Las 

crisis de reputación te estallan como una 

bomba en la cara y esa huella ya no desaparece.

Además, esta impersonalidad del online, el 

peso de la reputación y la relevancia por 

encima del producto, ¿crees que influyen en 

la creciente infidelidad de los clientes hacia 

las marcas?

Sí y no. El marketing de influencia está 

creciendo hoy en día más que nunca, y las 

marcas y las personas con influencia han 

cambiado. El negocio ya no se basa tanto en 

lo que la marca puede hacer por ti, sino en lo 

que esa marca representa para ti. Si una 

influencer viste una camiseta de Zara y sus 

seguidoras se la compran, no se la comprarán 

porque sea de Zara, sino porque estará 

asociada a los valores de esa influencer. Esa 

influencer habrá dedicado mucho tiempo, 

esfuerzo y contenido, a sentar las bases de 

una huella digital y una marca personal 

asociada a valores con los que un público 

concreto se sienta identificado.

Nos encontramos ante comunidades muy 

estrechas de gente con un nivel de fanatismo 

Nos encontramos ante comunidades muy 

estrechas de gente con un nivel de fanatismo 

extraordinario, pero suelen ser muy fugaces, 

porque los influencers son cada vez más 
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  Cualquier cosa que simplifique el 
consumo de un contenido que 
antes consumías de una manera 
más difícil, tiene más posibilidades 
de funcionar mejor

mayores, y la comunidad influenciada también 

se hace mayor y busca nuevos influenciadores 

con otros valores. Esta rotación de la influencia 

y este mercado de la relevancia son muchísimo 

más fugaces de lo que eran antes.

La relación con marcas tradicionales como 

Danone o Ariel, que veíamos como iconos, ha 

cambiado. Antes era una relevancia basada en 

el volumen publicitario de la marca, y hoy esta 

relevancia se basa en los valores que 

representa.

Antes había una relación de compromiso con 

tu vendedor, con el que contactabas en 

persona y te influenciaba directamente sobre 

artículos muy concretos, y te fiabas de él 

toda la vida por su conocimiento y sus 

valores. Hoy en día, las redes sociales se 

asocian a la juventud, y sus influencers y 

público son también jóvenes. ¿Cómo crees 

que evolucionará esta relación?

En Estados Unidos, por ejemplo, hay un mercado 

de influenciadores que se basan en el negocio. 

Son creadores de contenido que se dieron 

cuenta de que tenían seguidores más jóvenes 

que ellos y conectaban mejor con ellos, y han 

cambiado su modelo de negocio, centrándose en 

tipos de productos muy concretos. Evolucionan 

porque tienen que evolucionar, pero también 

porque en Estados Unidos hay una mentalidad 

mucho más empresarial en el negocio de 

Internet, y son conscientes de que toda esa 

influencia que están ganando, en algún momento 

se va a apalancar y deberán convertirse en otra 

cosa. En el momento en el que pierdes influencia, 

esa influencia la tienes que convertir en otra 

cosa.

Pensando en futuras tendencias, parece que 

hay siempre un factor de suerte en el éxito de 

las nuevas herramientas y hábitos.

La disrupción tiene un componente bastante 

accidental. No se trata de que la tecnología 

esté, sino de que llegue en el momento preciso 

y en un momento de predisposición al 

desarrollo tecnológico clave. ¿Por qué Snapchat 

triunfó en Estados Unidos y no en España? 

Probablemente porque se adoptó mucho antes 

en Estados Unidos y en España llegó tarde, 

cuando otras plataformas ya la empezaban a 

copiar. Siempre hay un componente de 

oportunidad, de que el público esté en 

condiciones de adoptar esa tecnología.

¿Cómo en el caso de los scooters eléctricos?

Exacto, y pienso que es un tema de 

conveniencia y comodidad. En el momento en el 

que algo resulta más cómodo que lo que tienes 

en ese momento, la comodidad es con 
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10   Elena Neira: “La comodidad es lo que hace prosperar a los negocios”
Gabriel Navales   #entrevistas

  Estamos convirtiéndonos en 
prisioneros de nuestras propias 
necesidades

muchísima diferencia lo que hace prosperar a 

los negocios. Piensa en Glovo, Spotify, Netflix… 

cualquier cosa que simplifique el consumo de 

un contenido que antes consumías de una 

manera más difícil, tiene más posibilidades de 

funcionar mejor.

Reduciendo barreras.

Exacto, cuando el servicio se adapta al usuario y 

no el usuario al servicio.

Parece que antes debías adaptarte a la 

novedad y hoy, o llega masticado, o no 

triunfa.

Hoy la novedad llega de una manera muy 

natural. Si se hace fácil y se aprovecha un poco 

de lo que el usuario ya conoce, es fácil que 

triunfe.

Volviendo a mencionar a Glovo, ¿avanzamos 

hacia un modelo deshumanizado en el que la 

comodidad lo es todo y el coste humano es un 

coste más?

El coste humano ahora, hasta que llegue una 

máquina que haga el doble de trabajo sin 

percibir ningún salario. Estamos 

convirtiéndonos en prisioneros de nuestras 

propias necesidades. Hay una cuestión básica 

de en que punto el negocio de los repartidores 

te será tan conveniente que no puedas 

renunciar a él. Cuando veo más trabajadores de 

El Tenedor, Deliveroo y Glovo por la calle es 

cuando llueve. Cuando socialmente aceptamos 

que está bien pagar para que una persona se 

empape para traerte una hamburguesa que te 

podrías comprar tu delante de casa, es cuando 

debemos replantearnos lo que está bien y lo 

que no. 
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Roger Obiols

Una reflexión sobre nuevas formas de narrar, 
el futuro del cine y cómo los nuevos formatos 
pueden influenciar en ello

#entrevistas

Alfons Gorina: 
“La línea que 
separaba las 
series del cine 
ha desaparecido”
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11   Alfons Gorina: “La línea que separaba las series del cine ha desaparecido”
Roger Obiols   #entrevistas

Alfons Gorina es periodista cinematográfico y 

colaborador esencial en programas 

radiofónicos como Finestra indiscreta o Popap y 

plantea cómo las series actualmente marcan el 

camino en la narrativa audiovisual.

¿Cómo crees que han cambiado las series el 

relato narrativo del mundo audiovisual?

Las series se han convertido en el principal 

motor del relato audiovisual. Con el “boom” de 

las series todo el mundo fue cauto por si se 

trataba de una moda pasajera, pero el tiempo 

ha demostrado que este formato puede igualar 

y superar el cine en cuanto a creatividad 

narrativa o relevancia a nivel social.

Nos encontramos con un público muy 

consumista y a la vez muy experto, lo que 

provoca que cada vez tengan mayor criterio para 

escoger entre tanta oferta en infinidad de 

canales. Esta gran presencia creo que es una 

clara afirmación de las series como el formato de 

moda y muy a tener en cuenta de cara al futuro.

¿Crees que la industria cinematográfica se ha 

tenido que redefinir debido a este ritmo 

desenfrenado de creación de series?

El cine ha tenido que cambiar su línea de 

desarrollo para mantener al público, ahora tiene 

que ofrecer mayores impactos audiovisuales 

para que la gente quiera gastarse el precio de la 

entrada. La línea que separaba las series del 

cine ha desaparecido, ya que la calidad de 

algunos capítulos piloto de Netflix, Amazon, 

HBO… son fruto de un equipo de grandes 

profesionales (Scorsese, Fincher). El dilema no 

reside solamente en el coste de la entrada sino 

en el tiempo que dura la película, frente al 

tiempo que dura una temporada de una serie 

(que si quieres te la puedes mirar del tirón).

El precio medio en España de una entrada de 

cine es de 7 euros, mientras que Netflix y HBO 

tienen un coste mensual de 7,99 euros o 

Amazon Prime por menos de 1,66 euros.

Por otro lado, considero que el auge de 

plataformas especializadas en series, ha tenido 

un impacto muy positivo sobre la piratería, ya 

que nos ofrecen catálogos casi infinitos a un 

precio mensual irrisorio que supera por unos 

pocos euros la entrada de cine. La gente 

encuentra comodidad en este tipo de consumo 

del audiovisual y ya no tiene la necesidad de 

buscar en otras fuentes fraudulentas y 

probablemente de peor calidad.

¿Cuáles crees que han sido las series que han 

marcado un antes y un después para ratificar 

el peso del formato?

  Las series se han convertido en el 
principal motor del relato 
audiovisual

  Nos encontramos con un público 
muy consumista y a la vez muy 
experto
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  Considero que el auge de 
plataformas especializadas en 
series ha tenido un impacto muy 
positivo sobre la piratería

Quizás es interesante el nuevo proyecto de 

Amazon, que acaba de comprar los derechos 

del Señor de los Anillos, pero nadie se 

imaginaba trasladar un universo de tales 

características a la TV hasta que llegó Juego de 

Tronos. Por ejemplo, este verano se lanzó la 

adaptación cinematográfica a la novela de 

Stephen King La torre oscura, y la decepción ha 

sido mayúscula porque no era mejor que un 

capítulo de Juego de Tronos, y eso no les 

permitirá continuar con la saga en las grandes 

pantallas. Aun así, se va a hacer una serie de 

televisión con algunos de los actores del 

reparto de la película, para ver si la trama puede 

ser rescatada. Lo que quiero decir es que la 

próxima vez que el cine quiera hacer una 

adaptación, tendrán que subir el nivel, 

contemplando lo que ya se ha hecho en el 

mundo audiovisual (ya no únicamente 

cinematográfico).

Otras series recientes como Mindhunter o The 

Deuce, considero que habrían tenido 

muchísimo éxito si hubiesen aparecido en 

formato película durante los 90, incluso 

ganando premios. Hoy en día eso no es 

suficiente para el cine, porque lo puedes ver en 

las series. El cine tiene que salir de este 

momento difícil con otros recursos que no sean 

únicamente económicos (es inviable que cada 

película te cueste más de 250 millones de 

dólares), aunque las series también tienen que 

evitar caer en este problema, con nuevos 

formatos.

Mindhunter o The Deuce están llamando con 

mucha fuerza, ¿son las series que 

recomiendas para este 2018?

Se trata de lanzamientos muy potentes ya que 

tocan temas conspiratorios, un argumento que 

parece más difícil de introducir en el cine, ya 

que adquiere este carácter de vehículo de 

evasión, de quedarse bien tras 2 horas. En 

cambio, considero que las series permiten 

invitar un poquito más a la reflexión con 

cuestiones actuales más perversas. Mindhunter 

pretende explicar la metodología de los 

asesinos en serie justo en el momento en que 

salen a la luz cientos de escándalos sexuales en 

Hollywood. Un tema tan delicado como 

interesante que quizás puede dar muchas 

respuestas y ser más pertinente de lo que 

muchos esperan.

Lo mismo con The Deuce, a mí me sorprende la 

capacidad que tiene la serie para coger un tema 

concreto y a partir de ahí crear todo un 

universo. Consigue, mediante los personajes, 

que el público entienda unas normas y unos 

funcionamientos en el mundo de la prostitución, 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/es-oficial-el-senor-de-los-anillos-llegara-como-serie-de-television-de-la-mano-de-amazon-prime-original
https://www.xataka.com/cine-y-tv/es-oficial-el-senor-de-los-anillos-llegara-como-serie-de-television-de-la-mano-de-amazon-prime-original
http://www.imdb.com/title/tt5290382/
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  La próxima vez que el cine quiera 
hacer una adaptación, tendrán que 
subir el nivel, contemplando lo que 
ya se ha hecho en el mundo 
audiovisual (ya no únicamente 
cinematográfico)

la creación de la industria pornográfica, en 

general algo ajeno a la gran mayoría de 

personas. Te consigue llamar la atención sobre 

un tema sin recurrir al morbo gracias a su 

estructura y a un muy buen rodaje.

Finalmente, como buen fan de Stephen King, 

creo interesante el caso de la adaptación de la 

novela de Mr. Mercedes. Ya se ha comentado en 

la conferencia que las series han ido 

desarrollando un interés en retomar la base de 

novelas u otras obras ya existentes del cine de 

toda la vida, pero en el caso de Mr. Mercedes, se 

ha respetado la trama original creando nuevos 

códigos muy interesantes que permiten 

cambiar cosas de la historia y del universo en 

que se conciben en general. 
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Ivan Caparrós

Análisis sobre NewVideo Barcelona, 
evento sobre influencers, vídeo, 
marketing y nuevas plataformas de 
contenidos audiovisuales.

#marketing

El vídeo, 
ese objeto 
de deseo
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El marketing digital ha apostado 

definitivamente por el vídeo convirtiéndolo en 

su principal protagonista. Todas las 

plataformas online lo han integrado como su 

formato estrella, pero ahora el reto es 

sobresalir. Ya sea a través de virales, posts de 

influencers o piezas de branded content, todo es 

vídeo, vídeo y vídeo, y en el congreso New 

Video 2018 nos dieron algunas pistas sobre el 

estado de la cuestión.

NewVideo es un hub de conocimiento en video 

marketing y video influence. El congreso nos ha 

permitido ahondar en las tendencias y 

estrategias más actuales del formato desde una 

perspectiva tanto de marketing como de 

negocio y descubrir las principales novedades y 

herramientas que están cambiando la industria.

La evolución del vídeo como 
herramienta de marketing
Miguel Ángel Trabado, uno de los principales 

influencers en marketing a nivel global en lengua 

hispana, dibujó la evolución histórica del 

marketing mix, desde las clásicas 4 Ps y 4 Cs hasta 

las actuales 4 Es que aporta el marketing digital, 

con un protagonismo prominente del vídeo. Si la 

teoría marketiniana, originalmente, apuntaba sus 

4 ejes en el producto, la promoción, el precio y la 

distribución (placement) y, luego, situando al 

consumidor en el centro en lugar del producto, 

mutaba las otra Ps en Cs con la conversación, el 

coste y la conveniencia, hoy estamos en las 4 Es.  

Hoy, con el marketing digital, lo principal es la 

experiencia, la emoción del consumidor al 

relacionarse con un producto o servicio. El 

precio y el coste se han convertido en un 

intercambio (exchange); la comunicación que se 

busca es la evangelización a base de 

recomendaciones; y la distribución, a través de la 

presencia online ya no se limita a la conveniencia, 

está siempre a mano, es everyplace.

El ecosistema de los influencers
Luis Movilla de Animal Maker, productora 

transmedia para medios y marcas, apuntó que 

actualmente las formas de esquivar la publicidad 

se han multiplicado y, por ello, es muy importante 

la creación de contenidos relevantes para 

destacar. Se necesitan contenidos líquidos, 

permeables, multiformato y que se distribuyan y 

amplifiquen de manera inteligente. Se ha pasado 

de la imposición publicitaria del modelo de 

pantalla única a la necesidad actual de seducir al 

público allí donde esté. La narrativa actual de las 

marcas, aparte de ser transmedia, tiene que 

aportar utilidad al usuario.

Las marcas son medios por sí mismas desde el 

momento en que difunden contenidos. No se trata 

  La comunicación se debe 
personalizar en función del canal. 
No se puede colgar un vídeo 
pensado para TV en Youtube.

  Estamos ante la generación más 
infiel y conectada de la historia

  Los influencers amplifican el 
discurso de la marca y la 
humanizan
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Ventajas de trabajar con influencers

• Permiten acceder a una audiencia segmentada 
y un territorio definido.

• Refuerzan el posicionamiento  
y amplifican el discurso de marca  
o producto.

• Humanizan y revitalizan la marca  
o el producto.

• Son prescriptores con gran credibilidad, pueden 
convertirse en embajadores o brandlovers con 
una audiencia ya adquirida.

• Contribuyen a cocrear contenidos

• Pueden ser un canal de venta indirecta muy 
potente.

Errores más comunes en el marketing 
con influencers

• Objetivos difusos.

• Cegarse con el influencer.

• Eclipse de audiencias.

• No respetar los tiempos.

• Sobrebrandear.

• Ocultar colaboración.

• Anular creatividad.

• Confianza ciega.

de competir sino de publicar contenidos relevantes 

y cómo te relacionas y cómo hablan de ti.

Gran parte de los consumidores de hoy forman 

parte de la generación más infiel y conectada de 

la historia. De ahí, la importancia actual de los 

prescriptores y los prosumers, los 

evangelizadores. Actualmente se hace más caso 

a un influencer que al mejor spot.

Movilla también aportó sus pasos sobre cómo 

construir una estrategia de marketing de 

influencers, sin dejar nada o muy poco al azar:

1. Partir de unos objetivos claros con un 

briefing bien definido. 

2. Identificar al influencer adecuado, el que 

encaja con la marca y con la acción.

3. Estudiar el perfil de audiencia por perfil 

socio-demográfico.

4. Analizar la huella digital del influencer.  

Es importante revisar el histórico.

5. Monitorizar el engagement con la 

comunidad, por calidad y cantidad

6. Establecer un presupuesto

7. Definir las acciones

8. Crear contenidos

9. Difundir los contenidos, pagando 

publicidad si es necesario

10. Medir los resultados

A continuación, la mesa redonda con las 

influencers Miare y Vanessa Basanta 

reafirmó algunas de estas ideas. Ambas 

abogaron por la autenticidad incluso a la 

hora de promocionar una marca o producto. 

En una colaboración entre marca e influencer 

debe existir fluidez y confianza. La 

naturalidad es imprescindible para que la 

evangelización sea creíble.

Instagram para marcas
Jordi Cirach, digital brand strategist, hizo un 

exhaustivo repaso del ecositema de Instagram 

para las marcas. Una de las afirmaciones más 

interesantes fue la de “El producto no es lo 

importante, lo es el contexto”. Para 

promocionar una marca o un producto es 

importante dónde lo sitúas, con quién, cómo lo 

vistes y explicas. En este sentido, Instagram 

está siendo una herramienta clave.

Destacó la relevancia actual del contenido en 

directo con herramientas como Snapchat, 

Instagram, Whatsapp y Facebook. Los usuarios se 

están acostumbrando a la necesidad de compartir 

el instante, el momento que están viviendo.

Aportó algunas claves para trazar una 

estrategia ganadora en Instagram:
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Datos sobre marketing de influencers:

El 92% de los consumidores confían 
en extraños a la hora de elegir. 

El 85% de usuarios de redes sigue a 
influencers.

El 71% lee el contenido de los 
influencers, el 29%, además, lo 
comparte. 

El 90% de responsables de marketing 
considera muy eficaz invertir en 
influencers para aumentar la 
notoriedad de marca.

El 45% de los responsables de 
marketing reconocen que invierten 
un 10% de su presupuesto en 
influencers.

El 62% de los responsables de 
marketing aumentaría el presupuesto 
en influencers para una próxima 
campaña.

92%

85%

71%

90%

45%

62%

• Escuchar tanto a la marca como a su 

comunidad

• Analizar a la comunidad supone conocer sus 

intereses, cuales han sido las fotos más 

populares o las más comentadas, los 

hashtags, el tipo de lenguaje, el sentido de 

las críticas y las sugerencias.

• Estudiar las posibilidades del producto

• Creatividad

• Trabajar con los influencers adecuados

El futuro de la distribución de 
contenido vídeo en digital
En esta sesión participaron Elena Neira, Jordi 

Ripoll de Filmin y Jordi Sabat de Smarty 

Content y llovieron críticas hacia los 

anunciantes y algunas plataformas online de 

cadenas de TV que siguen aplicando la lógica 

publicitaria de los medios tradicionales a sus 

nuevas plataformas en streaming. Neira señaló 

que las marcas siguen invirtiendo en TV porque 

hay la mentalidad de que no hay un reemplazo. 

La interrupción y repetición de la publicidad, en 

Internet no funciona. El usuario en Internet es 

muy exigente. Además, se produce contenido 

por encima de nuestras posibilidades. Sabat 

afirmó que el mercado publicitario sigue 

todavía los requisitos del s. XX. En primer lugar, 

se deben cambiar las métricas y los formatos. 

Un spot de televisión en Internet es 

incomprensible. No puede ser que en algunas 

plataformas veas pre-rolls de 40 segundos en 

noticias de dos minutos. Tampoco se está dando 

al vídeo el valor que se merece. La gente cree 

que todo es gratis y no es así: o ves publicidad o 

pagas.

Ripoll aboga por los usuarios más “maduros” y 

reflexivos: “Entre tanto ruido, hay una 

necesidad de calma”. Los tres se pusieron de 

acuerdo en que el panorama actual demuestra 

que el modelo de suscripción es el más rentable 

y generalizado. Se preguntan qué ocurre con el 

modelo de Youtube y vuelven a coinciden en 

que el panorama es incierto. Todo va tan rápido 

que no sabemos dónde estaremos en dos años. 

Y no solo para productores o distribuidores, 

también para los espectadores y usuarios. 

Existe una oferta inabarcable en muchas 

plataformas. La TV tal y como la entendíamos 

ya no existe, al menos para los públicos más 

jóvenes que ya no ven televisión convencional. 

El cambio ha sido, es y será radical. De todos 

modos, Neira señala que la experiencia de 

usuario en las plataformas online de las cadenas 

convencionales es muy pobre. No analizan a 

fondo sus audiencias como deberían y las 

posibilidades de seducción que ofrece el big 

data y una experiencia de usuario óptima son 

inmensas.
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  A diferencia de los cuestionarios,  
el big data diluye las mentiras que, 
por defecto, decimos los humanos

En esta misma línea, la última sesión de la 

jornada, a cargo de Felipe García Montesinos 

de la Fundación Knowdle de Conocimiento 

Abierto Bioinspirado, reflexionó sobre la 

utilidad de los datos. Puso sobre la mesa el 

concepto de inteligencia compartida, “aquello 

que tú sabes y yo no sé y aquello que yo sé y tú 

no sabes”. Una inteligencia que tiene un valor 

incalculable. Resaltó el valor de los datos y las 

oportunidades que ofrecen la tecnología actual 

para recogerlos. “A diferencia de los 

cuestionarios, el big data diluye las mentiras 

que, por defecto, decimos los humanos”. 
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Oriol March

El mundo del social media se ha apoderado de 
Barcelona durante la celebración de la 7ª edición 
del Social Media Marketing Day.

#marketing

Redescubriendo 
el Social Media 
Marketing
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“Olvidaos de todo lo que sabéis sobre el Social 

Media. Hay que volver a empezar, y hoy 

descubriremos cómo.” Con tan sucinta 

declaración daba la bienvenida a un nuevo 

Social Media Marketing Day (o, para ir más al 

grano, #SMMD) Pedro Rojas, gurú del 

marketing online y principal organizador del 

evento. La nueva edición del cada vez más 

asentado acontecimiento, nos traía, como en 

anteriores ocasiones, importantes figuras del 

mundo digital como Pau Valdés, Victor Puig o 

Iñaki Tovar.

El primer ‘highlight’ de este evento, sin 

embargo, vino de la mano de Fabio Padalino, 

centrado en la mejora de las ‘landing pages’ y la 

comunicación para dispositivos móviles. El 

cliente quiere cada vez más que su web sea más 

polivalente para así comunicar diferentes 

contenidos y, en este sentido, Paladino hacía 

referencia a la multicanalidad tanto online 

como offline. Para poder ofrecer este esquema 

de comunicación multicanal será necesario 

hacer una buena comunicación, de manera que 

después esta se pueda adaptar a todos los 

canales que el cliente desee.

En relación a los dispositivos móviles y esta 

multicanalidad online, Armando Liussi, el 

segundo ponente, presentó el concepto de la 

“generación skip”, una generación que vive 

obsesionada con las notificaciones y las alertas. 

Liussi identificaba este público por su gusto por 

la diversión online, la inmediatez y la continua 

posibilidad de buscar entretenimiento. Pero, en 

este sentido, también añadía que los 

dispositivos móviles no son el promotor de esta 

generación, sino simplemente el medio. Así que 

para llegar a esta generación hay que tratarla 

desde acciones de “Mobile Marketing”, 

definiendo los objetivos del marketing digital 

con 3 máximas: “que me vean (cuando suceda la 

acción mobile), que me quieran (SIEMPRE) y 

que me compren (o que indiquen el interés que 

tienen)”. A partir de estos objetivos, Liussi 

introdujo el concepto de la omnicanalidad por 

parte de la marca o empresa: estar disponible 

en su totalidad en los diferentes canales 

comunicativos.

De esta premisa apareció el siguiente ponente, 

Javier Gosende, que profundizó en el mundo 

del SEO y su necesario uso en las redes 

sociales. Para Gosende es evidente que el uso 

del SEO es también importante en las redes: si 

sabemos qué keywords usar en nuestro 

contenido de redes, sabremos destacarnos 

correctamente. “Hay que conocer cómo te 

buscan para poder estar en todos los lados 

como destacado.” De todos modos, Gosende 

  La “generación skip” es la que vive 
obsesionada con las notificaciones 
y las alertas

  El uso del SEO es también 
importante en las redes sociales
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  Estamos en constante 
geolocalización

condicionaba esta idea al hecho de que se 

deben complementar los resultados de 

búsqueda con contenido relevante. Al fin y al 

cabo, no nos servirá de nada estar los primeros 

en los buscadores online si luego el contenido 

que ofrecemos no es de calidad.

Siguiendo en esta línea, Iñaki Tovar presentó 

el concepto del SEO local. “Ya no existe Google 

mundial, ahora tenemos Google Barcelona, 

Google Madrid…”. Por todos es sabido que, en 

la actualidad, cuando usamos el buscador, nos 

ofrece resultados cercanos a nosotros (a no 

ser que le indiquemos la población de 

búsqueda). Y cada localidad tiene sus propias 

keywords: una palabra clave puede ser 

importante en Murcia, pero pasar totalmente 

desapercibida en Santander, por lo que es 

importantísimo dedicar tiempo a analizar qué 

keywords son las más adecuadas para nuestra 

estrategia local. “Estamos en constante 

geolocalización” afirmaba el experto en 

GEOSEO, “y para poder ser localizados de 

forma más efectiva también deberemos aplicar 

el trinomio NAP (Name, Address y Phone).”

Y precisamente de la eficacia trataba la 

siguiente ponencia, presentada en este caso por 

Pau Valdés, uno de los máximos exponentes en

España del “Inbound Marketing”. Valdés 

destacaba que este tipo de marketing es muy 

efectivo debido a dos grandes aportaciones: por 

un lado, porque ofrece una visión global, 

estratégica y ordenada y, por otro lado, porque 

nos permite automatizar el proceso de 

marketing. De este modo, el experto afirmaba 

que “las marcas deberían tener conciencia de 

todos los puntos de contacto del cliente como 

experiencia entera, el ‘costumer journey’”. Este 

concepto lo detallaba explicando que “el 

proceso de compra inbound no sólo incluye el 

proceso de compra de la interacción entre el 

consumidor y el vendedor, sino también todo el 

proceso previo a esta interacción”.

Victor Puig, experto del mundo digital desde 

hace más de 20 años, explicó las estrategias en 

redes sociales y qué hay que medir realmente. 

Puig afirmó que “para medir buenos resultados 

en redes sociales, no debemos medir los 

“egometrics”, sino los objetivos de negocio”. El 

experto catalán destacó que estos objetivos se 

entienden como la manera de vender, la forma 

de contacto con los usuarios y la percepción de 

estos. Asimismo, el ponente hizo un guiño a 

todas esas apps para medir resultados y afirmó 

que “las herramientas más útiles para medir los 

resultados en redes sociales son el ‘Excel o 

Numbers’ y… pensar”. 
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Finalmente, no podemos olvidarnos de una de 

las charlas más “oscuras”. Selva Orejón se 

encargó de poner el miedo en el cuerpo con una 

charla acerca de los peligros y riesgos que 

entraña el mundo digital. “En el mundo hay dos 

tipos de personas: las que han sido hackeadas y 

las que lo serán” afirmaba Orejón. La ponente 

explicó que existen ciertos riesgos de seguridad 

en Internet y afirmaba que se debe prestar 

mucha atención con la información que los 

usuarios compartimos, ya que esto podría 

evitar desde la suplantación de identidad hasta 

el robo de información. Cámaras tapadas en 

móvil y ordenador, antivirus en todos los 

dispositivos, no compartir redes Bluetooth, no 

navegar en Wifi abiertas sin VPS… Decenas de 

consejos que servirán para hacer del mundo 

digital, en constante evolución y cambio, un 

mundo más seguro. 

  En el mundo hay dos tipos de 
personas: las que han sido 
hackeadas y las que lo serán
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Joan Rosés

La ciudad se ha convertido en el centro donde impacta 
con mayor crudeza la disrupción tecnológica. Donde 
más oportunidades aporta el mundo digital y los nuevos 
modelos económicos asociados, pero donde más 
conflictos genera. Las grandes batallas tecnológicas se 
libran en las ciudades.

#tecnología

La ciudad, en 
todas las batallas
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14   La ciudad, en todas las batallas
Collateral Bits   #tecnología

  En los últimos tres años se han 
invertido en el mundo unos 
75.000 millones de dólares en 
tecnologías urbanas

Las ineficiencias de las concentraciones 

urbanas provocadas en gran medida por la 

congestión, estimulan las “glándulas disruptivas” 

de las grandes corporaciones tecnológicas. 

Pisos, habitaciones o espacios de oficinas 

vacíos buena parte del día o del año son un 

apetitoso reclamo para inventar soluciones que 

mejoren su ocupación; vehículos infraocupados 

o estacionados en garajes la mayor parte del 

tiempo son materia de mejor aprovechamiento; 

una capacidad ingente de generación de datos 

y conocimiento están a disposición de quien 

sepa entenderlos, usarlos y hacer negocio con 

ellos.

Barcelona, en su afán por convertir la ciudad en 

un referente de la tecnología digital mundial, 

por lo menos a nivel congresual y expositivo 

(Mobile World Congress, Smart City Expo) 

apostó en su momento por aprovechar el tirón 

de los grandes congresos para generar un 

ecosistema de empresas digitales innovadoras 

vinculadas a la movilidad y la smart city y 

ofrecerse como laboratorio, lo que despertó el 

interés internacional.

Un reciente estudio de la multinacional Philips 

situaba Barcelona como la tercera ciudad con 

mayores posibilidades en el mundo para 

implantar tecnologías smart city, detrás de 

Singapur y Londres. El estudio aseguraba que 

se podrían generar 45.000 empleos vinculados 

a estas tecnologías.

La ciudad, vista como un buen negocio
En los últimos tres años se han invertido en el 

mundo unos 75.000 millones de dólares en 

tecnologías urbanas, lo que supone un 17% de 

las inversiones en capital riesgo realizadas a 

nivel global. Se entiende por tecnologías 

urbanas las relacionadas con la vivienda y el 

trabajo compartidos, la movilidad y el 

transporte urbano, la entrega y reparto de 

productos, el Internet de las cosas vinculadas a 

la ciudad, y la construcción y la gestión 

inmobiliaria.

La tecnología urbana atrae más fondos de 

capital riesgo que el sector farmacéutico y la 

biotecnología ($ 16 mil millones en 2017) o la 

inteligencia artificial ($ 12 mil millones en 

2017), según Richard Florida, editor de 

Citylab. El 60 por ciento de estas inversiones 

se concentran en la movilidad (Uber, Lyft, 

Cabify…)

Pero como toda disrupción crea tensiones y 

cualquier batalla causa heridos, el afán por la 

smart city descompone los modelos 

tradicionales de gestión, negocio y convivencia 
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  Inmersas en los múltiples 
problemas que genera la 
congestión y el crecimiento, las 
ciudades deben enfrentarse con 
las manos atadas a golosos 
gigantes tecnológicos

de las ciudades. Las tensiones más crudas y 

visibles se libran en el ámbito de la movilidad 

(VTC/Taxis) y vivienda (pisos turísticos/

habitantes). Las no tan visibles se libran en el 

terreno del acceso y la propiedad de los datos 

que generan los ciudadanos y los algoritmos 

que se aplican en las aplicaciones de inteligencia 

artificial.

La ciudad a debate, tres citas en 
Barcelona
En este contexto, los gestores de las grandes 

ciudades se debaten sobre cómo deben 

encauzar el empuje tecnológico que las ha 

convertido en atractiva golosina para grandes 

corporaciones privadas.

Este otoño, Barcelona organiza tres citas que 

analizarán los retos de futuro de la ciudad. El 15 

de octubre, se inició un intenso ciclo de charlas 

y coloquios denominado Ciutat Oberta que 

tiene su máxima intensidad durante la semana 

pero que prolongará sus actividades hasta fin 

de año.

Entre el 13 y el 15 de noviembre la Smart City 

World Expo ha reunido expositores y 

congresistas de todo el mundo. El lunes 12, 

representantes de más de 30 ciudades se han 

congregado en la Sharing Cities Summit  para 

debatir sobre los desafíos y compartir medidas. 

Y como anticipo de la Expo, del 5 al 11 de 

noviembre la Smart City Week ha acogido más 

de 50 actividades distribuidas por toda la 

ciudad destinadas a aportar una reflexión más 

humanista de la oportunidad tecnológica.

Los 5 desafíos de la “inteligencia” 
tecnológica
Las ciudades se enfrentan al reto mayúsculo de 

encauzar una disrupción impulsada por 

corporaciones globales privadas que han 

alcanzado un poder económico superior al de 

muchos estados y, por supuesto, al de las 

propias ciudades. Y lo hacen con una capacidad 

normativa limitada y supeditada a otras 

instancias, la comunidad/región, el estado y, en 

Europa, la Unión Europea. Inmersas en los 

múltiples problemas que genera la congestión y 

el crecimiento, las ciudades deben enfrentarse 

ahora a golosos gigantes tecnológicos, y lo 

hacen en muchos casos con las manos atadas y 

espadas de madera.

Analizado en detalle, ese reto mayúsculo puede 

desglosarse en otros cinco desafíos:

Preservar los servicios públicos y los bienes 

comunes en contraposición a la tendencia 

liberalizadora de los nuevos modelos que 

http://www.smartcityexpo.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.share.barcelona/
https://www.barcelona.cat/smart-city-week/es/
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  Es hora de reemplazar la retórica 
vacía de “construir un mundo 
mejor”

liberalizadora de los nuevos modelos que 

impulsan las grandes corporaciones 

privadas.

2. Evitar el desbordamiento de los equilibrios 

tradicionales del tejido comercial y 

convivencial. Véanse los conflictos por la 

implantación de Uber o Airbnb o la aparición 

de nuevos modelos de ciudad impulsados 

por grandes corporaciones privadas como es 

el caso de Seattle (Amazon) o Toronto 

(Google).

3. Recuperar la soberanía de los datos que 

genera la ciudadanía, hoy por hoy 

masivamente transferidos a las 

multinacionales.

4. Transformar la gestión municipal mediante 

herramientas y procedimientos digitales 

que conecten bases de datos públicas, 

agilicen y actualicen los mecanismos de 

contratación pública, impulsen la 

participación ciudadana y garanticen la 

transparencia.

5. Impulsar la creación de ecosistemas 

innovadores a nivel local (universidad/

empresa/trabajo) que permitan afrontar 

con garantías retos tecnológicos de futuro 

como la robotización, la inteligencia 

artificial, las cadenas de bloques, la 

impresión 3D, la economía de 

plataformas…

Las imprescindibles alianzas
Ante tanta acumulación, las ciudades se 

enfrentan a estos retos de manera individual, 

mediante estrategias propias orientadas a paliar 

sus problemas específicos, y de forma colectiva 

mediante el debate conjunto y las alianzas.

Barcelona dispone de un plan digital de 

ciudad propio en el que se abordan algunos 

de estos retos, pero comparte también el 

debate en el seno diversas alianzas 

internacionales. Precisamente, durante la 

Sharing Cities Summit se ha presentado una 

declaración común de más de 30 ciudades 

que “establece mecanismos de colaboración 

entre ciudades en términos de regulación y 

negociación con grandes plataformas que 

generan impactos disruptivos en la ciudad, así 

como políticas de promoción y ocupación con el 

objetivo de crear una campaña de promoción 

internacional para conectar el trabajo de cada 

ciudad”. Barcelona también es miembro de la 

organización 100resilientcities.org  

impulsada por la Fundación Rockefeller.

Estrategias parecidas se acometen en otras 

metrópolis. Por citar algún ejemplo, Nueva 

York ha creado una Task Force para explorar el 

uso de algoritmos en la vida ciudadana y a su 

vez ha impulsado la coalición Cities of service en 
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  Es hora de asumir la 
responsabilidad por el mundo que 
estamos creando

el que participan esencialmente ciudades 

norteamericanas y algunas europeas.

En Europa, Londres, Estocolmo y Amsterdam 

lideran el ecosistema digital e impulsan 

iniciativas empresariales y ciudadanas basadas 

en la economía digital. 

También cabe mencionar la Carta de 

Copenhague, una iniciativa que ha recogido 

unas 5.000 firmas entre tecnólogos, artistas e 

intelectuales de la capital danesa y en la que se 

afirma: “Es hora de asumir la responsabilidad por 

el mundo que estamos creando. Es hora de poner 

a los humanos antes que los negocios. Es hora de 

reemplazar la retórica vacía de ‘construir un 

mundo mejor’ con un compromiso con la acción 

real. Es hora de organizarnos y de 

responsabilizarnos mutuamente. La tecnología no 

está por encima de nosotros. Debería ser 

gobernada por todos nosotros, por nuestras 

instituciones democráticas. Debería implantarse 

con las reglas de nuestras sociedades. Debería 

satisfacer tanto nuestras necesidades individuales 

y colectivas como nuestros deseos”.

En su monumental tratado sobre La Ciudad en 

la Historia, Lewis Mumford, decía en 1961: 

“Toda institución metropolitana que tiene éxito 

repite en su organización el inexplicable gigantismo 

del conjunto. Al reaccionar contra las antiguas 

condiciones de escasez, la economía metropolitana 

pasó, así, al otro extremo y concentró su atención 

en la cantidad, sin preocuparse de la necesidad de 

regular el ritmo, o asimilar la novedad. Los 

orgánico, lo cualitativo y lo autónomo quedaron 

reducidos a una posición secundaria, cuando no se 

les aplastó en todos los terrenos”. En ese debate 

estamos. 
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Carolina Clemente

Los prestigiosos centros de estudios 
tecnológicos incorporan a sus 
programas la ética vinculada a las 
Ciencias de la Computación. El objetivo 
es alertar sobre los efectos sociales de 
las nuevas creaciones y conseguir que 
primen los intereses humanos ante los 
técnicos.

#tecnología

La tecnología 
será ética 
o no será
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  La humanización de la tecnología 
se erige como imprescindible

La influencia de las nuevas tecnologías en 

nuestras vidas es innegable. En los años 

sesenta, las televisiones eran casi un bien de 

lujo en los hogares y hoy en día la emisión en 

directo a nivel mundial está al alcance de 

cualquier usuario de un smartphone. Las 

posibilidades que nos brinda el progreso 

acelerado de las tecnologías es tal que los 

propios desarrolladores alertan sobre la 

necesidad de echar el freno. No es un stop en 

la ruta de la innovación si no un “ceda el paso” 

a algo tan controvertido como la ética. ¿Hasta 

dónde debe llegar la inteligencia artificial? ¿Es 

consciente el usuario del grado de privacidad 

que confía a la red? ¿Qué consecuencias 

sociales comportan las nuevas creaciones?

Docentes de los prestigiosos centros de estudios 

tecnológicos como el Massachussets Institute of 

Technoloy (MIT), la Universidad de Harvard o la 

de Stanford han introducido en sus planes de 

estudio la ética vinculada a las Ciencias de la 

Computación. Los futuros tecnólogos de Sillicon 

Valley deberán anticipar los posibles efectos 

sociales que tengan sus creaciones. Y es que en 

medio de la polémica sobre las fake news de 

Facebook o los falsos seguidores de Twitter, la 

ley del todo vale empieza a cuestionarse. Ante 

este panorama, la humanización de la tecnología 

se erige como imprescindible.

La cantidad y, sobre todo, la celeridad de los 

cambios, han sido tan disruptivos en nuestras 

vidas que la legislación al respecto no se ha 

actualizado a la par. Por este motivo, si los 

creadores aplican el filtro de la ética desde el 

principio puede equilibrarse el abismo entre 

innovación y regulación. Las previsiones de futuro 

apuntan a que la responsabilidad de adecuar las 

nuevas tecnologías a un uso legítimo no recaiga 

exclusivamente en los creadores. Como 

profesiones de futuro se perfila el experto en 

tecnologías públicas, es decir, un investigador que 

evalúa si la tecnología es apta para el uso social.

Usuario crítico y transformador
A día de hoy ya existen herramientas capaces 

de aprender automáticamente patrones, en 

base al análisis de una ingente cantidad de 

datos. Pero, ¿es ético que un algoritmo tome 

decisiones que afectan a nuestras vidas? ¿Es 

legítimo que decida quién es el candidato más 

apto para un puesto de trabajo? ¿O qué 

alumnos se aceptan en la universidad? La 

reflexión sobre los algoritmos automáticos en la 

toma de decisiones es otro de los puntos 

fuertes que justifican el enfoque ético de los 

estudios tecnológicos.

El alcance de la inteligencia artificial y los 

efectos sobre los humanos no escapa del 

https://www.nytimes.com/es/2018/02/19/etica-tecnologia-computacion-silicon-valley/
https://www.nytimes.com/es/2018/02/19/etica-tecnologia-computacion-silicon-valley/
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  La inteligencia artificial debe  
estar al servicio de la sociedad,  
no controlarla

debate sobre las nuevas creaciones. La 

conclusión es clara: la inteligencia artificial debe 

estar al servicio de la sociedad, no controlarla. 

En este sentido, los sistemas de supervisión 

basados en principios democráticos son 

esenciales para regular el desarrollo del 

aprendizaje automático.

Los gurús de la tecnología alertan sobre el 

peligro de que ‘The Four’ dominen el mercado y 

apuestan por un uso crítico de las tecnologías 

por parte del usuario. El Director de Medios 

Cívicos del MIT, Ethan Zuckerman, defiende el 

potencial transformador que atesoran las 

tecnologías. En lugar de esperar una legislación 

al respecto, Zuckerman predica con el ejemplo 

y moldea las tecnologías según sus 

preferencias. Este es el objetivo de Gobo, una 

aplicación que permite agregar y filtrar los 

muros en las redes sociales. Así es el propio 

usuario el que decide qué aparece en su muro y 

no el algoritmo.

Garantizar la autenticidad de los datos en la 

red es otra de las grandes preocupaciones de 

la era digital. En este sentido, el blockchain 

toma relevancia como herramienta para 

ordenar, autenticar y mantener inalterados 

los datos incorporados en la cadena de 

bloques.

Lo que está claro es que tanto usuarios como 

creadores, sociedades científicas como la Royal 

Academy o los propios fondos de inversión 

están reclamando que las nuevas tecnologías no 

estén regidas únicamente por estándares 

tecnológicos. El objetivo es que las nuevas 

creaciones formen parte del sistema de valores 

éticos y democráticos en que los intereses 

humanos primen sobre los técnicos. 

http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/scott-galloway-amazon-google-apple-facebook/
https://www.technologyreview.es/s/9986/dar-el-control-de-nuestra-vida-digital-un-par-de-empresas-es-un-error
https://mashable.com/2018/02/05/center-for-humane-technology-silicon-valley-unchecked-power/#50Q0IU2LAEqM
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/data-governance/data-management-governance.pdf
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/data-governance/data-management-governance.pdf
http://money.cnn.com/2018/01/08/investing/apple-investor-pressure-children/index.html
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Menos de  
5 minutos  

para estar al día 
sobre comunicación  

y tecnología.

Cada viernes,  
un resumen  

de lo más destacado  
en tu buzón.

Suscríbete en
nextmedia.lavinia.tc

¿Quieres tomarte un respiro?

http://nextmedia.lavinia.tc/suscripcion/
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Diálogo

Ricardo Vila y Miquel Pellicer

Ricardo Villa, director de Desarrollo de 
Nuevos Negocios y Miquel Pellicer, director 
de Comunicación y Estrategia del Grupo 
Lavinia, reflexionan sobre las tendencias que 
se aproximan y que supondrán un cambio 
de paradigma para medios, productores de 
contenido y periodistas.

#tendencias

Tendencias 
en los medios
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Ricardo Villa y Miquel Pellicer  #tendencias

MP. Hay varios temas que vamos reiterando en 

nuestra reflexión en Next Media relacionada 

con medios, comunicación y tecnología ligada a 

diferentes ámbitos. ¿En qué crees que nos 

tendríamos que fijar de cara al 2019? 

RV. Creo que hay dos elementos que en 2019 

van a ser todavía más tendencia que ahora: 

Los asistentes de voz van a vivir un año de 

experimentación, con la complejidad que ello 

supone porque no hay un retorno muy claro 

todavía. La situación me recuerda a lo que 

ocurría al principio del móvil, que había una 

cierta pereza por parte de las organizaciones 

de noticias. Creo que hay que vencer esta 

desidia porque las posibilidades - aunque 

todavía no están desarrolladas - parecen 

inmensas, sobre todo para las empresas que 

saben de voz como las radios, a lo que se une 

la importancia que está recobrando el 

podcast. 

La siguiente tendencia es el replanteamiento 

del modelo de negocio de la televisión 

tradicional: diferentes vías desde las 

plataformas como Netflix o similares están 

abriendo el camino. Hay que inventar nuevas 

fórmulas y formatos audiovisuales, aun con la 

complejidad de su financiación. Tampoco 

debemos olvidarnos del 5G, que que 

revolucionará el vídeo en movilidad.

MP. Más allá de las tecnologías parece como si 

estuviéramos obligados a buscar el retorno 

inmediato, cuando justamente, lo que vemos al 

analizar la evolución de los medios en Estados 

Unidos, es que primero hay una 

experimentación y una innovación y después, ya 

se encuentra el modelo de negocio. Pero a 

veces lastra esta sensación de siempre tener 

que ir detrás del modelo de negocio y de 

inversión directamente.

RV. Creo que los medios tienen que dedicar una 

parte de su presupuesto a la experimentación 

en la tecnología porque ya no podemos 

desagregar el concepto de tecnología del 

concepto de contenido audiovisual. O dedicas 

una parte razonable del presupuesto a la 

experimentación o te quedas atrás 

inmediatamente. Es en esta unión es en la que 

deben apostar fuertemente los creadores de 

contenido.

MP. En España se decía que la gente no estaba 

dispuesta a pagar por contenidos y se está 

viendo que con las plataformas OTT pasa 

justamente lo contrario. Ahora que se habla 

tanto de los muros de pago, la pregunta es 

  Los asistentes de voz van a vivir  
un año de experimentación, con la 
complejidad que ello supone 
porque no hay un retorno muy 
claro todavía
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¿vamos a seguir pagando por este tipo de 

contenidos o deberíamos pagar por servicios o 

experiencias? Es decir, los medios tendrían que 

copiar el modelo Netflix pero no sé si tienen 

claro que el modelo Netflix no solo es 

contenido.

RV. Es contenido, tecnología y experiencia de 

usuario. Hay alguna apuesta para que los 

medios sigan la senda de lo que se ha ido 

haciendo en Estados Unidos, en algunos casos 

con éxito y en otros con dificultades. Pero ya 

hay un cierto convencimiento de que la 

publicidad no va a financiar la información, 

sobre todo por el binomio entre Google y 

Facebook y que, por lo tanto, el usuario tiene 

que pagar. 

Por otro lado, Netflix es una marca 

poderosísima en la que se están agregando 

muchos contenidos de terceros que tienen su 

propia marca. Compran series excelentes y 

todo el mundo está convencido que son del 

propio Netflix. Si uno de los valores 

fundamentales de los medios es su marca y la 

de los periodistas que trabajan en ellos, si te 

metes dentro de una plataforma general hay 

que saber muy bien cómo distinguir cada uno 

de estos elementos para que siga teniendo 

fuerza el poder de prescripción. Si se consigue 

hacer esta buena mezcla entre ambas marcas, 

sería una buena experiencia y permitiría 

conseguir el engagement del usuario, que, 

debido a la saturación de contenido, al estrés y 

al gran número de plataformas, tiende a 

suscribirse de manera intermitente.  

MP. Una idea sería trabajar la 

microsegmentación, micropagos, no buscar las 

suscripciones por un año o por periodos muy 

largos, sino pagar por contenidos concretos 

como ya hace años está desarrollando Blended. 

RV. Es un cambio posible pero creo que vamos 

a encontrarnos con tantos modelos de pago 

posibles como casi medios, cada uno tiene que 

ir encontrando el suyo. 

Tendemos a pensar que el modelo de pago ideal 

es Netflix y Spotify y los dos tienen unas 

cualidades que los unen: los dos son masivos y 

especializados a la vez y no debemos olvidar 

que son globales. 

MP. Hace poco en un almuerzo organizado por 

la asociación Dircom con Jacinto Roca, CEO de 

Rakuten TV, me gustó una idea que expresó: al 

final la tarea de Rakuten es trabajar los datos 

de sus usuarios, es decir, su principal negocio 

está en la gestión de estos datos. La 

  Los medios tendrían que copiar el 
modelo Netflix pero no sé si tienen 
claro que el modelo Netflix no solo 
es contenido

  Ya hay un cierto convencimiento 
de que la publicidad no va a 
financiar la información, sobre 
todo por el binomio entre Google  
y Facebook
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transformación de las industrias de medios es 

que ya no hablan como plataformas en sí, sino 

como gestores de contenido. En este caso, la 

Inteligencia Artificial podría ayudar a 

interpretar y ofrecer información, servicios y 

productos.

RV. Es muy interesante saber cuál es el 

conocimiento que tiene cada medio de sus 

usuarios/televidentes. Sabemos que las redes 

sociales o Google tienen un perfil completo de 

nuestro comportamiento, falta ver si los medios 

tienen una capacidad tan profunda de análisis 

de los datos que están recogiendo. Esto es muy 

importante para retener más tiempo, captar a 

usuarios y conseguir la fidelidad que es lo que 

marca finalmente a los suscriptores. 

El análisis de los datos nos lleva a hablar de 

otros elementos como la privacidad, debates 

muy complejos que acarrean perder una 

reputación profunda, como está pasando con 

Facebook. Hay una conciencia cada vez mayor 

de la privacidad, de lo que se debe dar a 

cambio de la información. Los medios han 

dejado la comunidad en manos de Facebook, 

cuando en realidad tendrían que ser capaces 

de utilizar los datos de manera transparente y 

en beneficio del usuario y de su comunidad 

para gestionarla.  

MP. 2018 ha sido el año de conciencia de que 

las redes sociales no han sido tan maravillosas 

como creíamos. 

RV. A esto se suma la conciencia de cómo las 

redes sociales tratan a los medios, que ven 

cómo los esfuerzos que hacen para adaptarse 

a sus normas no sirven de nada y que, 

además, las cambian cuando quieren. Estos 

frenenemies hay que saber cómo son 

realmente y los medios a veces no tienen más 

que entregarse a ellos porque van con el agua 

al cuello. 

MP. Al final estamos en una transformación 

constante de las reglas del juego: el 

replanteamiento de la televisión,  de los canales 

de distribución, cómo se están entendiendo las 

redes sociales… Da un poco de vértigo. 

RV. Vértigo loco y apasionante. Porque si hace 

5 años hubiéramos apostado por lo que está 

ocurriendo hoy, yo desde luego hubiera 

perdido. De nuevo, de aquí a cinco años solo 

sabemos que todo se va a transformar 

extraordinariamente, la velocidad de estos 

cinco años no ha sido nada con la velocidad que 

viene y que afecta a todos los creadores y 

distribuidores de contenido y a toda la 

profesión periodística. 

  Hay una conciencia cada vez 
mayor de la privacidad, de lo que 
se debe dar a cambio de la 
información

  2018 ha sido el año de descubrir 
que las redes sociales no han sido 
tan maravillosas como creíamos
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¿Quién hubiera dicho hace unos años que 

habría un renacimiento del audio? Todo genera 

muchas posibilidades para nuevos modelos 

creativos. Es muy interesante pero como toda 

etapa de cambio a gran velocidad, las bases 

siempre son inestables. Por ejemplo, durante la 

transformación digital se habló mucho de la 

especialización y ahora se ve cómo grandes 

industrias como la automovilística o los bancos 

se convierten en empresas que dan servicios de 

otros modelos fuera de su definición tradicional. 

Son dos vertientes contradictorias: 

especialización pero también ofrecer más 

opciones que antes no dabas. 

MP. Creo que ya hemos pasado esta parte de la 

transformación digital, ahora podríamos hablar 

de transformación audiovisual. Las marcas se 

convierten en los nuevos medios de 

comunicación: el concepto del periodismo de 

marca que emplean empresas para hacer 

contenidos muy interesantes, como por 

ejemplo la NASA, Redbull, Starbucks, BBVA o 

BancSabadell. Son ejemplos de que hay vida 

más allá de los periódicos y los medios para los 

periodistas. 

RV. Se está viendo la generación y creación de 

contenidos de altísima calidad que apoya a la 

marca. Ya no se trata de publireportajes, sino de 

contenido que reúne los valores de la marca y 

que apuesta por el audiovisual, ya que este 

lenguaje es el que más se adapta a las nuevas 

generaciones y al de los menores de 35 años. 

Las empresas también ven cómo su tradicional 

formato de nota de prensa es correcto pero ya 

no sirve para comunicar y contar: se debe hacer 

a través del entendimiento audiovisual. Es un 

reto y un replanteamiento para las marcas y las 

direcciones de comunicación. Un momento de 

evolución pura. 

MP. Por suerte lo estamos viviendo y podemos 

reflexionarlo desde empresas como Lavinia. A 

veces critico la cinta sin fin de los medios, pero 

las propias empresas o personas que nos 

dedicamos a esto necesitamos encontrar 

también nuestros espacios de reflexión como 

son Next Media. ¿Nos hemos dejado algo?

RV. Nos hemos dejado de todo, estoy 

convencido. Creo que estamos en el proceso de 

cambio en el que cuando vas centrándote en 

una parte, ya está cambiando la otra. Por 

ejemplo, hablamos de los asistentes de voz o de 

la Realidad Virtual, pero ahora Google ya se 

está centrando en la gestualidad. A esto se 

añade el coche sin conductor que abre una 

nueva ventana al entretenimiento y al 

  Hay vida más allá de los periódicos 
y los medios para los periodistas

  El periodismo de marca ya no trata 
de publireportajes, sino de 
contenido que reúne los valores de 
la marca y que apuesta por el 
audiovisual
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contenido que harán los medios y plataformas 

durante los trayectos. 

MP. Cuando el Diccionario Oxford cada año 

cita la palabra del año, creo que una de ellas 

podría ser virtualidad, que se definiría como la 

construcción de otras realidades o de otro tipo 

de información. La reflexión sobre las Fake 

News o la realidad alternativa está llegando a 

un punto en el que los medios y periodistas 

deberíamos poner énfasis. Me fascinó y me 

preocupó que una vez una periodista se 

preguntara en una tertulia de radio “qué 

podíamos hacer los periodistas para combatir 

las Fake News”, y creo que es evidente, verificar. 

RV. El problema es que las Fake News o este 

tipo de propaganda llega a través de WhatsApp 

y de personas como amigos o familia. Se 

distribuyen sin la necesidad de los periodistas 

porque así las organizaciones pueden dar sus 

propios mensajes.Esta fórmula paralela de 

comunicación a través de WhatsApp o 

Telegram es un reto inmenso y hay mucho que 

aprender sobre el sistema de verificación que 

nunca ha terminado de funcionar por parte de 

los medios. 

MP. Al final, estamos hablando mucho de Fake 

News y poco de las medidas o de cómo 

podemos trabajar periodistas, medios y 

empresas para verificar y contrastar la 

información con el soporte de la Inteligencia 

Artificial. Lo que no podemos hacer es dejar en 

manos de la comunicación política este 

fenómeno. 

RV. Lo único que sabemos es que todo está 

cambiando y lo que podemos aprender seguro 

es que ningún modelo va a ser el mismo dentro 

de cinco años. 

  La reflexión sobre las Fake News o 
la realidad alternativa está 
llegando a un punto en el que los 
medios y periodistas deberíamos 
poner énfasis

  Ningún modelo va a ser el mismo 
dentro de cinco años
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