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Resumen 

 

      El objetivo principal de esta tesis doctoral es proponer un modelo de negocios para medios 

de comunicación tomando como recurso la innovación disruptiva. El estudio también busca identificar 

los factores y variables de análisis asociados con modelos de negocios e innovación, asociados con los 

usuarios, la información, la documentación y nuevas tecnologías, para explorar la situación actual de 

los medios con la ayuda de expertos en España y México, así como las necesidades de los usuarios; 

con la finalidad de proporcionar información de utilidad para que los responsables de la toma de 

decisiones en la administración de las empresas puedan elaborar las estrategias de actuación 

convenientes para afrontar los retos que se avecinan.  

  

La mayor dificultad de los investigadores es dar respuesta a la crisis que viven los medios de 

comunicación, que implica disminución de ingresos, rezago tecnológico y poca aceptación de sus 

públicos. Parece que el problema está en descubrir la propuesta de valor, es decir información sobre 

aquello que sea cercano y que genere identidad en las audiencias. Al abordar el tema de los medios nos 

encontramos con un modelo de negocios que es poco innovador y que no es atractivo a nuevos lectores, 

para lo cual los medios deberán centrarse en aspectos como el desarrollo tecnológico, la evolución y 

demandas sociales, la aceptación de nuevos soportes informativos, canales y formatos para ofrecer 

información de calidad. 

 

Para ello debe existir una transición para convertirse de vendedores de información a gestores 

de datos, a través de la visión retrospectiva y prospectiva, que puedan orientar su modelo de negocios 

hacia la venta de información y datos estratégicos para la toma de decisiones como fuente de ingresos. 
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Donde la noticia, o la nota, o el reportaje se convierten en una estrategia para captar la atención del 

posible comprador, pero no en su fuente principal de ingresos. 

 

 

Se realizó una investigación multidisciplinar por lo cual fue necesario el empleo de métodos 

mixtos para llevar a cabo un análisis metodológico profundo. Con apoyo en un primer momento de un 

diseño no experimental transversal, de corte cuantitativo que recolectó información a través de un 

instrumento de las características sociodemográficas aplicado a los usuarios de los medios, con la 

finalidad de determinar las necesidades de información. En un segundo momento, se llevó a cabo una 

fase de corte cualitativo, definida como etnográfica, que centró su trabajo en la recuperación de 

información de expertos y directivos de medios, de la ciudad de Madrid, en España y Baja California, 

en México. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad en las que se escucharon y 

grabaron sus respuestas para posteriormente realizar la interpretación.   

 

En el enfoque mixto se entrelazan los métodos cualitativos y cuantitativos y se mezclan, pero 

más que las suma de los dos anteriores, trae consigo implicaciones de interacción y potencialización de 

la información recabada. Por otra parte, y siguiendo con la multiplicidad de los métodos para la 

problemática del estudio, es preciso hacer referencia a la articulación y a su vez la triangulación de 

métodos y técnicas, a través de encuestas y entrevistas.  

 

Algunas de las principales conclusiones se refieren a la necesidad que los medios de 

comunicación tienen que realizar una transformación profunda desde su organización, procesos, 

productos y comercialización mediante la aplicación innovación y desarrollo de nuevos modelos de 

negocios debido que los usuarios exigen productos con mayor calidad, que sean veraces y creíbles. 

Igualmente se identifica que los recursos tecnológicos y el Internet están marcando tendencia en la 

inmediatez, proximidad y visualización de la información desde un punto de vista pragmático y simple. 
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La información no ha dejado de ser el producto diferenciador de los medios y se ha convertido 

en algo que esperan, que dan por hecho los consumidores, dirigiendo la atención a otras propuestas de 

valor. Estamos viendo un cambio de paradigmas para industria entera y es normal que haya una época 

de cambio y adaptación por parte de los medios y los usuarios, sin embargo, estos hechos presentan 

grandes oportunidades para a aquellos que sepan encontrar el balance entre capturar y generar valor. 

Las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios sean hecho cada vez más complejas, 

pero también han abierto posibilidades nunca antes vistas donde concentrarse en sus usuarios, sus 

necesidades y poder cubrirlas representa un gran beneficio para ambas partes. La clave para esta 

industria es entregar la información correcta, al usuario adecuado en el dispositivo correcto. 

Por medio del internet, los medios pueden proveer información y servicios a nichos específicos 

de mercado que vienen determinados por la cercanía territorial o de intereses. Este contexto da lugar a 

que los usuarios estén dispuestos a pagar “por un producto de calidad, de su interés, exclusivo y que 

no puedan encontrar en ningún otro sitio. La pertenencia a un grupo, a una comunidad, se perfila como 

un nuevo e interesante valor a tener en cuenta”1. 

 

Palabras clave: Medios de Comunicación, Documentación, modelo de negocios e innovación, 

empresas disruptivas.   

 

 

 

 

                                                
1 Marta, C., Segura, A. y Martínez, N. (2017). Variables determinantes en la disposición al pago por contenidos 
informativos en internet: perspectiva de los profesionales. Revista Latina de Comunicación Social, 72 (2), p. 179. 
http://www.revistalatinacs.org/072paper/1159/09es.html 



   
 
 

14 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

15 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

The main goal of this doctoral thesis is to propose a business model for media, taking as main resource 

disruptive innovation. This study also wants to identify the factors, and analysis variables associated with 

business models and innovation, associated with users, information, documentation, and new Technologies 

to explore the current situation of the media, with the help of experts in Spain and Mexico, just as the 

necessities of the users, with the goal to proportionate quality information, so de decision-makers in 

business administration are able to formulate convenient acting strategies to face the upcoming challenges. 

 

The biggest difficulty as researchers is to answer to the crisis in which the media is living right 

now, which englobes less influx of money, technological lag, and lack of acceptance from their public. 

 Seems like the problem is to unveil the value proposal, meaning, information about things that are 

close to and generate identity amongst the audiences. Upon taking the task we encountered a non-attractive 

and lacking innovation business model, for which they will have to focus on technological development, 

evolution, and social demands, the acceptance of new informative support, channels and formats, to offer 

quality information. 

 

For that, must exist a transition to go from information sellers to data managers, and through 

retrospective and prospective vision be able to direct their business model to the information market and 

strategic data to decision-making as a source of income. Where the news, article or reportage may become 

a strategy to get the possible buyers attention, but not in their main source of income. 

 

We developed a multidisciplinary research, which made necessary the use of mixed methods to be 

able to achieve a deep methodological analysis. Based firstly on a non-experimental transversal design, 

with a quantitative cut, which collected information through an instrument of the sociodemographic 

characteristics, applied to media users, with the main goal of determining information needs. Step two, we 

entered a phase of qualitative cut, defined as ethnographic, which centered its job in the information 

recovery of experts and media chairmen in the city of Madrid, in Spain and Baja California, in Mexico. 
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Semi structured interviews where applied, in which the answers were listened and recorded to be able to 

interpret later.   

 

In the mixed focus we intertwined the qualitative and quantitative methods, but the addition of both 

previously mentioned, brings with it interaction and potentialization implications, of the gathered 

information. On the other hand, and continuing with the multiplicity of the methods for the problem in 

study, it is imperative to reference the articulation and triangulation of methods and techniques, across the 

surveys and interviews. 

Some of the main conclusions point at the need of the media to go through a deep transformation 

from their organization, processes, products and marketing, by means of innovation and development of 

new business models due to users asking for products with better quality, truthful and credible. Likewise, 

we identified technological resources and internet as the trendsetters in the immediacy, proximity and 

visualization of the information in a simple and pragmatic point of view. 

 

Information hasn't stopped being the differentiating product of the media, it is still something the 

consumers expect, redirecting the attention to other value proposals. We are seeing a change in paradigms 

for the whole industry and it is normal that there’s a time of change and adaptation from the media and the 

users alike, nonetheless, these facts present huge opportunities for those who know how to find balance 

between capturing and generating value. 

 

The relationships between users and service providers are getting more and more complex, but this 

has also opened possibilities never seen before, where focusing on users, and being able to satisfy their 

needs places a great benefit to both parties. The key for this industry is to deliver the correct information, 

to the right user on the proper device. 

 

Though the internet, the media can provide information and services to specific niches on the 

market, determined by territorial or interest propinquity. This context gives place for the users to be 

prepared to pay for a “quality product” within their interests, exclusive, and that they can find anywhere 

else. Belonging to a group, a community, is outlined to be a new and interesting value to consider. 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La realización de la presente Tesis Doctoral es requisito para la obtención del título de Doctor 

y conclusión de los estudios de Tercer Ciclo. En 2016 inicié los Estudios de Tercer Ciclo. Estando 

en posesión del título de Master Business Administración, una vez admitidos en el Programa de 

Doctorado del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.  

Presentado un Anteproyecto de Investigación fue admitido por el Departamento el 18 de octubre 

de 2016, fue asignado al Dr. Juan Carlos Marcos Recio; Director, entonces, de la Sección 

Departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información; 

para una posible dirección de tesis.  

Finalmente, el proyecto ha dado lugar a la tesis titulada: “La innovación disruptiva como recurso 

para la transformación de modelos de negocios en medios de comunicación”, se presenta para su 

evaluación y defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Modelo teórico multidisciplinario 
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Las grandes transformaciones económicas de la historia tienen un detonador común, todas 

requieren de tres elementos que interactúen entre sí para permitir al sistema operar como un todo: 

un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo transformador. En un mundo 

bombardeado de información sin discernir ni clasificar, se requiere y demanda nueva infraestructura 

de comunicación. La cual, dominará el internet de comunicaciones digitalizado, el internet de 

energía renovables y el internet de movilidad y logística; donde el ser humano y su entorno natural 

se conectarán por sensores en una red inteligente y de distribución global2. 

Ante tal panorama, una sociedad difcilmente podrá avanzar si no dispone de la información 

necesaria para hacerlo, de ahí que sea tan importante para las personas, colectivos y países; el 

derecho de acceso a la información. Las sociedades buscan transparencia en sus gobiernos, desean 

consultar información para saber, aprender y tomar decisiones; persiguiendo de este modo el 

desarrollo social, cultural, económico y político. En definitiva, “la libertad de información o el 

derecho a la información son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión”3. 

Contribuyendo al derecho de "investigar, recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, lo cual, radica en el derecho consagrado 

del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

De igual manera,  IFLA, conocida como la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas, un organismo que representa los intereses de usuarios, servicios 

bibliotecarios y de documentación a nivel mundial, elaboró en agosto de 2014, la “Declaración de 

Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo”, donde establecio que el acceso continuo a la 

información y el conocimiento en la sociedad, la cual, se apoya en la disponibilidad de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)”4. 

                                                
2 Rifkin, J. (2019). El Green New Deal Global. España: Editorial Planeta, p. 25 
3 UNESCO. (2015). Proclamación del 28 de septiembre Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la 
Información, p. 1. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa 
4  Hamilton, S. (s.f.). Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo. 
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf 
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Además, la pertinencia de la libertad de información también se ha puesto de relieve en la 

Declaración de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber (2010), la Declaración de 

Maputo: Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las 

personas (2008) y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza 

(2005), todas ellas dimanantes de las conmemoraciones anuales de la UNESCO del Día Mundial de 

la Libertad de Prensa.5 

Por consiguiente, los medios de comunicación deberán garantizar a la sociedad la información 

que pueda ser de utilidad para sus fines y objetivos. El desarrollo y evolución que presentan los 

medios documentales y de comunicación, ligados y en paralelo con el desarrollo y evolución de las 

tecnologías información y comunicación, es vertiginoso y constante; las nuevas generaciones de 

lectores, por su parte, actualmente demandan a estos medios un cambio y reestructuración de sus 

bases mismas y, sobre todo, en los contenidos y documentos que exigen leer. Por lo que los medios 

de comunicación deben adaptarse y evolucionar en la medida de las exigencias del lector; así que 

para los medios la penetración e impacto que desean mantener es crucial para sobrevivir.  

  La era digital ha llegado a impactar al ámbito de los medios de comunicación, pues, sin 

comunicación, es dificil impulsar la economía y la vida en sociedad. Las nuevas infraestructuras de 

comunicación cambian la orientación de la sociedad, los patrones de gobierno, la identidad narrativa 

y los modelos de negocios; esto ha provocado el desplazamiento de las audiencias hacia internet, 

donde una gran cantidad de información y datos se encuentran almacenados en diversas fuentes y 

estos deben servir para adquirir y generar conocimientos en pro de la solución de problemas.  

Esta realidad invita a los medios de comunicación a transformar sus tradicionales esquemas y 

movilizar estrategias en aspectos como: el desarrollo tecnológico, la evolución y demandas sociales, 

la aceptación de nuevos soportes informativos, canales y formatos para ofrecer la información; 

atrayendo a nuevos lectores, para lo cual, deberán convertirse de vendedores de información a 

gestores de datos. Precisamente en este contexto se ubica el presente trabajo de investigación, el 

                                                
5 UNESCO (2017). Libertad de información. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/communication-and- 
information/freedom-of-expression/freedom-of-information/ 
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cual, trata sobre la transformación de modelos de negocios en medios de comunicación tomando 

como recurso la innovación disruptiva.  

Los medios de comunicación y en particular la prensa escrita, en los últimos años se han visto 

envueltos en una crisis cada vez más seria y las principales razones por la que han perdido fuerzas 

son: poco interés de los usuarios, el exceso de información, la falta de confianza en ellos y existencia 

de medios gratuitos que dan más o menos los mismos beneficios. Es importante señalar que todos 

lo anterior se hace más evidente por la llegada de internet, esto ha cambiado radicalmente la manera 

en como las personas se informan; puesto que la obtención de la información se ha vuelto cada día 

más accesible para todos a un menor precio o de manera gratuita en una variedad de dispositivos. 

Aunado a esto la velocidad con la que suceden los hechos, ha vuelto imposible para medios impresos 

mantener toda la cobertura en tiempo real. 

Según estudios realizados por Carlos Oliva, la actual era digital ha generado una nueva forma 

de elaborar, estructurar y difundir la información, afectando de este modo a los medios de 

comunicación. Los cuales, deben estar presentes en la red, reinventándose y creciendo 

continuamente a través de “nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo las ventajas, 

los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 6 ”, contribuyendo en la transformación de modelos de negocios en medios de 

comunicación. 

En este sentido, los medios ayudan a gestionar de manera adecuada la localización de la 

información que puede ser útil para desempeñar satisfactoriamente procesos formativos en la vida 

cotidiana; como es el caso de la toma de decisiones para impulsar la actividad económica mediante 

una logística adecuada para la distribución eficiente de la información.  

En concordancia con lo anterior, “la necesidad de encontrar un modelo de negocio sostenible 

en el tiempo es uno de los desafíos más apremiantes para el sector”7, ya que los medios lograrán 

                                                
6 Oliva, C. (abril-junio, 2014). El periodismo digital y sus retos en la sociedad global y del conocimiento. Aposta. 
Revista de Ciencias Sociales, 61, p. 1. https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950257004.pdf 
7 Cerezo, P. (5 de diciembre de 2017). Los medios ante el reto de un modelo de negocio sostenible. El país retina, 
párr. 2. https://retina.elpais.com/retina/2017/12/05/tendencias/1512457326_270250.html 
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sobrevivir y destacar a través de cambios drásticos en los modelos de negocio tradicionales, 

adaptando sus estructuras a los diversos avances tecnológicos y a las nuevas demandas de los 

usuarios. Sin embargo, “la dependencia del modelo tradicional –la subvención-, la falta de recursos 

para la innovación y adaptación al nuevo ecosistema, unido a una cierta aversión al riesgo en la 

búsqueda de éstos”8, han servido de lastre para la transformación de la industria de medios en su 

conjunto. 

Las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios se han hecho cada vez más complejas, 

pero también, han abierto posibilidades nunca antes vistas para concentrarse en sus usuarios, sus 

necesidades y poder cubrirlas representando un gran beneficio mutuo. La clave para esta industria 

es entregar la información correcta, al usuario adecuado en el dispositivo correcto. 

Los negocios deben centrarse en su propuesta de valor que es la información. Debe existir una 

transición de convertirse en vendedores de información a gestores de datos. Con el objetivo de que, 

a través de la visión retrospectiva y prospectiva, puedan orientar su modelo de negocios hacia la 

venta de información y datos estratégicos para la toma de decisiones como fuente de ingresos. De 

esta forma, la noticia, el reportaje o la nota periodística, se convierten en una estrategia para captar 

la atención del posible comprador, pero no en su fuente principal de ingresos, en los que la 

documentación es el espejo donde se miran los medios de comunicación. 

La importancia de este estudio radica, por un lado, en que, es un tema que ha sido objeto de 

estudio principalmente por profesionales de los medios y periodistas, y se ha tratado de manera 

general enfocados a la monetización de sus modelos; mientras que la investigación actual es 

contemplada de manera integral; desde una perspectiva multidisciplinar, donde se tomaran aspectos 

de las ciencias de la documentación, la comunicación y la gestión admirativa. Con el objetivo de 

fundamentar la importancia de la información bajo estándares de calidad que en la actualidad se van 

perdiendo debido al acceso inmediato de la información en redes sociales; sin contar con una 

                                                
8  Calvo, F. (2018). Web de suscripción y formación profesional para el empleo, párr. 21. 
https://kalsa.net/index.php/2018/01/17/web-de-suscripcion-y-formacion-profesional-para-el-empleo/ 



   
 
 

36 
 
 
 
 
 

investigación de fondo apoyada en la documentación y procesos de comunicación de la información; 

bajo nuevas plataformas y el cambio en la gestión administrativa de la industria de los medios. 

Todo esto con la finalidad de tener un sustento que a la fecha no lo han hecho suyo los 

investigadores o académicos; sino que ha sido abordado de manera tangencial. En este sentido, se 

puede hablar de una brecha o cierto distanciamiento entre los estudios que trabajan en monetizar los 

modelos de negocios como una solución inmediata a la problemática que enfrentan los medios de 

comunicación. En contraste con lo que se debe hacer: un análisis profundo para la reestructuración 

integral, entre los procesos, productos y su gestión; lo cual se ve reflejado en el cierre continuo de 

los grandes en la industria de medios a nivel mundial. 

En México, dicha situación parece cumplirse: el reto más evidente que actualmente enfrentan 

los medios impresos es la pérdida de lectores. Dicha disminución contrae la circulación y la 

relevancia de la información impresa que se acentúa cuando se compara con el auge de los medios 

electrónicos. Por consiguiente, con intención de adaptarse a un mercado cada vez más competido, 

la industria de medios, y sobre todo los líderes de dicho sector, se han visto en la necesidad de formar 

equipos creativos dedicados exclusivamente al diseño de estrategias enfocadas para mantener 

relevantes e interesantes para sus lectores contemporáneos.  

La información no ha dejado de ser el producto diferenciador de los medios de comunicación y 

en especial de los diarios y revistas, la cual se ha convertido en algo que esperan y dan por hecho 

los consumidores, dirigiendo la atención de estos a otras propuestas de valor. Estamos viendo un 

cambio de paradigmas para la industria entera, y es normal que haya una época de cambio y 

adaptación por parte de los medios y los usuarios. Sin embargo, estos hechos presentan grandes 

oportunidades para aquellos que sepan encontrar el balance entre capturar y generar valor. 

La información está en continuo crecimiento, “a través de un sinfín de nuevas fuentes que 

contribuyen a un mayor ecosistema informativo” 9, y de todas las maneras de comunicación, “el 

periodismo digital es el que más ha revolucionado la información”10 . Por tanto, la documentación 

                                                
9 Jarvis, F. (2015). El fin de los edios de comunicación de masas. Centro de libros PAPF, p.38 
10 Marcos Recio, J.C; Edo Bolós, C. (2015) Análisis de la nueva perspectiva de la documentación periodística en los 
medios de comunicación españoles, Revista General de Información y Documentación, Vol. 25-2 (2015) 389-423. 
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es un elemento necesario para la elaboración de información periodística, “de ahí que el proceso 

informativo comience en la labor intelectual de valoración, comprobación y estudio de las fuentes 

que sirva para adquirir y fundamentar ese saber sobre la realidad que se pretende comunicar” 11.  Así, 

a partir del siglo XXI, la documentación periodística “consolida su papel como máxima responsable 

de la gestión, conservación y difusión de la memoria periodística, un patrimonio éste de gran valor 

testimonial e histórico” 12. 

El formato y plataforma que habrán de ofertar a las generaciones actuales que demandan 

inmediatez, contenidos visuales y gráficos con dinamismo y conectividad les plantean los retos 

vigentes en todo medio de comunicación impreso, la transición a un medio digital omnipresente 

resulta vital. 

Bajo estas condiciones, la presente tesis ofrece una propuesta metodológica que integra 

diferentes elementos y perspectivas a fin de lograr una visión más completa de la realidad apreciada; 

que muestra elementos de comparación respecto a otros registros de indagación llevados a cabo en 

otras universidades y países. La gran intención de este trabajo es tener elementos de significado que 

ayuden a la comprensión de cómo es el desempeño de los medios de comunicación con respecto a 

sus modelos actuales. 

 También se pretende indagar sobre aquellos aspectos que influyan de manera positiva o 

negativa en su desempeño, lo cual, ofrece algunos indicios o inferencias que puedan contribuir a la 

toma de decisiones de los expertos y directivos de medios para la mejora en sus procesos, productos 

y organización, impactando con ello la transformación en su modelo de negocios, tomando como 

recurso la innovación con base en las nuevas tecnologías 

Sin dejar de lado su objetivo principal: “de apostar por la escritura, la narración bien hecha, la 

explicación bien comprobada, documentada y contrastada, la interpretación inteligente” 13 

 

                                                
11 Galdón, G (2006) Teoría, pracmatica y pedagogía de la información Religiosa. CEU Ediciones, p. 21 
12 Domínguez y López (2011), p.538. 
13 Millares, R (2001). La prensa escrita ante el desafio de los nuevos medios. Revista Reflexiones, p. 138 
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1.2 Planteamiento del problema 

La complejidad de la dinámica comercial actual en términos de competencia, altos estándares 

de consumo y ciclos más cortos de vida de los productos14, demandan a las empresas la búsqueda de 

formas alternativas que garanticen el crecimiento, supervivencia y competitividad. Por lo que las 

organizaciones han tenido que transformarse para asegurar una posición favorable en sus respectivas 

industrias15 .  

Por otro lado, la revisión de la literatura señala que numerosos factores influyen tanto en la 

introducción y adaptación de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad de la 

información. La cual, es definida por el profesor español Manuel Castells16  como una “forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transformación de 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las 

nuevas condiciones tecnológicas”. La empresa Telefónica de España la define como: “un estadio de 

desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 

administración pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde 

cualquier lugar y en la forma que se prefiera”17. 

 A partir de lo anterior, se puede definir a la Sociedad de la información como la forma de 

organización o estadio social. En el cual, sus integrantes generan, procesan y comparten información 

de manera instantánea desde cualquier lugar y forma que lo prefiera, gracias a las nuevas condiciones 

tecnológicas; generando con ello, las fuentes fundamentales productivas y el poder.  

No obstante, el mundo está experimentando nuevas formas de consumir información. Las 

tecnologías digitales han provocado importantes cambios en el proceso de comunicación, aunque no 

necesariamente excluye a las publicaciones tradicionales del lugar preponderante que han tenido 

durante la historia, pone en tela de juicio la permanencia de los medios impresos en los próximos 

                                                
14 Rubio, G (2015). Las contribuiciones del intraemprendimiento a la estrategia de manufactura. Revista Dimension 
Empresarial 13(1), 95-109 
15  Galvan, E (2019). Comportamiento intraemprendedor en el norte de Mexico: factores: ambientales y 
organizacionales (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mexico).  
16 Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial, p. 56. 
17 Giner, F. (2004). Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento. Esic Editorial, p. 4. 
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años. Aunque los medios de comunicación, como la prensa escrita, pierden cada vez más popularidad 

ante los medios digitales, esto no significa que los medios editoriales sepan monetizar esta nueva 

transición.  

Normalmente los periódicos habían implementado un modelo de negocio de doble mercado, en 

el cual, brindaban valor a dos grupos de clientes distintos, y, a cambio, las empresas obtenían 

ingresos de ambos. Estos eran los lectores que adquirían los ejemplares mediante un modelo de 

suscripción o de forma casual y las entidades que pagaban a estos mismos diarios para colocar 

publicidad en ellos; si bien, este modelo sigue y es ocupado por la mayoría de los periódicos impresos, 

ha dejado de ser efectivo; ya que la relación entre las tres partes se ha quebrado y complicado con el 

nuevo lenguaje y variedad de plataformas que existen.  

Por dichas razones, las suscripciones han sido unas de las fuentes de ingreso más importantes 

para los periódicos; debido a que el ciclo de vida de un suscriptor antiguamente era de unos 17 años, 

sin embargo, la situación actual ha acortado mucho esa cifra y cambiado la situación. Este factor 

explicaría por qué los jóvenes se orientan actualmente hacia otros soportes para obtener la 

información de acuerdo con sus necesidades e intereses. Así, hoy en día es fácil abrir un sitio web o 

una cuenta en redes sociales y generar contenido para compartir sin estar obligados a emplear una 

gran inversión en infraestructura; lo que representa una ventaja cuando se compara con los costos 

que implica mantener un medio impreso. Es importante recalcar que el éxito no está garantizado 

independientemente del soporte utilizado, ya sea de forma digital o de manera impresa.  

Aquí he de referir a Xosé López García, profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela: 

En el escenario mediático actual coexisten las iniciativas que prestan atención a lo que acontece 

en la proximidad y en el ámbito mundial. Mientras los medios remodelan las líneas de sus 

estrategias informativas, los ciudadanos siguen demandando información creíble. Ahora ya 

nadie duda de la necesidad de disponer de información para adoptar decisiones adecuadas en 
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los distintos ámbitos de la vida. Cada vez el conocimiento está más mediatizado por los medios 

de comunicación y existe una mayor dependencia de ellos18. 

Por consiguiente, cuando se investiga a los medios impresos, se logra detectar la presencia de 

un comunicador que se está adaptándose a uno o varios medios que también se están gestando. Por 

lo que la gran interrogante es saber qué tipo de interconectividad con los usuarios tendrán las 

producciones digitales en el futuro y cómo se desarrollarán las mismas para cumplir con las 

expectativas de los lectores. Por lo que la problemática por tratar está protagonizada por las nuevas 

generaciones, ya que éstas, en algún punto, remplazarán por completo a la base actual de 

consumidores de medios de comunicación.  

 La periodista y profesora Bárbara Yuste comenta en ese sentido:  

La producción de contenidos, las rutinas de trabajo, los soportes y los modelos de negocio están 

experimentando una transformación constante y de enorme calado, la cual está también 

afectando […] a los patrones de consumo de información del público. Un público que, por otro 

lado, es más exigente y reclama contenidos de calidad a los que accede donde y cuando quiere19. 

La pronta evolución de la tecnología y su impacto en la transformación de los modelos de 

negocios actuales está causando una pérdida de audiencia, tanto en periódicos como revistas, pues 

las nuevas generaciones de consumidores se encuentran al pendiente de lo que va surgiendo. Bajo 

este contexto existe una amenaza que condiciona la existencia de los medios de comunicación 

impresos. Ya que compiten con el objetivo de captar la atención del público, además de enfrentarse 

a una crisis que implica una baja en sus ingresos, regazo tecnológico, poca aceptación, falta de 

entrega de contenido cercano a la vida de los lectores y la necesidad de crear contenido que genere 

un sentido de identidad en las audiencias.  

En contraste, los medios que operan a través de internet pueden proveer información y servicios 

a nichos específicos de mercado, que se determinan por la cercanía territorial, intereses comunes o 

                                                
18  López, X. (2000). La comunicación del futuro se escribe con L de local. Ámbitos, 5, p. 111. 
https://www.redalyc.org/pdf/168/16800504.pdf 
19 Yuste, B. (junio, 2015). Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes. Jóvenes y generación 2020, 
108, p. 179. 
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nivel socioeconómico, asegurando su relevancia y dando lugar a consumidores de información que 

están dispuestos a pagar “por un producto de calidad, de su interés, exclusivo y que no puedan 

encontrar en ningún otro sitio. La pertenencia a un grupo o una comunidad se perfila como un nuevo 

e interesante valor a tener en cuenta”20.  Por ende, los medios impresos deberán buscar dentro de las 

redes sociales, blogs, sitios web, comunidades de internet y páginas gratuitas de noticias, un nicho 

que les permita compartir información confiable, relevante y objetiva de forma rentable. 

En consecuencia, en los últimos años se ha identificado una modificación en el modelo de 

consumo de noticias y la percepción de la información periodística entre las generaciones más 

jóvenes, provocando su abandono de la lectura de prensa. Esta pérdida de lectores que registran las 

cabeceras tradicionales entre dicho grupo de edad, que es también observable en otros segmentos de 

la población con un porcentaje menor, no está relacionada con una apatía e indiferencia, “sino que 

no quedan satisfechos con la manera cómo se les presenta la información, especialmente en los 

medios convencionales”21. Esto se puede deber a la diferente ideología de las generaciones más 

jóvenes obligando así a que los medios de comunicación consideren una innovación en la manera 

como se presenta la información. Sin embargo, se debe de preguntar ¿qué les llama la atención a los 

jóvenes actualmente? 

Preguntas de la investigación 

Retomando a Jemery Rifkin22, en su obra más reciente (2019) valora la importancia de la 

comunicación, ya que, sin ésta, sin la energía, el transporte y la logística, no sería posible gestionar, 

impulsar y mover tanto la actividad económica como la vida social; por ende, estos tres sistemas 

operativos configuran lo que los economistas llaman una “plataforma de tecnología de uso general”. 

A pesar de que existen estudios relacionados con la transformación de modelo de negocio en 

los medios de comunicación, sus planteamientos son basados en la monetización, o en la función 

periodística y no presentan un panorama integral que conjuga factores de modelo de negocios con 

                                                
20 Ibid., Marta et al, 2017, p. 179. 
21 Casero-Ripollés, A. (2012). Más allá de los diarios: el consumo de noticias de los jóvenes en la era digital. 
Comunicar, 20 (39), p. 156. http://hdl.handle.net/10272/6227 
22 Rifky, J. (2019). El Green New Deal Global. Editorial Planeta, p. 26 
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los resultados de innovación en la gestión de la organización. En ese sentido, a fin de presentar un 

fenómeno adaptado e integral a tales condiciones se plantea las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cuáles son los principales elementos de gestión de negocios que debemos adoptar para la 

transformación de los modelos de negocios en medios? 

 

Preguntas Específicas  

P1. ¿Cuáles son los principales factores del lienzo de modelos de negocios que impactan para la 

transformación de modelos de negocios en medios? 

P2. ¿Cuáles son los principales factores organizacionales en los que impacta la innovación útil 

para transformar los modelos de negocios en medios de comunicación?  

P3. ¿Cuál es la relación entre la innovación con nuevas tecnologías y los modelos de negocios de 

medios de comunicación? 

 

1.3 Objetivos 

La investigación parte de la necesidad de presentar una propuesta para la transformación de 

modelos de negocios en medios. Para lo cual, se identificarán y se evaluarán factores de modelos de 

negocios que influyan en la innovación con nueva tecnología, así como, en los elementos y 

organizaciones que más impactan en la industria de medios de comunicación. Para lo cual se tomará 

en consideración el papel clave de los medios en la labor de difundir la información, así como un 

papel elemental en el conocimiento de la realidad; los cuales forman parte de la vida cotidiana de 

los usuarios; que requieren que la información fluya a la misma velocidad que la vida moderna y en 

forma accesible para grandes audiencias. 

Para dar respuesta a las interrogantes de la investigación, es necesario seguir una serie de 

objetivos, entre ellos: 
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Objetivo general:  

 Identificar y evaluar los factores de modelos de negocios e innovación que preponderen la 

transformación de modelo de negocio en medios de comunicación, de tal manera que privilegie 

su desarrollo y evolución para que pueda ser sostenible en el tiempo. En este sentido, la 

documentación aportará los elementos informativos claves para el desarrollo de esta propuesta. 

Objetivos específicos 

O1. Analizar la teoría desde una perspectiva multidisciplinaria: la ciencia de la documentación, 

los medios de comunicación y en la parte administrativa los modelos de negocios; así como su 

impacto en los procesos de comunicación y redacción de contenido de calidad. Con la finalidad 

de encontrar la propuesta de valor centrada en la calidad de la información, prepondere un modelo 

de negocios sostenible y sustentable. En la cual, pueda existir una transición en los medios de 

comunicación, para convertirse de vendedores de información a gestores de dato; a través de la 

visión retrospectiva y prospectiva que puedan orientar su modelo de negocios hacia la venta de 

información y datos estratégicos para la toma de decisiones, como fuente de ingresos.  

O2 Identificar los principales factores en un modelo de negocio que influyen en la transformación 

de los medios de comunicación; relacionados con las formas de consumir información de las 

nuevas generaciones de lectores; que demandan un cambio y reestructuración en contenidos y 

documentos. 

O3. Identificar los principales factores organizacionales en los que impacta la innovación, para 

la transformación de los modelos de negocios en medios de comunicación; con la finalidad de 

aportar datos a los expertos y directivos para la toma de decisiones. 

 

1.4 Hipótesis 

Corina Schmelkes y Nora Elizondo explican que una hipótesis es “una respuesta tentativa a 

un problema de investigación, la cual busca confirmar una aseveración que puede medirse 



   
 
 

44 
 
 
 
 
 

estadísticamente. Dicha hipótesis manifiesta un camino para encontrar la relación entre la 

transformación de los modelos de negocios y la innovación; estableciendo límites, que enfoca el 

problema y ayuda a organizar el pensamiento”23. De esta forma, las siguientes hipótesis dan 

respuesta a la problemática que enfrentan los medios de comunicación impresos. 

Algunas disciplinas que incluyen el derecho de la información, la ética de la comunicación 

y el diseño periodístico, ofrecen un amplio margen de evolución en el estudio de los medios 

digitales, así como de sus fenómenos. Por esta razón, “el desafío para la investigación en torno al 

periodismo digital, radica en dejar ser una especialidad estanca y autorreferencial, y se enriquezca 

con las aportaciones transversales de otras disciplinas de largo recorrido en la universidad”24. 

Buscando con ello comprobar que la multidisciplinariedad puede ayudar a llevar a cabo una 

transformación integral de los medios.  

Hipótesis principal 

Existe una relación directa entre los principales factores de modelo de negocio y la innovación 

en procesos, productos, comercialización y organización. Esta investigación, reúne todos estos 

elementos para lograr un resultado nuevo en la gestión de la información y en los recursos que se 

obtendrán a partir de esta manera de medir y evaluar la información. El negocio de la información 

ya no son solo las noticias, sino los datos que se generan a partir de la información que se 

construye cada día.  

 

Hipótesis secundarias 

H1. Existe una relación directa entre los principales factores de modelo de negocio con los 

usuarios, nuevas tecnologías, documentación e información con la innovación para lograr la 

transformación en medios de comunicación. 

                                                
23 Schmelkes, C. y Elizondo, N. (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación 
(tesis). Oxford University Press México, p. 59. 
24 Salaverría, R. (2015). Ideas para renovar la investigación sobre medios digitales. El profesional de la información, 
24(3), p. 226. https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/viewFile/epi.2015.may.01/19942 
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H2. Existe una relación directa entre la innovación en procesos, productos, organización y 

comercialización.   

 

1.5 Metodología 

Al abordar cualquier investigación se requiere un conjunto de proceso sistemáticos, críticos 

y empíricos; para lo cual, el investigador enfrenta dos retos principales: la identificación de 

conceptos susceptibles de estudio y el proceso metodológico empleado para el análisis de los 

datos. Al ser éste un estudio sobre la transformación de modelos de negocios, tomando como 

recurso la innovación disruptiva, hace nuestro trabajo complejo y diverso, ya que se debe analizar 

desde varias disciplinas. Por lo cual, será necesario el empleo de métodos mixtos para llevar a 

cabo un análisis metodológico profundo sobre la situación actual de los medios de comunicación 

que nos permitan comprender y explicar dicho fenómeno. Además, que la investigación hoy en 

día necesita de un trabajo multidisciplinar para lograr un resultado integral.   

En el enfoque mixto, se entrelazan los métodos cualitativos y cuantitativos y los mezcla, pero 

más que las suma de los dos anteriores implica su interacción y potencialización. Debido a que 

el objetivo es explicar el fenómeno actual de los medios, el enfoque más adecuado es la selección 

de un método cuantitativo mediante la aplicación de cuestionario aplicado a jóvenes milenios, 

pero también quiere su comprensión desde un enfoque cualitativo. Por lo cual, se llevarán a cabo 

entrevistas con los expertos y ejecutivos de medios y debemos considerar las fortalezas y 

limitantes de cada enfoque. Por otra parte, y siguiendo con la multiplicidad de los métodos para 

la problemática del estudio, es preciso hacer referencia a la articulación y a su vez la triangulación 

de métodos y técnicas a través de encuestas y entrevistas.  

La triangulación de teorías en donde se revisan varias perspectivas para interpretar y darles 

estructura a un mismo conjunto de datos. Por último, la triangulación interdisciplinaria que 

consiste en la articulación de múltiples disciplinas a considerar en el estudio, en este caso, las 

ciencias sociales, las ciencias económicas administrativas y la ciencia de la documentación. 

Llevando a la articulación y complementariedad de ambos enfoques no quiere decir que hay 
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que conjugar los fundamentos epistemológicos de ambos, sino hacerlos dialogar, cada uno dentro 

de sus especificaciones, características y limitaciones.  

La presente investigación se estructuró en distintas fases. La primera fase la investigación tuvo 

un alcance exploratorio que identificar con mayor detalle los elementos que componen un modelo 

de negocios, así como los elementos asociados a la innovación en tales modelos. Lo que derivó en 

el desarrollo de dos instrumentos de investigación, el primero con la finalidad de lograr un 

acercamiento a la realidad por técnicas cuantitativas (cuestionario cerrado) y el segundo por medio 

de técnicas cualitativas (entrevistas semi-estructuradas).  Así pues, esta fase fue clasificada como 

exploratoria puesto que pretende “identificar posibles relaciones entre los constructos y presentarlos 

en forma heurística para la construcción de teorías”25. 

La segunda fase de estudio tuvo un alcance descriptivo, el cual difiere de la investigación 

confirmatoria en el sentido de que no pretende probar una relación causal entre variables, sino que 

busca describir el fenómeno a partir de todos los componentes que le integran En esta fase, se 

analizaron los resultados de ambas técnicas de investigación. En el aspecto cuantitativo, para 

determinar la fiabilidad y la validez del instrumento de medida y posteriormente la existencia de los 

constructos teóricos relacionados con la innovación y los modelos de negocios, así como la forma 

en que estos constructos se correlacionan entre sí. En el aspecto cualitativo, para determinar desde 

la óptica de los sujetos de investigación, la forma en que estos conciben sus modelos de negocios, 

la importancia atribuida por los mismos a la innovación y demás información que permitió contrastar 

los datos obtenidos en la fase cuantitativa por medio de la triangulación metodológica y con ello 

identificar los elementos del modelo de negocio relacionados con la innovación y dar respuesta a la 

forma más pertinente de llevar a cabo la transformación de los modelos de negocios en los medios 

de comunicación tomando como recurso la innovación.  

De acuerdo con Núñez, quien cita a Creswell y Plano Clark (2011), explica que se pueden 

retener los siguientes aspectos:   

                                                
25  Henseler, J. (2018). Partial least squares path modeling: Quo vadis? Qual Quant, 52, 1–8, p. 3. 
https://doi.org/10.1007/s11135-018-0689-6 
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“Recogida  y análisis convincente y riguroso de los datos, a la vez cualitativos y cuantitativos 

(basados en preguntas de investigación); mezcla (o integración o relación) de estos dos tipos de 

datos según dos posibilidades: “simultánea” para combinarlos (o fusionarlos), o “secuencial” 

para privilegiar una construcción sobre la otra (o bien para insertar una en la otra); dar prioridad 

a una de las dos formas o bien encontrar un equilibrio en ambas (en términos de la dominante 

que se quiere otorgar a la investigación);  emplear los procedimientos en un estudio o en 

diferentes fases de un programa de investigación; incorporar los procedimientos teniendo en 

cuenta la complejidad del mundo y los marcos teóricos empleados; combinar estos 

procedimientos dentro de las concepciones específicas de la investigación, en vínculo directo 

con el plan que conduce el estudio”26. 

El presente estudio, la recogida de los datos cuantitativos y cualitativos fue rigurosa y se basaron en 

las preguntas de investigación mediante la relación secuencial “simultánea” para combinarlos 

 

1.6. Justificación del estudio 

Los factores sociales, culturales y económicos hacen que esta investigación sea oportuna, ya 

que existe un creciente interés en el ámbito de la industria de medios. Diseñar una propuesta de valor 

innovadora que ayude a la industria de los medios a satisfacer las necesidades de los distintos 

usuarios dadas las características cambiantes del mercado actual. El estudio de los medios, visto de 

varias disciplinas, aporta elementos para llevar a cabo un análisis de varias perspectivas, tales como: 

la ciencia de la documentación como soporte para la generación de información con un fuerte 

sustento tanto prospectivo como retrospectivo; la comunicación como un elemento transformador 

de la vida social y la administración para complementar en una toda la gestión de los medios. 

La investigación revela la situación actual de los medios de comunicación bajo el contexto 

internacional, nacional y regional y pretende generar bases teóricas para el desarrollo de estrategias 

y toma de decisiones que permitan la permanencia del sector en los próximos años. Para lo cual, hay 

                                                
26 Núñez, J. (abril-junio, 2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. 
Cadernos de Pesquisa, 47(164), p. 636. http://dx.doi.org/10.1590/198053143763 
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que reconocer las bases que tratan de dimensionar la importancia del tema relacionado de la 

innovación y el creciente interés por parte de los directivos de medios de comunicación en encontrar 

una propuesta de valor innovadora. La cual, asegure satisfacer las necesidades de sus usuarios 

mediante la transformación de sus modelos de negocios, y el desarrollo de contenidos y productos 

acordes a las características que distinguen a tres grandes grupos generacionales que actualmente 

mueven la economía internacional:  

Baby Boomers, Generación X y Millennials. 

Baby Boomers son las personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964, a nivel tecnológico, 

“han sido radioescuchas, recibieron la televisión en blanco y negro, migraron a las imágenes a color, 

presenciaron los auges del beta, VHS, DVD y Blu-ray, conocieron la línea del antes y después de 

Internet y están en las redes sociales”27. Por lo que el 30% de los Baby Boomers utiliza alguna de 

éstas, el 11% visita una red social varias veces al día y 26% sólo una vez al día.  El 79% de los 

Boomers navega en internet; además de que el porcentaje de las personas que tienen sólo celular, y 

no un teléfono fijo es 13%, y el 50% de ellos duermen con su celular al lado de la cama.  

En cuanto al entretenimiento, la televisión es una fuente de noticias para el 76% de los Baby 

Boomers, seguido por el periódico con 34%, el internet es el tercer medio que más utilizan para estar 

informados con un 30% y la radio el medio que menor relevancia tiene, con 20%. Sin embargo, “son 

la generación que más lee, principalmente novelas y libros de superación personal”28 , lo cual 

representa el mercado cautivo, ya que no desea “cambiar de producto, servicio o proveedor por otro 

sustituto, por el costo que le representa ya sea expresado en dinero, esfuerzo o la incomodidad que 

le ocasiona”29. 

Por otro lado, la Generación X se constituye por aquellos nacidos de 1965 a 1980, caracterizados 

por el individualismo y por emprender el camino de la era digital, cuyo mayor deseo es conseguir el 

                                                
27  Grupo Acir. (2018). Marketing generacional, p. 13. https://grupoacir.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/12-
eBook-Marketing-generacional.pdf 
28 Ibid., Grupo Acir, 2018, p. 14. 
29 Quiroa, M. (s.f.). Cliente cautivo. https://economipedia.com/definiciones/cliente-cautivo.html 
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rango más alto para lograr el éxito en el menor tiempo posible. En lo personal, “la familia es todavía 

un valor como generación, y se muestran mucho más abiertos a la diversidad sexual, de raza y 

política”30. Ante la tecnología, “vieron nacer internet, y aunque se han adaptado a su uso y progreso, 

siguen consumiendo también plataformas tradicionales”31, destacando por ser la generación que más 

gasta en tiendas online. 

Así, el 97% de dicha generación usa el internet, el 19% visita una red social varias veces al día 

y 29% sólo una vez al día. El porcentaje de las personas que tienen sólo celular y no un teléfono fijo 

es 24%, mientras que el 68% se duerme con el teléfono a un lado. Respecto a los medios de 

comunicación más utilizados, la televisión es una fuente de noticias para el 61% para la generación 

X, seguido por el internet con 54%, el tercer medio que más utilizan para estar informados es el 

periódico con un 30% y la radio el medio que menor relevancia tiene, con 24%. 

Atendamos ahora, la generación Y o millennials, es decir, las personas nacidas de 1981 a 1994, 

jóvenes entre los 20 y 35 años que durante el cambio de milenio fueron expuestos a variantes 

tecnológicos, sociales y económicos, siendo “la primera generación que creció con computadoras, 

cable, Internet, email, mp3, celulares, etc.”32, distinguiéndolos de sus predecesores. Cerca del 30% 

de la población en Latinoamérica es millennial, de acuerdo con estimaciones de la consultora 

Deloitte. Tan solo en el 2013, esta generación representó el 15% de las contrataciones laborales en 

México, y para el 2015, los jóvenes representaban un 75% de la fuerza laboral en el mundo. 

Sin embargo, cambiar de trabajo de manera constante es algo común en esta generación, ya que 

buscan un crecimiento laboral más rápido, interesándose en opciones como Home Office o el 

emprendimiento de un negocio propio. Ante la tecnología, el 41% de los millennials cuentan con 

celular, siendo el 83% quien duerme con el teléfono al lado; por otro lado, el 90% de las personas 

de dicha generación usa internet, realizando sus actividades a través de PC (68%), tablet (31%) y 

                                                
30 Ibid., Grupo Acir, 2018, p. 21. 
31  Salgado, A. (2018). Marketing Digital y cómo llegar a las distintas generaciones. 
https://thevalley.es/blog/marketing-digital-nuevas-generaciones 
32 Ibid., Grupo Acir, 2018, p. 5. 
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smartphone (58%), siendo el género muy equilibrado, 50% femenino y 50% masculino, mientras 

que las edades del 37% de los internautas van de los 19 a los 34 años.  

En consecuencia, los millennials “son una generación a la que no le interesan los medios 

masivos de comunicación, por lo que las noticias llegan a su vida de manera viral en redes sociales”33. 

Así, el internet es una gran fuente de noticias con un 59%, por lo que el “75% de los millennials usa 

las redes sociales, 29% las visita varias veces al día y 26% las visita sólo una vez al día”34, siendo 

Facebook, Twitter e Instagram sus redes predilectas para conocer lo que pasa en el mundo. El 

segundo medio más importante es el periódico, con un 24% y, la radio demuestra menor relevancia 

con solo un 18%; por ende, es la generación que menos lee, evitando profundizar y quedándose con 

lo que les llega. 

De este modo, analizar la segmentación generacional es útil para aplicar estrategias sostenibles 

y optimizar la comunicación con cada grupo; entendiendo cómo los diversos eventos a través del 

tiempo y factores como los valores, costumbres o cultura marcan los patrones de comportamiento 

de la población. Por otra parte, en los estudios realizados sobre el tema, los objetivos van orientados 

a explorar y monetizar los modelos de negocios de los medios de comunicación, orientados más a 

la monetización que al cambio estructural en sus procesos.  

Los objetivos son fundamentales: identificar los principales factores o elementos del modelo de 

negocios relacionados con la innovación. Con el fin de proporcionar información de utilidad a los 

responsables de la toma de decisiones en la administración de la organización, y así poder desarrollar 

nuevas estrategias y obtener resultados más convenientes que permitan afrontar los retos que su 

industria enfrenta. Para ello, se abarca una gran diversidad con respecto a las necesidades de 

información de calidad de los usuarios como propuesta de valor en la actualidad, y cómo se 

encuentra documentada; así como, entorno y desarrollo tecnológico empleado en sus procesos para 

la generación y comercialización de sus productos dentro de un entorno innovador, que garantice las 

                                                
33 Ibid., Grupo Acir, 2018, p. 28. 
34 Díaz, C. (17 de octubre de 2016). Baby Boomer, Generación X, Y o Z ¿y tú qué eres? En Ruiz Healy Times. 
https://www.ruizhealytimes.com/vivir-mejor/baby-boomer-generacion-x-y-o-z-y-tu-que-eres 
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demandas sociales, ofreciendo nuevos métodos de trabajo que faciliten la transformación de sus 

modelos. 

Los modelos de negocios “describen las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y 

capta valor (propuesta de Valor)”35, por lo que son una herramienta previa al plan de negocio que 

permite definir con claridad qué se ofrece en el mercado, cómo se va a hacer, a quién se va a vender, 

cómo se va a vender y de qué forma se generarán ingresos. Es una herramienta de análisis que 

permite identificar a la entidad económica, cómo realiza su labor la entidad, a qué costos se produce, 

con qué medios y con cuáles fuentes de ingresos se cuenta. Definir un modelo de negocio es crear 

una estructura que dé valor a la empresa en sí misma. 

Según Frederick Winslow Taylor, la administración es una “ciencia basada en reglas, leyes y 

principios bien definidos; es una filosofía en virtud de la cual la gerencia reconoce que su objetivo 

es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo a través del entrenamiento, y los tiempos 

y movimientos”36. Por consiguiente, para alcanzar el máximo beneficio, es preciso lograr el uso 

eficiente de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos. De ahí la importancia de 

la presente tesis, ya que una investigación de este tipo parte del estudio de la situación actual de los 

medios de comunicación impresos; lo que puede dar sustento a un modelo de negocios basado en la 

realidad que permita maximizar las posibilidades de éxito. 

Se propone investigar el desarrollo tecnológico en los medios de Baja California y realizar una 

comparación con los medios internacionales tomando como referencia los españoles; con la 

finalidad de proponer la aplicación de plataformas digitales como parte del enfoque de 

comercialización y distribución, remarcando el uso de esas mismas plataformas como instrumento 

de gestión en un medio de información documental. Asimismo, se pretende analizar el 

comportamiento del usuario en la fase de comercialización para mejorar los niveles de venta y de 

ingresos. 

                                                
35 Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Ediciones Deusto, p.14. 
36 Munch, L. (2010). Administración: gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. Pearson Educación. 
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Las dificultades causadas por el carácter innovador del mercado moderno de medios y la 

aplicación de nuevas tecnologías aunadas a una desaceleración económica a nivel mundial, ha 

acentuado el proceso de decadencia de la prensa tradicional y los ingresos percibidos por los medios 

tradicionales que se sustentaban en anuncios han sufrido una baja importante. Básicamente, los 

ingresos de los medios impresos decrecen y la competencia que representan los medios digitales 

aumenta. Sin embargo, una migración total a los medios digitales no representa una salida 

completamente factible ya que no en todos los casos es suficientemente rentable.  

Los acelerados cambios registrados en el panorama de los medios de comunicación en los 

últimos años han reactivado, filtrado y revalorizado de forma especial algunos conceptos de gestión, 

hasta al punto de convertirlos en una especie de paradigma de transformación. Siendo el punto de 

esta tesis, analizar ese paradigma. 

Los medios analógicos afrontan su crisis financiera y estructural a través de revisiones de la 

aportación de valor. Innovar en sus modelos de negocio tiene la capacidad de segmentar el mercado 

y posicionar a la empresa como un agente de referencia del sector. Para ello, es preciso reestructurar 

las cadenas de generación de valor, equilibrar sus costes y beneficios, así como pulir las estrategias 

corporativas. Desde el punto de vista de la gestión y la dirección estratégica, los puntos antes 

mencionados, al ser relacionados con la generación de valor son útiles para estudiar la realidad actual 

de los medios. Pues, revisar la propuesta de valor de las empresas mediáticas a través de la 

reformulación de sus modelos de negocio, es una parte fundamental para asegurar su subsistencia. 

El estudio de modelos de negocios aplicado a medios de comunicación desde una perspectiva 

multidisciplinar, ha sido poco atendido por investigadores, académicos y empresas; pues, cuando 

una empresa planifica, lo hace internamente sin necesitar un reflejo documental completo; esto 

debido a que los cambios internos son una tarea de administradores cuyo parámetro a maximizar 

son las ganancias de una empresa y no generar documentación necesaria para una investigación 

académica. Las ocasiones en las que, al elaborar un modelo de negocios sí conlleva una recopilación 

de datos, suele ser un cúmulo neto de documentos aislados que no se sistematizan u organizan de 

forma documental, lo que limita su utilidad. Esto provoca una carencia de marcos de referencia 

objetivos para las revistas, carencia que esta investigación busca suplir. 
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Los estudios de campo, aunque conllevan en sí mismos cierta dificultad técnica debido a la 

naturaleza multifactorial de la realidad, aportan datos valiosos que permiten comprender el contexto 

en el que se desenvuelven los medios. Estudiar a los medios de comunicación es difícil por el grado 

de diversidad que muestran, los presupuestos son irregulares, plantillas para presentar información 

son heterogéneas, los servicios ofrecidos son múltiples y los usuarios dispares. En consecuencia, no 

existen planes de organización dinámicos que se adapten a los cambios que la industria requiere. 

Actualmente no tiene sentido elaborar un modelo de negocios que no tome en cuenta la aplicación 

de herramientas enfocadas en el uso de la innovación y las nuevas tecnologías. Favorecer el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información como complemento y base de mejora para los 

modelos de negocios tradicionales en revistas es uno de los beneficios posibles de esta tesis.  

La motivación para llevar a cabo un trabajo de investigación sobre modelos de negocio en 

medios de comunicación enfocados a medios impresos, tomando el caso de la revista Newsweek 

Baja California abarca razones tanto de carácter científico como profesionales. El interés científico 

de la investigación recae en el hecho que se ha realizado un estudio sobre la transformación de 

modelos de negocios en medios, con sustento teórico y práctico que empleen a la innovación 

disruptiva como un recurso; lo cual lo hace pionero en ese campo.   

A su vez conocer en profundidad los requerimientos para hacer viable una revista, entender las 

necesidades de los usuarios y dimensionar el contexto social: son consideraciones necesarias para 

cualquier planificación. La relevancia radica en que la necesidad que tienen la industria de conocer 

todos los elementos para hacer previsiones, requiere de un amplio conocimiento sobre las 

problemáticas que enfrenta su sector, lo cual se dificulta si no existen investigaciones al respecto. 

La transformación de modelos de negocios usando como recursos la aplicación de las nuevas 

tecnologías y la innovación como un recurso en México aún no está desarrollado. Por lo que el 

esfuerzo de hacer una aportación teórica en esta área es utilidad, pues crea un marco de referencia 

para todos los interesados brindando áreas de oportunidad en las cuales puedan trabajar.  

En este sentido, este trabajo es relevante a pesar de las carencias que pudiese tener, ya que esas 

áreas de oportunidad servirán de guía a futuros trabajos. Por otro lado, la motivación profesional es 
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fuerte: hacer un trabajo de investigación sobre un aspecto de la gestión administrativa en medios, 

resulta interesante dado el interés de elaborar una revista para la Escuela de Administración y 

Negocios de CETYS Universidad campus Tijuana (institución en la que laboro) que se centre en 

temas relacionados con: administración, mercadotecnia, Innovación de negocios y negocios 

internacionales.  

Durante los últimos años de ejercicio profesional y como docente en la institución, he detectado 

en el ámbito empresarial de Baja California una gran necesidad de conocimiento en temas 

relacionados con la administración de sus negocios. Lo cual, fue motivó para realizar un estudio en 

los modelos de negocios de revistas actuales y analizar sus buenas prácticas y áreas de oportunidad, 

para contar las herramientas necesarias y desarrollar una revista que cumpla con las necesidades y 

requerimientos en un contexto cambiante. 

 Con temas de interés para todos los empresarios, emprendedores y alumnos de áreas de negocios, 

también como fuente de documental y punto de referencia en la toma de decisiones en temas 

relacionados a la administración; para aplicación de cambios y estrategias competitivas, que ayuden 

a posicionar a sus empresas a nivel regional, nacional o mundial.  

Por todo lo anterior, la investigación en la faceta de estudio docente y profesional, se han 

relacionado con sus aspectos teóricos, prácticos, técnicos y organizativos de los medios. Que, a su 

vez, se unen las vivencias experimentadas con la revista Newsweek, Baja California, lo que nos da 

la percepción crítica de algunas de sus deficiencias y posibles mejoras de funcionamiento, con el 

deseo de ser útil tanto desde la enseñanza como desde el presente estudio. Aportando una propuesta 

para la revista. Ya que, en el caso de los diarios y revistas digitales, este modelo podría considerare 

que está en fase experimental, pues aún no ha hallado un suelo fijo donde pueda cimentar su futuro. 

 

1.7 Estado de la cuestión  

 En pleno siglo XXI, el escenario descrito sobre la televisión y el cine parece repetirse con el 

internet y los medios tradicionales de comunicación masiva. Hoy, la televisión se ve acorralada por 

otros servicios de transmisión en línea, como Netflix o incluso YouTube, al registrar números de 
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popularidad que sobrepasan a los suscriptores de televisión por cable. Para el 2014, la población de 

Estados Unidos con internet ya era mayor a la de usuarios con televisión por cable. Netflix en 

especial, cuenta con más audiencia que cualquier canal de video cable. 

Hay razones que justifican este retroceso de la televisión; el director del Centro Documental 

para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español, Juan Carlos Marcos Recio, señala tres 

elementos fundamentales: “desencanto general continuado de los espectadores hacia productos que 

ya no son creíbles, los nuevos lenguajes y técnicas de producción de series en plataformas digitales y 

el cansancio que supone no ser el protagonista de tu vida y tu tiempo”37. Por ende, para Marcos 

Recio, la pelea entre la televisión y las plataformas es principalmente por el tiempo de ocio y la 

publicidad. 

Este fenómeno puede analizarse con otros ejemplos. Por citar algunos, los podcasts son a la 

radio lo mismo que los libros electrónicos son a los libros convencionales, y las revistas o periódicos 

impresos atraviesan un panorama similar al hablar de sitios informativos en línea y aplicaciones para 

dispositivos móviles. Con esto, algo es seguro: el futuro está en la red y como ejemplo, cada uno de 

los medios que existen para comunicar ya encontraron su equivalente en la plataforma virtual. Bajo 

dicha lógica, la pregunta que muchos analistas debaten no es si los medios impresos morirán, sino 

cuándo. Por eso, es válido tomar como referencia el caso de los libros impresos, que ante la llegada 

de los e-books (libros digitales), perdieron un alto porcentaje de popularidad en el mercado.  

De manera que, mientras la venta de libros impresos disminuye, la venta de libros electrónicos 

aumenta en portales como Amazon. Ante esta situación, Borders, una de las cadenas más 

importantes de libros en Estados Unidos, se declaró en bancarrota tras ignorar la necesidad de 

adaptarse a la era digital. Hoy, las tendencias señalan que los periódicos tendrán un camino similar 

al de los libros y revistas. Para poder entender propiamente la situación de riesgo en la que se 

encuentran los medios impresos es preciso contar con supuestos realistas y sólidos.   

                                                
37  Gómez, R. (25 de febrero de 2020). La televisión pierde el liderazgo de la publicidad. El País. 
https://elpais.com/cultura/2020/02/24/television/1582556457_449625.html 
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Así mismo, es preciso comprender el estado actual de la industria. Para ello, se describe a 

continuación qué es lo que se entiende cuando se habla del consumidor de medios, qué esperan de 

los medios impresos y sobre todo qué es lo que se busca con la disrupción en modelos de negocio. 

Es la relación de oferente y consumidor la que une a los lectores con los productores de contenido, 

esta relación es la que permite que exista una industria enfocada en satisfacer la necesidad de 

material visual y en última de las instancias la que permite que se pueda hablar de un modelo de 

negocios. En la presente tesis se investiga a un oferente, un demandante y las relaciones de mercado 

en una industria en concreto. 

Al estudiar a los consumidores de medios impresos se parte del supuesto de que estos son 

racionales. Entendiendo, que el consumidor sabe lo que quiere, que sus preferencias son constantes 

y que sus gustos están definidos. Esto implica que los individuos encuestados son capaces de 

describir que contenidos son de su agrado o que formato les es más llamativo. Si no se partiera de 

este axioma no sería posible recopilar información sobre los gustos de los consumidores, ya que no 

se consideraría a estos como una fuente confiable de sus propios gustos. Este supuesto de 

racionalidad y constancia en el tiempo no implica que una persona no puede cambiar, solo puntualiza 

que esos cambios no se pueden dar de forma inmediata. En este contexto basta con acotar el estudio 

a un periodo específico para poder asumir que las preferencias de un lector son constantes. 

Dado el principio antes descrito, el presente estudio se centra en las preferencias de los jóvenes 

conocidos comúnmente por el término millennials. Según C. Díaz38 en el artículo “Entendiendo las 

generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los baby 

boomers, X y millennials”:   Los milleniales comprometidos con las noticias por internet y jóvenes 

entre 18 a 29 años, que forman parte de la generación “Y” o Millennial, el medio que más se utilizó 

fue internet, con un 71% de la preferencia y en segundo lugar la televisión, con el 55%. De 2011 a 

2013, internet presentó un alza del 6% para este rango de edad, mientras la TV recibió un incremento 

del 4% durante el mismo periodo. A ello podemos sumar que tanto la radio como el periódico, 

                                                
38 Díaz, C., López, M.; Roncallo, L. (2017). Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y 
características distintivas de los baby boomers, X y millennials. Clío América, 11(22). 
https://doi.org/10.21676/23897848.2440 
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decayeron entre los nativos digitales, que hoy representan el 74% de la población en México y el 

50% en Baja California, según el censo INEGI de 2010. 

La generación X, con menos amor por la televisión en este grupo de edad comprende los adultos 

jóvenes 30 a los 49 años, también conocidos como la generación “X”. En este rango de edad, la 

televisión, que era el medio predilecto durante 12 años consecutivos (de 2001 a 2013), cayó 8%, 

para empatar con internet y son aquellas personas nacidas entre los años 1980 y 2000 cuya principal 

característica en común es su relación con la tecnología, ya sea porque son nativos de la era digital 

o porque el salto digital ocurrió durante su infancia haciendo que el uso de la tecnología digital les 

sea natural. 

Ese desenvolvimiento dentro de lo digital no indica que lo analógico sea dejado de lado todo el 

tiempo, C. Donnelly y R. Scaff39 en su artículo “Who are the millenials shoppers”, revelan que en 

el caso de la compra de productos farmacéuticos el 91% prefiere una tienda física, el 68% elige 

comprar aparatos electrónicos en una tienda departamental y el 80% prefiere acudir a tiendas de 

ropa. Si bien, estos productos son de naturaleza distinta a las revistas impresas, sí da bases para 

generar una duda razonable sobre si las nuevas generaciones están dispuestas a migrar de forma 

definitiva a lo digital en cuanto a compras se refiere. 

 Por otro lado, el presente estudio se centra en los medios de comunicación impresos, 

específicamente en las revistas, las cuales se entienden como una publicación periódica con artículos 

y material de interés para algún sector poblacional. En la actualidad existen revistas, tanto impresas 

como digitales, donde las temáticas y las estrategias utilizadas para atraer a los lectores son 

sumamente variadas. Una de ellas es el uso de clickbait o ciber anzuelo, es decir, “prácticas 

comunicativas basadas en la espectacularización, la polémica o, incluso, el titular no informativo”40, 

                                                
39 Donnelly, C. y Scaff, R. (2013). Who are the Millennial shoppers? And what do they really want? Outlook - Journal 
of High-Performance Business, 2, p. 4. https://www.avanade.com/-/media/asset/point-of-view/who-are-millennial-
shoppers.pdf 
40 Manfredi, J., Ufarte, M. y Herranz, J. (2019). Innovación periodística y sociedad digital: Una adaptación de los 
estudios de Periodismo. Revista Latina de Comunicación Social, 74, 1633-1654, p. 1637. 
http://www.revistalatinacs.org/074paper/1402/RLCSpaper1402.pdf 
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atrayendo “al lector por medio del encabezado en el cual se exagera el contenido para mantener al 

lector el mayor tiempo posible en la página web, informar se relega a un segundo plano”41. 

En el mismo sentido, el impacto de las TIC, el internet y las nuevas tecnologías en la innovación 

de los medios son un fenómeno que va estrechamente ligado al surgimiento de diversos modos de 

interacción; los cuales, llegan a desafiar la función misma de los medios de comunicación, e incluye 

a los directivos o ejecutivos de medios y sus usuarios o lectores de revistas y diarios. Hoy en día, el 

internet guarda una relación particular en la sociedad y ha puesto una nueva manera de comunicarse, 

compartir información, comunicar tanto a individuos como a organizaciones, teniendo un gran 

impacto. 

Con respecto al término disruptivo es de origen inglés. Se popularizó a fines de los años 90, 

pero data de múltiples siglos. Esta palabra significa, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, “ruptura brusca”; es decir, algo que genera un cambio muy importante o determinante. 

El término innovación disruptiva fue introducido por el profesor de Harvard Business School, 

Clayton Christensen en el año 1997, quien lo menciona por primera vez en su libro «The 

Innovators Dilema» para referirse a un producto o servicio que nace como algo residual y pasa a 

convertirse en el líder del mercado. 

En estudios realizados alrededor del mundo con relación a este tema, encontramos que la 

Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) llevó a cabo uno con la 

colaboración de la Fundación EOI y la participación del Instituto Catalán de Tecnología (ICT), el 

cual dice que el internet restará audiencia de forma notable a los medios convencionales, fenómeno 

fácilmente observable, las nuevas generaciones demandan medios especializados y dirigidos a sus 

intereses concretos. Por consiguiente, el valor del perfil de las audiencias, cada vez más sectorizadas 

y globalizadas, se incrementará gracias a la programación y a la posibilidad de crear publicidad a 

                                                
41 García, B., Gallur, S. y López, X. (2017). El uso del clickbait en cibermedios de los 28 países de la Unión Europea. 
Revista Latina de Comunicación Social, 72, p. 22. http://www.revistalatinacs.org/072paper/1218/68es.html 
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medida42. La cuestión es proporcionar una información diferenciada y no disponible en otros sitios 

de carácter gratuito.  

De acuerdo con el estudio realizado por la OPTI, con respecto a las funciones primarias y 

secundarias de los medios de comunicación, se ha determinado que el papel principal de la radio y 

la televisión consiste en entretener primero e informar. Mientras que el Internet constituye un medio 

que permite sobre todo la comunicación entre las personas y su interactividad con los medios, así 

como servir de importante fuente de información y documentación para sus usuarios; como se 

presenta en la siguiente imagen (tabla 1). Si bien es cierto, cada medio presenta una o dos funciones 

primarias, que les son propias y características, en la práctica cada uno de ellos presenta otras 

funciones adicionales más o menos secundarias. 

Tabla 1. Funciones primarias y secundarias de los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) 

De igual forma, diversas organizaciones han intentado hacer pronósticos sobre el impacto de la 

revolución industrial, destacando el estudio sistemático llevado a cabo por el Fondo de Periodismo 

Holandés (DEF), el cual trazó cuatro escenarios posibles y distintos para el futuro del periodismo en 

                                                
42 Fundación OPTI y Fundación EOI. (2003). El futuro de los medios de comunicación ante el impacto de las nuevas 
tecnologías. Producciones Editoriales.  
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ese país en 2025. Así pues, se evaluó el impacto del desarrollo tecnológico, se definieron las 

incertidumbres, base que forman el punto de partida para los escenarios que crearon, y se tomaron 

en cuenta las ideas de periodistas, editores, filósofos, jefes de redacción, científicos, expertos en 

tecnología y gestores del sector. Por consiguiente, se observó que: 

En los cuatro escenarios se produce una discontinuidad radical de los sistemas industriales y de 

los modelos de negocio del periodismo de la era analógica. […] La información tiene altos 

estándares de calidad y el público no es leal a marcas específicas, pero sí tiene una exigencia 

muy determinada sobre el rigor exigido a los profesionales del periodismo. Por lo tanto, parece 

bastante probable que una gran mayoría de las actuales organizaciones de medios de 

comunicación no sobrevivan en el 202543. 

De aquí que múltiples expertos han vaticinado la muerte de los medios impresos. El asesor de 

medios australiano, Ross Dawson, aseguró que el fin de la prensa escrita sería “en España en 2024, 

y en América Latina un poco más allá de 2040”44, debido al incremento de uso de teléfonos móviles, 

el consumo de tabletas y libros electrónicos; además de los costos de producción de la información 

impresa. No obstante, más adelante contradice esta teoría para desafiar a los medios argumentando 

que la extraordinaria aceleración de la disponibilidad de la información significa un aumento de la 

importancia de las noticias para el futuro de las personas y de las empresas.  

La penetración de los medios digitales, la situación demográfica y política de cada país, los 

diversos programas de alfabetización, el comportamiento del consumidor, en específico su 

disposición para pagar por mantenerse informado, el estado actual de la industria, las 

particularidades económicas y el nivel de adopción tecnológica se han tomado en cuenta en este 

estudio; con la finalidad de evaluar para los niveles en las inversiones publicitarias, el desarrollo de 

                                                
43 Ormaetxea, M. (2015). Solo sabemos que el futuro conlleva una discontinuidad radical. https://www.media-
tics.com/noticia/5772/medios-de-comunicacion/solo-sabemos-que-el-futuro-conlleva-una-discontinuidad-
radical.html 
44  Ramírez, S. (16 de agosto de 2012). El futuro en que vivimos. La Prensa. 
https://www.laprensa.com.ni/2012/08/16/opinion/112631-el-futuro-en-que-vivimos 
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plataformas abiertas, la adopción de nuevos mecanismos de monetización en el desarrollo de los 

medios digitales45. 

Es evidente que la marca ha dejado la constante y vertiginosa evolución de la tecnología en la 

forma de producir y consumir. Esto ha llegado al grado en el que empresas y sectores enteros de la 

economía han tenido que hacer o plantear cambios estructurales para adaptarse, los medios de 

comunicación impresa no son la excepción. En primeras impresiones, parece que la tendencia de los 

medios de información y su compromiso documental es simplemente apelar a un estilo de vida que 

exige inmediatez, contenidos visuales y conectividad. Sin embargo, cambiar el formato de 

presentación o simplemente migrar a un medio digital no es una estrategia suficiente para brindar 

una penetración de mercado idónea que permita a los medios de información impresos subsistir.  

Los medios impresos, como la revista o el periódico, no son ajenos a las transformaciones ni a 

tener que adecuar sus estructuras para apelar a un cambio en los gustos de los lectores. De hecho, en 

la época actual esta evolución en pro de las nuevas preferencias de los demandantes de información 

se ha vuelto crucial. Así, entender los procesos por los cuales los medios documentales crean, 

procesan y comparten su contenido, serviría de sustento a alternativas de negocio para estos medios, 

ya que tienen la capacidad de dotar a la venidera reestructuración de los medios impresos de forma 

favorable. 

Cabe señalar que, la ciencia documental puede generar un impacto positivo en los usuarios de 

la información, puesto que cuenta con esquemas, formatos y estrategias con sustento técnico que 

permiten generar contenido atractivo y pertinente para el lector. Dadas las características de la 

documentación, es posible tener una visión multidisciplinaria y holística que permita enfrentar el 

principal reto de los medios escritos: desarrollar contenidos de calidad vendibles y viables. Lo 

anterior, implica conjugar la génesis documental con un enfoque de negocios que se caracterice por 

brindar información de utilidad a los responsables de la toma de decisiones en la administración, 

para que estos puedan generar planes de acción enfocados a enfrentar un mercado cambiante.  

                                                
45  La muerte de los periódicos llegará a partir de 2017. (3 de noviembre de 2010). ABC. 
https://www.abc.es/tecnologia/periodicos-desaparicion-
201011030000_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 



   
 
 

62 
 
 
 
 
 

El contexto actual exige inteligencia organizacional, es decir, la capacidad de “desarrollar 

procesos de tratamiento y uso de información y de conocimiento que faciliten una efectiva toma de 

decisiones generando ventajas competitivas”46, que permita establecer un rumbo conciso que dote a 

los sistemas de información en medios con un uso adecuado de la tecnología, innovación, y 

sobretodo, datos que den una base técnica para detectar oportunidades y riesgos. De este modo, para 

prescindir de los modelos de gestión tradicionales, los medios impresos, como las revistas, deben 

generar un enfoque que permita captar a más lectores, sea más atractivo y rentable sin que la calidad 

del contenido, el sentido ético y humano se vean comprometidos.  

El inicio del siglo XXI ha procurado que los actores internacionales establezcan “vías de 

conexión económicas y comerciales, con la finalidad de satisfacer sus necesidades de diversa índole, 

generando canales expeditos para el envío de mercancías a otras latitudes, así como también abrir 

las puertas de sus propios mercados”47. Esta situación ha producido una economía globalizada que 

se manifiesta en acuerdos de integración comercial, en flujos financieros que se mueven “a tiempo 

real”, dando el rápido acceso a la información de las oportunidades de inversión en los mercados 

mundiales, así como flujos de personas; puesto que en los países más desarrollados reciben a 

migrantes que buscan oportunidades económicas y sociales provocando así sociedades 

multiculturales.  

De igual forma, la globalización ha generado procesos de comunicación e información en todas 

las regiones del planeta, promoviendo una economía del conocimiento (KE - knowledge economy), 

la cual se basa en el conocimiento como el motor clave que debe ser “adquirido, creado, difundido 

y aplicado para mejorar el desarrollo económico”48. Por ende, los valores intangibles, como la 

información y la cultura, la fuerza de trabajo educada y calificada, además de las variables como la 

                                                
46 Rodriguez, Y. y Galán, E. (2007). La inteligencia organizacional: necesario enfoque de gestión de información y 
del conocimiento. Ciência da Informação, 36(3), p. 51. https://doi.org/10.1590/S0100-19652007000300006 
47 Coppelli, G. (2018). La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la desglobalización. 
Estudios Internacionales, 191, p.58. https://scielo.conicyt.cl/pdf/rei/v50n191/0719-3769-rei-50-191-00057.pdf 
48 Gaona, E., Sierra, J. y González, D. (2017). Economía del conocimiento. El caso de México en comparación con 
seis países. Revista CIMEXUS, 12 (2), p. 71. 
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innovación, la tecnología y el emprendimiento, se vuelven condiciones vitales para hacer sustentable 

a la sociedad. 

Lo anterior describe a la información como rasgo clave en la época contemporánea y futura, 

pudiéndose identificar un mundo que cambia significativamente, siendo las noticias 

excepcionalmente importantes para las personas y empresas. Se trata entonces de una organización 

de los flujos de información a una escala global en que la generación, procesamiento y transmisión 

de esta se convierte en fuente primordial de productividad, impactando desde mercados bursátiles 

hasta en actividades en la vida cotidiana.  

Así pues, “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -incluyendo las redes 

telefónicas, televisivas y de radio- constituyen la infraestructura esencial de las economías mundiales 

basadas en la información”49; aunado a esto, la implementación de avances tecnológicos como Big 

Data, Domótica o Smart Cities permitirían “llevar a cabo la transformación digital de carácter 

transversal de sectores tradicionales industriales y de servicios que dan lugar a nuevos servicios 

digitales y productos híbridos físico-virtual”50, teniendo así la capacidad de digitalizar aún más al 

mundo. 

El desarrollo económico implica, por antonomasia, la automatización de los sectores 

industriales y de servicios, que darán lugar a la aparición de productos físico-virtuales, como es el 

caso de la industria de medios. La investigación propuesta para esta tesis se deriva del estudio de 

caso de la revista Newsweek en Baja California, que también cuenta con presencia en Europa, Asia 

y América Latina. Se pretende diseñar un modelo de negocios que incluya a la tecnología digital 

como principal herramienta para transformación de un medio impreso a uno digital; adaptado a las 

características de la industria de medios en el estado mexicano de la Baja California. 

El análisis tiene un enfoque global que desciende a nivel país para luego ubicarse en el contexto 

del estado de Baja California, un estado fronterizo al extremo noroeste de México que colinda con 

el estado de California (Estados Unidos). La situación fronteriza de Baja California resulta relevante 

                                                
49 Ibid., Gaona et al, 2017, p. 72. 
50 Lombardero, L. (2015). Problemas y retos de gestión empresarial en la economía digital: estudio comparado y 
sistémico de competencias directivas (Tesis doctoral, Universidad Camilo José Cela, Madrid, España), p. 13.  
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pues California, su estado vecino, es conocido en el mundo por las numerosas compañías de 

desarrollo tecnológico que se ubican en el área de la bahía de Silicón Valley. Algunas de estas 

compañías son Alphabet Inc (Google), Apple y Facebook. 

Por otra parte, la investigación pretende concretar una transformación práctica y real de un 

modelo de negocios para medios de comunicación a través de una profunda revisión de la literatura 

existente. Por otro lado, recopilar y analizar datos empíricos con la ayuda de expertos en medios y 

jóvenes, permitirá evaluar el futuro de la evolución de los medios de comunicación en los años 

venideros respecto al desarrollo tecnológico, demandas sociales, aceptación de nuevos soportes 

informativos, canales y formatos.  

Todo lo anterior basado en la perspectiva de las futuras formas de ofrecer información en Baja 

California, tomando el caso de la revista Newsweek. Con base en la obtención de resultados, se 

eximirá la literatura más relevante y se evaluará de forma crítica el contexto de los medios de 

comunicación, identificando las prácticas habituales y destacando sus buenas prácticas para 

presentar un panorama con posibilidades de comunicación que implica un nuevo perfil de usuario, 

más activo, así como una estructura productiva con nuevos perfiles profesionales. 

En la época actual, la información “aplicada a las esferas de la producción, de la distribución y 

de la gestión está revolucionando las condiciones de la economía, el comercio, las bases de la política, 

la comunicación cultural mundial y la forma de vida de las personas”51. Por ende, este nuevo periodo 

ha sido denominado sociedad de la información, debido a que es el conocimiento el que dirige a la 

economía global. Esta sociedad, considera a las tecnologías de la información como factor de cambio 

social, el concepto de sociedad del conocimiento denota cambios en las áreas tecnológicas y 

económicas que están estrechamente ligadas con TIC.  

Los medios de comunicación impresos han visto una disminución de ingresos, rezago 

tecnológico y poco deseo de compra por parte del público en general, que parece preponderar la 

información sobre temas cercanos a su vida diaria que reafirma su identidad de grupo. En internet 

                                                
51 Argudín, Y. (2015). Educación basada en competencias. 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.DescargaArticuloIU.descarga&tipo=PDF&arti
culo_id=7587. 



   
 
 

65 
 
 
 
 
 

los medios pueden proveer información y servicios a nichos específicos de mercado que vienen 

determinados por la cercanía territorial o de intereses. Este contexto da lugar a que los usuarios estén 

dispuestos a pagar “por un producto de calidad, de su interés, exclusivo y que no puedan encontrar 

en ningún otro sitio. Para así, poder pertenecer a un grupo, a una comunidad, que se perfila como un 

nuevo e interesante valor a tener en cuenta”52.  

El énfasis en un valor agregado para los usuarios “es una condición necesaria para el 

funcionamiento de un modelo de negocio periodístico en el contexto digital”53. El valor agregado 

puede estar en temas de gran interés, coberturas exclusivas, lanzamiento de productos o la 

proximidad. De entre las opciones de valor agregado, la proximidad es un horizonte en la búsqueda 

de respuestas al poco financiamiento o modelo de negocio, que permitirá el mantenimiento de los 

medios de comunicación ya que supone contenidos únicos para segmentos específicos de usuarios. 

 

1.8 Estructura de la Investigación 

La investigación parte de las siguientes reflexiones iniciales: 

1. La tesis sólo alcanzará conclusiones sobre directrices y orientaciones base para el mercado de 

medios, ya que una planificación teórica, aún basada en la realidad, corre el riesgo de no considerar 

completamente todas las circunstancias que afectan al objeto de estudio. Es decir, la característica 

dinámica de los medios impide que un estudio sobre sus modelos de negocio engloba la totalidad de 

los factores que la afectan. Por esta razón no se diseña punto a punto un plan de acción, sino un 

conjunto de recomendaciones. Pues, lógicamente, escapan de los límites de esta tesis temas como 

las políticas del gobierno mexicano, predicciones del desarrollo tecnológico de los próximos años, 

los recursos financieros de los que dispondrán las empresas, etc. Elementos que sin un control férreo 

hacer una planificación se convertiría en un mero ejercicio retórico. 

                                                
52 Ibid., Marta et al, 2017, p. 179. 
53  Rojas, J. y Marín, C. (2016). Modelos de negocio para el periodismo deportivo de nicho en el contexto 
postindustrial. Ámbitos, 33, p. 9. 
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2. El estudio de los modelos de negocios de medios de comunicación encaminado al análisis de la 

prensa escrita, se enfoca en buscar e integrar herramientas virtuales y tecnológicas, con el propósito 

de mejorar sus servicios ofrecidos. El modelo propuesto deberá estar centrado en lo que los usuarios 

de las revistas demandan y en la estructura organizacional de la empresa. 

3. El punto de partida de la investigación deben ser las necesidades observadas en los usuarios de 

los medios, los usos que se le dan a la información impresa y los hábitos de consumo del público. 

La necesidad de mejorar sus contenidos, así como innovación en sus procesos e impulsar su 

comercialización tiene que ser la intención práctica de esta tesis. 

4. Un modelo de negocios para medios debe atender a lo que los administradores y colaboradores 

que integran a la empresa estén dispuestos a hacer. Precisar una mejor gestión, diseño, difusión y 

evaluación de los servicios enfocado en las necesidades de los lectores requiere capacidad de 

autoanálisis por parte de la industria. Sin esta autoevaluación cualquier propuesta de mejora pierde 

practicidad pues será ignorada.  

5. Crear confianza en usuarios de medios es fundamental para que estos consuman los contenidos, 

dicha confianza no puede generarse si los medios de información no son veraces ni oportunos.  

 Actualmente se ha vuelto imperativo que las aplicaciones de las herramientas de la innovación 

den un paso a un modelo híbrido que reconozca el lugar de las nuevas tecnologías como motor de 

oportunidades y permita las fortalezas que aún existen en los medios impresos. En esta tesis se 

aprecia que, para poder llevar a cabo una investigación en medios, se tienen que diversificar sus 

contenidos, de modo que los objetivos de investigación se alcanzarán por medio de un enfoque 

multidisciplinario.  

Conseguir los objetivos planteados para los capítulos antes descritos, sirve como referencia para 

realizar recomendaciones y proponer parámetros de acción organizacionales que apoyen a mejorar 

y completar tanto los productos como los servicios de los medios. Dichos parámetros deberán 

derivarse de los resultados obtenidos en el tratamiento de los objetivos teóricos y aplicados de la 

tesis obtenidos, mediante un proceso de análisis y reflexión con sustento empírico y que se reflejarán 

en las conclusiones.  
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 Las reflexiones se muestran con el objetivo de señalar algunas dificultades existentes en una 

tesis de la naturaleza de la presente, no para justificar sus posibles carencias, sino para precisar su 

alcance y qué se puede esperar de ella. Una primera dificultad es su carácter pionero e innovador, 

pues implica un análisis de los efectos de las nuevas tecnologías, una evaluación del proceso de 

decadencia de la prensa tradicional impulsado por una ganancia sustentada en anuncios con 

decreciente popularidad y una medición del aumento del consumo de medios digitales. De igual 

forma, cuestionar el paradigma de transformación en que se ha vuelto la digitalización de los medios 

desde una óptica de rentabilidad afronta, por lo que esta tesis con los conceptos y procesos de gestión 

dominantes en la industria de medios quiere aplicar. 

 Las empresas y grupos de comunicación afrontan la crisis estructural y financiera del sector 

mediático; a través de una revisión de las posibles aportaciones de valor que ofrece la innovación en 

modelos de negocio, con la intención de posicionarse en nuevos segmentos de mercado, reestructurar 

sus cadenas de valor y beneficios, así como sus estrategias corporativas. Desde el punto de vista 

administrativo y de dirección estratégica, las metas enlistadas anteriormente resultan ser útiles ya 

que se centran en la generación de valor. Es el objetivo primordial de esta tesis revisar la proposición 

de valor de las empresas mediáticas a través de la reformulación de sus modelos de negocio y gestión. 

La presente investigación busca generar una alternativa estructurada que se base en las 

tendencias de hoy en día, pues se pretende conseguir un gran impacto en el futuro del sector. 

Adicionalmente, se desea proporcionar un marco de referencia que las empresas de medios de 

comunicación podrán emplear para determinar sus estrategias de empresa. Esto se debe a que el fin 

último del estudio es servir de material de reflexión para todos aquellos que trabajan diversos 

ámbitos del desarrollo de la innovación tecnológica en medios de comunicación, así como dar la 

respuesta a la crisis que viven los medios de comunicación impresos.  

 A lo largo de la tesis, se presenta una metodología para la elaboración de un modelo de negocios, 

y se propone la aplicación de la innovación disruptiva como recurso para su transformación en sus 

modelos de plataformas digitales. La investigación termina con recomendaciones basadas en las 

evidencias extraídas de las conclusiones, tanto de la literatura consultada como de la investigación.

 En el primer capítulo, se presenta la formulación del problema en torno a la situación actual, 
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el análisis de las necesidades de información de los usuarios; se pone en evidencia la conveniencia 

del estudio y su relevancia teórica. De esto se desprenden preguntas y objetivos de la investigación, 

metas y metodología empleada en la investigación.  

 El segundo capítulo aborda, con respecto a lo teórico, que estos doten a la investigación de 

antecedentes, información y documentación que permita analizar la función de la ciencia de la 

documentación en los medios. Para ello, se determinan qué fines tiene en la actualidad la 

información proporcionada por los medios; para desde esa perspectiva, se pueda comprender cuál 

es el papel de la documentación en la generación de contenidos de calidad y la importancia de la 

documentación en los medios. Esto refleja cuáles son los aspectos condicionantes que dan sentido a 

la tesis, comprobar que los medios dependen de la actividad documental de los periodistas y el 

trabajo de investigación documental como un elemento de fundamentación, análisis y comparación 

en la industria de medios.  

 En el tercer capítulo, se contextualiza a los medios de comunicación enfocados a medios 

impresos como revistas y periódicos; se plantean los antecedentes, evolución de los medios 

analógicos y las tendencias a los medios digitales, en el cual se emplea como caso la revista 

Newsweek, edición Baja California.  

 En el capítulo cuarto se hace un análisis de las características de un modelo de negocios viable, 

y se recopila bibliografía respecto a la innovación en modelos de negocio y la disrupción de la 

tecnología en medios. Continuando con el estudio de la estructura de empresa y sus aplicaciones a 

los medios y en las características de la innovación disruptiva. Así también se presenta el modelo de 

negocio de la revista Newsweek, Baja California. 

 En el quinto y sexto capítulo de la presente tesis se describe la importancia del análisis 

cuantitativo y cualitativo, en el cual, se desarrolla un instrumento de medición cuantitativo enfocado 

a determinar las necesidades y gustos de los consumidores jóvenes. Como instrumento metodológico 

cualitativo, se realiza una entrevista a ejecutivos en medios, con la intención de determinar factores 

de riesgo y problemáticas estructurales a las que se enfrentan los medios impresos y su yuxtaposición, 

con los modelos de negocio como instrumento metodológico cualitativo.  
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 En el séptimo capítulo se presentan los resultados de la investigación en el cual, se realiza un 

análisis cruzado sobre los medios impresos, empleando tanto herramientas del método cuantitativo 

como del método cualitativo. Con la idea de que, por medio de las características generales cotejadas 

con datos medibles, se pueda establecer una base sólida para la reflexión y análisis del estudio de 

caso. 

 En el octavo capítulo se presenta el análisis sintético de la tesis. Aquí se exploran las 

conclusiones y recomendaciones que se pueden deducir del estudio de caso. De igual forma, se 

generan parámetros y guías generales para la mejora de los modelos de negocios en los medios. 

Además, se abre una línea de investigación para que las empresas periodísticas tomen en 

consideración el valor que aporta un modelo disruptivo en tiempos de la información digital. Se 

exponen también las limitaciones que se identificaron en el estudio, las implicaciones de los 

resultados enunciados en materia de gestión de empresa y se discuten nuevas preguntas y líneas de 

investigación. 

 En el noveno capítulo se presenta la Bibliografía. 

1.9 Fuentes 

Las principales fuentes utilizadas para esta tesis con la finalidad de revisar la literatura 

existente, lo cual permite investigar y consolidar los conocimientos de la literatura publicada.  

Siguiendo los consejos de Hart, la búsqueda de la bibliografía se planificó en las siguientes etapas: 

1. Definición del tema. 

2. Definición del ámbito de aplicación. 

3. Definición de resultados. 

4. Planificación de mantenimiento. 

5. Enumeración de fuentes. 

6. Búsquedas realizadas. 

 En cuanto a las fuentes y búsquedas se consultan a través de Internet las existentes a nivel 

nacional e internacional para encontrar los escritos sobre la documentación, medios de 

comunicación y modelos de negocios, para elaborar una propuesta de modelos de negocios en 
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medios cuyos trabajos fuente y notas bibliográficas constituyen la base de conocimiento en la que 

se sustenta esta investigación. 

 En segundo lugar, se seleccionan artículos de las publicaciones periódicas y libros 

pertenecientes al período desde que la disciplina científica de ciencias de la documentación, 

medios y ciencias administrativas que tratan los temas analizados en la investigación. 

La determinación de este segundo criterio se basa en un fin preciso: la conexión entre los medios 

con la ciencia de la documentación y los modelos de negocios para conseguir una visión completa 

de la investigación llevada a cabo a nivel mundial y a nivel nacional. 

 La relación de publicaciones periódicas y libros utilizados aparecen al final de la tesis y se 

han realizado varias ordenaciones con la bibliografía por autor, cronología y materia. 

 En tercer lugar, se han buscado fuentes de información como estadísticas a nivel nacional y 

mundial para conseguir la relación de los medios y el mundo de las empresas. 

 En cuarto lugar, se han visitado las páginas de las corporaciones internacionales para 

encontrar todos los materiales existentes en estas asociaciones acerca de la elaboración y 

aplicación de innovación en sus modelos de negocios. 

En quinto lugar, se han visitado las instalaciones de Newsweek Baja California para conocer 

de cerca el estudio de caso de dicha revista y poder plantear algunas de las preguntas que han 

formado parte de esta investigación y que se incluyen más adelante. 

En definitiva: se han utilizado medios de comunicación, estudios y análisis de empresas que 

gestionan los medios, aportes de corporaciones e instituciones que trabajan de manera directa con 

los medios de comunicación. Por supuesto, artículos de revistas del campo de la comunicación y 

de la gerencia y libros actuales para innovación y disrupción. En la parte más histórica, los autores 

clásicos de la documentación y la información, tanto de España como de otros países están 

presentes en esta tesis. 
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CAPÍTULO II.  APORTES FUNDAMENTALES DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

“El ser Humano ha vivido desde sus inicios en constante comunicación. No se puede entender 

la historia sin comunicación.” (Marcos, 2018, P.23) 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 La información a través del tiempo 

 El concepto de información ha evolucionado significativamente desde el inicio de la humanidad 

hasta situarse en su estado actual de desarrollo. Por esta razón, es necesario conocer las principales 

etapas y transformaciones, ocurridas dentro de la historia universal a fin de comprender el 

funcionamiento e importancia de la información en la sociedad moderna. Sin comunicación el ser 

humano no habría avanzado hacia la civilización. Somos deudores de la cultura que se estableció 

gracias a los avances del ser humano, a su empeño por recoger y guardar lo que de valor tenía la 

sociedad con el fin de que otras generaciones se beneficiaran de sus aportes. 

2.1.1.1 Prehistoria: El origen de la información a partir del proceso comunicativo  

 El origen de la información se produce a partir del proceso comunicativo que tuvo inicio en la 

prehistoria, periodo de tiempo que presencia las primeras manifestaciones humanas sobre la Tierra, 

así como el nacimiento y formación de las comunidades primitivas. El desarrollo de distintos 

métodos para transmitir información durante esta época se divide principalmente en dos etapas, 

paleolítico y neolítico, las cuales marcaron importantes avances para la creación de la escritura, que 

luego sostendría el saber de la humanidad. 

2.1.1.2 Paleolítico: Aparecen las primeras escrituras pictográficas 

 La impetuosa necesidad de transmitir información se remonta al momento en que los humanos 

comenzaron a realizar actividades para su supervivencia, como la elaboración de instrumentos para 
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la caza y pesca, así como la recolección de frutos como señalan Madrigal y Sáez54 en 2005. Por esta 

razón, para la realización de cada tarea los seres humanos primitivos debieron organizarse 

cooperativamente; no obstante, para coordinarse de manera exitosa, fue necesario que el humano 

otorgara “significados mentales a los sonidos que emitían con la garganta y a los movimientos y 

gestos que hacían con el cuerpo. Además, debió situar toda esta información con respecto al contexto 

en que se producía”55.  

 El ser humano sufrió entonces un proceso evolutivo, descrito por Friedrich Engels en su obra 

de 1876 titulada “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, donde explicaba 

que “primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales 

bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano” 

según señalan Linares, Patterson y Viciedo56. En consecuencia, la articulación de diferentes sonidos 

permitió el desarrollo de la palabra y, por ende, del lenguaje, que durante miles de años continuó 

como medio fundamental para transmitir información de forma oral y no verbal, para alcanzar así el 

primer grado de comunicación. 

 Por otra parte, Bednarik57 señala que, las pinturas y grabados rupestres presentes en casi todas 

las regiones del planeta y en sitios sumamente variados; desde la cueva subterránea hasta la alta 

montaña, constituyen una mina de informaciones sobre los “comienzos artísticos, intelectuales y 

culturales de la humanidad”. El objetivo de gran parte del arte rupestre era plasmar, según Anati58 

“tres temas fundamentales: la sexualidad, la alimentación y el territorio” y para ello, se distinguen 

tres categorías de signos: los pictogramas (figuras donde se pueden reconocer objetos), los 

ideogramas (signos repetitivos que representaban flechas, ramas, animales, plantas, entre otros) y 

                                                
54 Madrigal, A. y Sáez, F. (2005). Paleolítico y Neolítico en el Museo Arqueológico Nacional. Ambit Servicios 
Editoriales. http://www.man.es/man/dms/man/estudio/publicaciones/materiales-didacticos/MAN-Guia-Did-2005-
Paleolitico.pdf 
55 Millán, T. (2002). Las comunicaciones en la prehistoria. https://es.scribd.com/document/298481469/1-Millan-
Tomas-Agustin-Las-comunicaciones-en-la-prehistoria-pdf 
56 Linares Columbie, Radamés, Peterson Hernández, Mariela y Viciedo Tijera, Larisa (2000). La información a través 
del tiempo, p. 228. http://eprints.rclis.org/5252/1/aci09300.pdf   
57 Bednarik, R. (abril,1998). Los primeros testimonios del espíritu creador. El correo de la UNESCO: una ventana 
abierta sobre el mundo, 51(4), 10-16, p.4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111392_spa 
58 Anati, E. (abril,1998). Una escritura antes de la escritura. El correo de la UNESCO: una ventana abierta sobre el 
mundo, 51(4), 4-9, p.11. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111392_spa 
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los psicogramas (signos que no presentaban símbolos, sino situaciones o sentimientos). Por ello, 

numerosos conjuntos de pinturas y grabados rupestres buscaban transmitir ideas, hasta el grado de 

ser consideradas un antecedente de las primeras escrituras pictográficas. 

 

2.1.1.3 Neolítico: Se establece una nueva forma de comunicación a través de la 

escritura 

 En el periodo neolítico, comentan en 2005 Madrigal y Sáez59, los grupos humanos desarrollaron 

una nueva forma de vida, la cual se basaba en el cultivo y la cría de diversos animales, favoreciendo 

la sedentarización y provocando el paso a una economía productiva. De esta forma, Linares et al60 

explican que surge una división social del trabajo, destacando agricultores y ganaderos, lo cual 

generó un mayor caudal de conocimientos sobre la naturaleza y la actividad humana, generando la 

aparición de nuevos términos para transmitir dichos conocimientos. Con el paso del tiempo, 

Madrigal y Sáez61  comentan que “la necesidad de administrar los recursos almacenados y de 

organizar la producción agraria da lugar a las primeras diferencias sociales”. Donde dichos grupos 

se conforman de varias familias y son organizados en clanes o sociedades de linajes basados en 

parentescos.  

 Por otra parte, durante este periodo de la prehistoria tuvieron lugar “importantes innovaciones 

tecnológicas, tales como la elaboración de recipientes cerámicos, el desarrollo de la cestería o el 

pulimento de la piedra”62; las cuales incidieron en la organización social. Por esta razón, Millán63, 

explica que:  

“la comunicación no solo se refería a las formas habladas, sino que, otras formas como tipos de 

adornos corporales, arreglos o adornos especiales en las armas e instrumentos musicales, etc. 

tienen que haber tenido significados especiales que implican mensajes hacia otros grupos o 

                                                
59 Ibid., Madrigal y Sáez 
60 Ibid., Linares et al, 2000. 
61 Ibid., Madrigal y Sáez, p. 38 
62 Ibid., Madrigal y Sáez, p. 35 
63 Ibid., Millán, 2002. 
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dentro del clan. [...] incluso el intercambio de especies, animales y mujeres fueron a su vez 

formas de comunicación entre los pueblos primitivos”. 

 Por otro lado, matizan Linares et al64 que la aparición de la propiedad privada tuvo su origen en 

la agricultura, con la existencia de excedentes de alimentos de los que se apropian los jefes de las 

tribus; en consecuencia, se presenció la introducción del poder de ciertos individuos sobre otros. Los 

sacerdotes y grandes guerreros constituyeron a juicio de Linares et al65,  la clase poderosa, pues al 

ejercer la administración del grupo, contaban con más información sobre la actividad y vida de la 

sociedad; “esta situación determinó el tránsito de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista. 

Bajo esta última se estableció una nueva forma de comunicación: la escrita”. 

 

2.1.2 Edad antigua (3000 a.C. al siglo V) 

2.1.2.1 La escritura fonética y el alfabeto 

 En el año 1993 Coll-Vinent y Bernal66 comentaron que las pinturas rupestres representaban las 

primeras escrituras en la historia de la humanidad; no obstante, “la escritura propiamente codificada 

(con mensaje preciso y elaborado a un tiempo), no existe sino a partir [...] de la existencia del 

alfabeto”. En este sentido, en 2001, en la Universidad Autónoma de Nuevo León67 explica que el 

inicio de la escritura “obedece a las necesidades imperativas de comunicación e intercambio 

comercial”; esto principalmente a la insuficiencia de la oralidad para preservar la información en el 

tiempo y la necesidad de llevarla a grandes distancias.  

Sin embargo, la escritura atravesó por distintas etapas y modalidades, para llegar a lo que 

conocemos y dominamos hoy en día. Mencionando a Linares et al, dictamina que la primera etapa 

de la escritura comienza con la pictográfica, con sus orígenes en las pinturas del hombre, y el 

                                                
64 Ibid., Linares et al, 2000. 
65 Ibid., Linares et al, 2000, p. 229 
66 Coll-Vinent, R. y Bernal, F. (1993). Curso de documentación asistido por ordenador. Editorial Dossat, p.3 
67 Universidad Autónoma de Nuevo León (2001). 5000 años de escritura. México: Cabilla Alfonsina Biblioteca 
Universitaria, p. 13. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080094460/1080094460.PDF 
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desarrollo del pictograma, una representación gráfica sintetizada de un objeto o idea. De esta forma, 

de acuerdo con la Universidad Autónoma de Nuevo León68: 

“Entre el año 3500 y el 3000 apareció en Sumería la primera escritura pictográfica de que se 

tiene conocimiento. [...].  Hacia el 2300, los habitantes del Valle del Indo, en la región del actual 

Pakistán, emplearon símbolos pictográficos grabados en sellos, a efecto de marcar objetos 

personales. [...].  Hacia el 2000, hicieron su aparición, en Creta, sellos y tabletas de arcilla con 

inscripciones pictográficas, consideradas ya un auténtico sistema de escritura”. 

 La segunda modalidad de la escritura corresponde a la ideográfica, la cual, retomando a Linares 

et al69, corresponde al “resultado de la asociación de símbolos pictográficos con objetos e ideas”, 

donde el signo codificaba la información obtenida del objeto. De esta modalidad, “hacia 3000 a.C, 

los egipcios utilizaban en tumbas y templos la escritura jeroglífica, constituida por una combinación 

de signos figurativos y símbolos abstracto. [...]. Hacia el 1500, los hititas, habitantes del Asia Menor, 

inventaron su propio sistema de escritura jeroglífica” proponen desde la Universidad Autónoma de 

Nuevo León70. 

 La escritura fonética, por su parte, explican Linares et al 71 , estableció un vínculo con la 

expresión oral, pues estaba compuesta por signos que representaban “un sonido como unidad 

fonética menor”, lo cual representó el paso culminante para la creación del alfabeto. Así, la mayoría 

de las formas codificadas de escritura con elementos fonéticos, apuntan Coll-Vinent y Bernal72, “se 

consolidaron en sociedades de mercado y con cierto tipo de industria: entre el 4000-3000 a.C., en 

Oriente Medio; entre 3000-2000 a.C., en el Lejano Oriente; y, entre 2000-1000 a.C. en América”. 

Por lo tanto, el salto de lo ideográfico a lo fonético se da por la necesidad de superar los defectos y 

ambigüedades para transmitir mejor la información en el comercio y en la administración pública. 

                                                
68 Ibid., Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001, p. 21. 
69 Ibid., Linares et al, 2000, p. 229. 
70 Ibid., Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001, p. 21 
71 Ibid., Linares et al, 2000, p. 229. 
72 Ibid., Coll-Vinent y Bernal, 1993, p.4. 
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 Como resultado de estas etapas, el alfabeto se convirtió en un “sistema consistente en un número 

limitado de signos que expresan los sonidos básicos del idioma, por medio de los cuales es posible 

registrar todo aquello que el usuario desea expresar”73. Por lo tanto, apuntan Coll-Vinent y Bernal 

que la escritura alfabética, la cual representó un conjunto de letras de un idioma, enumeradas en un 

orden fijo cuyas combinaciones diferentes describen lo que existe o cualquier producto de la 

imaginación, permitió el almacenamiento de información y cristalizó el principio universal de la 

documentación: el registro. 

 

2.1.3 Edad Media: monopolio de la información oral y escrita 

 En la antigüedad, los documentos solían guardarse en los templos, confiando su conservación 

y difusión a los sacerdotes, de manera que Egipto, Mesopotamia, Tiro, Fenicia, Grecia y Roma 

fueron los primeros centros documentales. Así mismo, Coll-Vinent y Bernal74 explican que “en 

Lagash, una ciudad sumeria, se han hallado restos significativos de la existencia de un archivo ya 

organizado”.   

Por su parte, en 2000 Linares et al comentan que, en la cultura griega durante la época 

helenística, la escritura tomó un lugar privilegiado, dando nacimiento a las bibliotecas de Pérgamo 

y Alejandría, las cuales alcanzaron su apogeo en el siglo III antes de C. De igual forma, Coll-Vinent 

y Bernal, señalan que esta última llegó a reunir entre 600 y 800.000 rollos de papiro, por lo que la 

biblioteca surgía como “la primera institución ideada por el hombre con el fin de preservar la 

información escrita, registrada en determinados soportes”75. Durante ese periodo, el libro manuscrito 

constituyó la principal forma de plasmar la información.   

Hasta el siglo V, de acuerdo con Millares en 1988, comenzó la circulación del libro en Grecia, 

donde aparecieron librerías y talleres que vendían, confeccionaban y exportaban manuscritos a otros 

países. Por ende, y bajo la influencia de la cultura griega, el libro adquirió gran divulgación y 

                                                
73 Llano, J. (enero-diciembre, 2003). La historia del lenguaje escrito: la evolución de la escritura hasta nuestros días. 
ÁNFORA, 11(18), p. 132. https://doi.org/10.30854/anf.v11.n18.2003.257 
74 Ibid., p. 4. 
75 Ibid., Linares et al, 2000, p. 230. 
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circulación tanto comercial como social en Roma, según Linares et al en 2000; así mismo, en 1993 

Coll-Vinent y Bernal hacen referencia a la existencia de los scrinia palati (de palacio), sacra scrinia 

(sagrados) scrinia statoria (fijos) y scrinia viatoria (ambulantes). No obstante, los políticos ejercían 

fuerte control sobre la producción de información, delimitando la literatura y falsificando la historia.  

 Durante la edad media, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, Millán76 señala que la 

“lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos pocos, fundamentalmente sacerdotes, 

miembros del aparato administrativo de los estados incipientes y algunos miembros de la realeza”. 

Esta problemática se debe a la presencia de un monopolio de la información oral y escrita, 

personalizado e institucionalizado en la entidad dominante. Lo cual, imprimió lentitud al desarrollo 

de la comunicación, pues limitaba la reproducción y difusión de la información; no obstante, sería 

eliminada con la llegada de la imprenta, según Linares et al. 

 Con la caída del imperio romano, la vida social pasó del campo a las ciudades, la economía 

volvió a basarse en la agricultura y la actividad comercial permaneció estancada a juicio de Linares 

et al. Fue un periodo de letargo y lentitud en la producción documental, comenta Blázquez77 en 2012, 

donde “el acceso a la cultura queda restringido a los monasterios y centros religiosos que tenían una 

misión formativa, educativa y cultural”. Así mismo, “con la desaparición del poder central, los 

estados se multiplicaron en feudos y surgieron dos nuevas clases: señor feudal y siervo”, explica 

Millán.  

Aunado a la descentralización política imperante, se opuso el monopolio espiritual e 

informacional que ejercía la iglesia cristiana. La cual, gobernó temporalmente en la parte alta de la 

edad media, donde el libro manuscrito fue su principal herramienta de información, destacando dos 

períodos importantes: el monacal y el laico, apuntalan Linares et al78. En el primero, “el libro y la 

información acumulada hasta entonces permaneció en los recintos monásticos, anulando las 

posibilidades de recepción y transmisión cultural durante el imperio romano”, ya que los dos poderes 

                                                
76 Ibid., Millán, 2002, p. 20. 
77  Blázquez, M. (2012). Historia de la Ciencia de la Documentación: el conocimiento de los orígenes de la 
Documentación. mblazquez.es, p. 15. http://mblazquez.es/wp-content/uploads/ebook-mbo-historia-ciencia-
documentacion.pdf 
78 Ibid., Linares et al, 2000, p. 231. 
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principales, el eclesiástico y monárquico, eran dueños de los soportes de escrituras, del poder legal 

de informarse y ser informado. El analfabetismo colmó esta época, haciendo que la comunicación 

volviera a su forma primigenia: oral, como referencian los autores citados con anterioridad.  

 

2.1.4. Edad moderna: la transición de la información al ámbito nacional 

 Con la reactivación del comercio y el nacimiento de las universidades entre los siglos XI y XII, 

Linares et al79 indican que se aumentó el número de talleres y con ello, “la comunicación escrita se 

posicionó nuevamente como una forma de comunicación superior”. Por consiguiente, las ciudades 

se convirtieron en los principales receptores y emisores de información, dando comienzo al periodo 

laico medieval, donde la apertura de las diferentes rutas comerciales permitió la introducción del 

papel, además de lograr la apertura de los fondos de las bibliotecas monásticas a todos los ciudadanos.  

Por ello, entre los siglos VI y XVII, que abarcan la edad moderna, comentan Coll-Vinent y 

Bernal80 que “las bibliotecas monásticas, universitarias y reales (luego, nacionales), ocupan más de 

mil años de historia de la documentación, junto con los archivos, que se institucionalizan y 

generalizan en los más diversos órdenes de la vida social, económica, religiosa y política”. Para 

finales del siglo XVI, en las capitales europeas donde había prosperado la artesanía de la imprenta, 

aparecieron intentos de publicaciones periódicas, con una clara concepción de mercancía que 

producían y vendían los impresores; así, con el desarrollo de nuevos sectores económicos, nuevas 

técnicas y materiales se introdujeron para impulsar el conocimiento adquirido, señalan Linares et al. 

Esta era se denomina predocumental, de acuerdo con María Terrada y José López81 en 1980, ya 

que existe una destacada tradición bibliográfica, donde resalta la obra de Johanes Tritheim, 

“considerado como padre de la bibliografía por sus repertorios”, resaltando el Liber de scriptoribus 

ecclesiasticis de 1494, con casi mil autores y siete mil obras reseñadas. Así mismo, la creación del 

                                                
79 Ibid., p. 231 
80 Ibid., Coll-Vinent y Bernal, 1993, p. 6 
81 Terrada, M. y López, J. (1980). Historia del concepto de Documentación. Documentación de las Ciencias de 
Información, 4, p. 230. http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/DCIN8080110229A/20700 
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Archivo de Indias, por Carlos III, devolvió la unidad orgánica de los documentos y la posibilidad de 

consultarlos en un solo lugar. De esta forma, explican Coll-Vinent y Bernal82 que los dos factores 

propiciaron la rápida evolución de la información y documentación fueron: “la revolución del libro, 

originada por la imprenta y, la revolución político-cultural, representada sucesivamente por Reforma, 

Ilustración y Revolución francesa”. 

 

2.1.5 Edad contemporánea: primeros impulsos documentales  

 El impulso que provocó la revolución industrial propició cambios radicales en el modo de 

producción, creando una nueva división del trabajo; por consiguiente, la información sobre la 

tecnología quedó plasmada en soportes para la escritura por medio de la imprenta. La cual, posibilitó 

transmitir el conocimiento técnico renovador, a partir de una ágil reproducción de los documentos 

tal y como apuntan Linares et al.  

De esta forma, Coll-Vinent y Bernal83 añaden que en los siglos XVIII y XIX “aumentarían y 

perfeccionarían la actividad bibliográfica que desemboca en el movimiento documental”. Así pues, 

los mismos autores explican que durante este periodo:  

“la biblioteca alcanzó su mayoría de edad científica-profesional. El aumento de las colecciones 

y de los lectores exigió un replanteamiento de sus escenarios, ámbitos y tareas. Se fijó como 

modular la triple división del depósito, sala de lectura y administración. [...] se ponen en marcha 

las metodologías documentales al organizar catálogos, clasificar fondos, bibliográficos y obras 

de referencia. Se funda la biblioteconomía como profesión y disciplina científica, [...] una de 

las ciencias básicas de la documentación”84. 

 A continuación, se presenta una línea del tiempo donde resume la transformación de la 

información a través de la historia universal. 

                                                
82 Ibid., Coll-Vinent y Bernal, 1993, p. 6 
83 Ibid., Coll-Vinent y Bernal, p. 7 
84 Ibid., p. 7. 
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Fuente: elaboración propia. 

 Se da a conocer la evolución y la aparición misma de palabras articuladas, uso de libros manuscritos, 

presencia de analfabetismo, hasta la institucionalización de la actividad documental. Iniciando en tiempos de 

prehistoria y culminando en la edad contemporánea. 

Figura 1. Línea del tiempo de la información a través de la historia universal 
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2.2 La documentación a través de la historia 

 Después de analizar el origen y la importancia de la información, es preciso explicar que todas 

“las labores de búsqueda, descubrimiento, calificación, ordenación, conservación, recuperación, etc., 

están en función de lo que es el fin primordial de la documentación: informar”85. Por lo tanto, a fin 

de entender la relevancia que ha cobrado la Ciencia de la Documentación en la transmisión del 

conocimiento, es necesario conocer su historia a través del tiempo y en diferentes partes del mundo; 

existiendo la posibilidad de situar sus orígenes en la creación de los primeros escritos que se 

remontan al año 3000 a.C., con la invención de la escritura, asegura Blázquez en 2012.  

En consecuencia, el establecimiento de las primeras bibliotecas en el Creciente Fértil, la región 

agrícola del suroeste de Asia que se extiende desde los ríos Tigris y Éufrates mesopotámicos hasta 

el valle del Nilo, en África, marca un periodo importante en el desarrollo de dicha ciencia; ya que 

registraban los principales conocimientos y saberes de la época. De esta manera, los materiales 

utilizados como soporte para los primeros escritos incluían pieles, bambú, huesos, papiro y arcilla, 

y la información plasmada en éstos eran, según Parra86, “imágenes (pictogramas) que representaban 

cosas o ideas”.  

 La antigua Mesopotamia destacó por la utilización de tabletas de arcilla como su material 

principal para la escritura cuneiforme, una creación intelectual “asociada a la necesidad de prácticas 

administrativas complejas debido al incremento de recursos a disposición de las grandes 

instituciones del templo y del palacio”87. Así, este método permitía almacenar las transacciones 

comerciales y cuestiones relativas al gobierno, como el pago de impuestos y deudas. Por esta razón, 

Parra comenta en 2014 que se volvió necesario la creación de bibliotecas, pues representaban un 

elemento esencial para la organización y conservación de dichos documentos, considerados como 

los primeros libros en la historia de la humanidad. 

                                                
85  López, J. (1978). Teoría de la documentación. España: Universidad de Navarra, p. XXI. 
86  Parra, J. (2014). Bibliotecas una historia ilustrada, p. 27. 
http://www.esferalibros.com/uploads/ficheros/libros/primeras-paginas/201411/primeras-paginas-paginas-del-
libro_6-es.pdf 
87 Seri, A. (2015). El uso de la escritura cuneiforme para escribir el acadio. Claroscuro Revista del Centro de Estudios 
sobre Diversidad Cultural, 14, p. 2. 
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 Diversas expediciones arqueológicas han encontrado numerosas bibliotecas antiguas, 

destacando las de Ebla, Nínive, Nimrud y Pérgamo. No obstante, Parra en 2014 asegura que la 

biblioteca más antigua fue hallada entre las ruinas de Ebla, al norte de Siria, en el año 1970, 

recuperando aproximadamente veinte mil tablillas de arcilla, todas con escritura cuneiforme y en 

dos lenguas distintas: sumerio y semita noroccidental. Por otro lado, culturas como la egipcia, griega 

y romana, generaron una mayor variedad de escritos no sólo en función al material, sino a la temática, 

dando paso a la ampliación de la literatura y técnico-científica, explica Blázquez en 2012.  

Es así como se logró acumular conocimientos sobre astronomía, geografía y medicina, y al 

mismo tiempo, revelar los mitos más antiguos, como “La epopeya de Gilgamesh”, sobre la creación 

de Babilonia, comenta Parra en 2014. Sin embargo, este proceso de evolución quedó marcado por 

la edad media, un periodo de letargo en la producción documental, ya que el acceso a la información 

quedó completamente restringido a monasterios y centros religiosos. Por ende, “la producción 

documental era costosa y basada en el pergamino, por lo que el trabajo de edición y documentación 

fue lento”, comenta el profesor Blázquez88. 

 No obstante, el mismo autor específica que durante el siglo XV la situación cambió 

radicalmente a partir de la invención de la imprenta de Gutenberg, unido al descubrimiento de la 

pasta de papel en Europa. La imprenta permitió la primera explosión demográfica de la 

documentación; la utilización de tipos y letrerías posibilitaron la composición de los textos de cada 

página y la generación de centenares de copias de una obra concreta. Logrando suponer “que el libro 

o documento empezará a estar al alcance de más sectores de la población y, por ende, la cultura y la 

educación”89. 

 De este modo, los antecedentes más destacados a finales de la Edad Media, de acuerdo con 

Terrada y López90, fueron: 

“La tradición eclesiástica citada culminó en el alemán Johannes Tritheim, [...] por sus 

repertorios [...]. Más merecimientos que Tritheim tienen para ser considerados como iniciadores 

                                                
88 Ibid., Blázquez, 2012, p.15.  
89 Ibid., p. 15 
90 Ibid., Terrada y López, 1980, p. 230. 
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de la bibliografía científica moderna el español Hernando Colón y el suizo Conrad Gesner. 

Hernando Colón [...] es una importante figura de la geografía, la cosmografía y la náutica en el 

panorama científico del período. Su biblioteca la inició en su juventud, puesto que sabemos que 

en 1509 tenía ya 238 obras. Desde esta fecha hasta su muerte, acaecida en 1539, se consagró a 

ella con especial dedicación, llegando a reunir cerca de 17.000 volúmenes, sin duda el más rico 

fondo bibliográfico de la Europa de esta época”. 

 La biblioteca de Hernando Colón significó entonces una amplia “muestra de toda la primera 

época de la imprenta, representativa por su distribución de los idiomas, materias y lugares de 

impresión”91. De igual forma, a partir del siglo XV y XVI, las universidades que comenzaron a 

consolidarse actuaron como puntos de difusión de la cultura, según el profesor Blázquez. Por ello, a 

finales del siglo XVI se había constituido, a juicio de Terrada y López92, de forma definitiva la 

bibliografía, siendo notable la contribución del inglés Andrew Maunselí, “en su Catalogue of 

English printed books (1595), la descripción bibliográfica aplicó, por vez primera, el método que 

luego se impondría, indicando siempre autor de la obra, traductor, título completo, lugar y fecha de 

publicación, impresor, editor y formato”. 

 Durante el siglo XVII, más que la bibliografía universal, se promovió la consagrada a naciones 

o materias determinadas. El siglo XVIII, en cambio, corresponde “a una extraordinaria expansión 

de las tareas bibliográficas. Se cultivó, por una parte, la bibliografía universal […]. Se realizaron, 

por otra, importantes contribuciones, no solo a la bibliografía nacional, sino también a la regional y 

local”93. No obstante, uno de los aspectos más relevantes en este periodo es que se alcanzó el 

desarrollo de la bibliografía especializada en temas científicos, dejando de lado la de carácter médico. 

Sin embargo, la producción documental aumentó de forma notable en años posteriores, 

generando un problema de control de la información, pues resultaba complicado localizar fuentes 

de información o documentos sobre cierto asunto o materia, a juicio del profesor Blázquez en 2012.  

                                                
91 Ibid., Terrada y López, p. 231 
92 Ibid., p. 231 
93 Ibid., p. 234. 
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Hasta el siglo XVIII tiene lugar un movimiento en Europa y Francia, denominado el Enciclopedismo 

y la Ilustración, que “trata de crear obras de referencia de carácter universal que contemplen todo el 

saber y conocimiento existente”94, surgiendo entonces la necesidad de crear un instrumento que 

pusiera en contacto la comunidad científica y sus obras, es decir, las primeras bibliografías. 

 El siglo XVIII y XIX, por su parte, se caracteriza, señala Blázquez95 por una “segunda explosión 

demográfica de la publicación de libros, obras de referencia, artículos de revistas, publicaciones 

científicas, congresos, literatura gris [...] que hacen cada vez más difícil el control documental de la 

información publicada”. El extraordinario despliegue del periodismo científico cambió 

drásticamente las condiciones de producción y consumo de la literatura científica, y mientras, la 

literatura de épocas anteriores quedaba fuera de la corriente central, recogida en bibliografías de 

carácter histórico, fue necesaria la aparición de un nuevo tipo de repertorio, adecuado a las 

circunstancias, apuntan Terrada y López.   

 En consecuencia, durante el siglo XIX hacían falta bibliografías de frecuente aparición 

periódica y consagradas fundamentalmente a los artículos de revista, en contraste con las 

bibliografías cerradas y dedicadas principalmente a los libros que se habían publicado durante la 

Ilustración, justifican Terrada y López, para una mejora de la producción científica. Será en este 

contexto cuando razona el profesor Blázquez96 que “la bibliografía se constituye como una ciencia 

o disciplina emergente que viene a gestionar el descontrol de publicaciones”. Algunos ejemplos 

destacados de estas nuevas bibliografías internacionales periódicas de resúmenes, fundadas a lo 

largo del siglo XIX, son 

“Chemisches Zentralblatt, que se publicó hasta 1969, fue una de las más antiguas, ya que inició 

su aparición [...] en 1830. Este año fue asimismo el fundacional del Neues Jahrbuch fur 

                                                
94 Ibid., Blázquez, 2012, p. 17 
95 Ibid., p. 17 
96 Ibid., p. 17 
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Mineralogie, Geologie und Palacontologie que, con varios cambios de nombre, no ha cesado 

desde entonces de publicarse”97 . 

 De esta forma, a partir de los diferentes eventos, aspectos y procesos ocurridos en las distintas 

etapas históricas de la humanidad, continúa Blázquez98: “la bibliografía se convirtió en el principal 

instrumento integrador y mediador entre la producción y literatura científica y cultural y las redes 

sociales consumidoras y estudiosas”. Sin embargo, la documentación fue ampliamente desarrollada 

años después por Paul Marie Ghislain Otlet y Henri La Fontaine, con su Repertorio Bibliográfico 

Universal y su Instituto Internacional de Bibliografía Sociológica, dando origen a la Biblioteconomía 

y a la Documentación como ciencia tal y como se desarrollará en los siguientes epígrafes de esta 

tesis. 

 De esta manera, es posible apreciar que, desde sus precedentes, el ser humano siempre tuvo el 

impetuoso deseo de crear un instrumento como la documentación, propone el profesor López 

Yepes99, cuyo objetivo fuera buscar “las causas últimas de la comunicación de la ciencia, de todos 

los procesos que posibiliten la transmisión última de los conocimientos científicos con el fin de 

convertirse en fuentes de nuevos conocimientos”. Por lo que, a finales del siglo XIX, indica 

Guzmán100, se produjo finalmente la institucionalización de la actividad documental: “momento 

crucial en el paso de la bibliografía a la documentación”. 

 En la siguiente Figura 2 se puede apreciar la historia de la documentación a través del tiempo, 

desde la prehistoria, la edad antigua, moderna; hasta la edad contemporánea: Pasado por la invención 

de la escritura, la invención de la imprenta, la primera exposición demográfica de documentación 

hasta la edad contemporánea donde la bibliografía se constituye como una ciencia. 

 

 

                                                
97 Ibid., Terrada y López, p. 235. 
98 Ibid., Blázquez, 2012, p. 18 
99 López, J. (1978). Teoría de la documentación. España: Universidad de Navarra, p. 4 
100  Guzmán, M. y Verstappen, B. (2002). ¿Qué es la documentación? Huridocs. https://www.huridocs.org/wp-
content/uploads/2010/08/whatisdocumentation-spa.pdf 
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Figura 2. Historia de la documentación a través del tiempo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.1 Etapas de la información y la documentación 

 La documentación como disciplina nace en Europa a finales del siglo XIX, indica López 

Yepes101, por obra del sociólogo y jurista belga llamado Paul Marie Ghislain Otlet, cuyas principales 

inquietudes, apunta Blázquez102, “se centraban y fundamentaban en la organización lógica y racional 

de todas las ideas y principios que, como positivista y estudioso de la doctrina científica, había 

adquirido con el tiempo en su periodo universitario”. De esta forma, en 1891, Otlet comenzó 

trabajando en la Sociedad de Estudios Sociales y Políticos de Bruselas, en cuya sección bibliográfica 

conoció a Henri La Fontaine, con el que mantuvo una fértil colaboración, indican Terrada y López.   

 En 1893, tras algunas tareas preliminares y bajo el pensamiento en torno “a la suma de los 

conocimientos e ideas como motor de la ciencia, la importancia de la originalidad de las ideas y su 

publicación en términos de calidad y no cantidad”103, ambos fundaron “el Instituto Internacional de 

Bibliografía Sociológica que buscaba la publicación de repertorios de resúmenes de Derecho y 

Ciencias sociales”104. Más adelante, en septiembre de 1895 y con el apoyo del gobierno belga, se 

celebró en Bruselas una conferencia con el propósito de fundar un Instituto Internacional de 

Bibliografía tal y como explican Terrada y López.  

El objetivo más ambicioso del nuevo Instituto, comentan Cabrales y Linares 105 : “fue 

sistematizar la literatura corriente y retrospectiva sin importar idioma, materia o nacionalidad, a 

través de un Repertorio Bibliográfico Universal”, un proyecto para el que Otlet y La Fontaine 

adoptaron la Clasificación Decimal ideada por el norteamericano Dewey. De esta forma, se 

recomendó la adopción de dicha clasificación decimal (CDU) en todas las bibliotecas y se hizo un 

llamamiento a distintos gobiernos para colaborar con dicha idea de universalidad, formando una 

Unión Bibliográfica Universal, mención hecha por Coll-Vinent y Bernal en 1993.  

                                                
101 López, J. (julio, 2015). La información en el origen y desarrollo de la Documentación. JLIS, 6 (2), 128-141.   
102 Ibid., Blázquez, 2012, p. 25 
103 Ibid., p. 25. 
104 Ibid., Terrada y López, p. 238. 
105 Cabrales, G. y Linares, R. (enero-agosto, 2005). Origen y formación de la Ciencia de la Información.  Biblios: 
Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología, 6(22), 84-98, p. 86. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1281459 
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 Los programas conceptuales y técnicos que promovió el Instituto Internacional de Bibliografía, 

desbordaron los cauces de la bibliografía científica y condujeron a la constitución de la 

Documentación como disciplina. Existen tres novedades cualitativas de excepcional importancia, de 

acuerdo con Terrada y López106. 

“La primera de ellas fue superar los límites del libro y de las demás publicaciones, formulando 

el concepto general de documento, como portador o soporte de información. La segunda, 

demostrar que el trabajo en este campo no podía ser ya competencia de un individuo, institución 

o grupo aislados, demostrando la necesidad de organizarlo desde la cooperación internacional. 

La tercera, iniciar el estudio científico social de la producción y el consumo de la información 

científica”. 

 Así mismo, las innovaciones de la segunda revolución industrial impulsaron el interés de la 

industria por la información novedosa y útil, provocando un aumento de la masa documental. Todo 

ello condujo a cuestionar si los dispositivos institucionales del campo bibliotecario podían responder 

a esta nueva explosión informativa que referencian Cabrales y Linares en 2005. No obstante, los 

únicos bibliotecarios que se sumaron al movimiento fundacional de la documentación, explican 

Terrada y López, fueron los llamados “special librarians” o el tipo de bibliotecario especializado 

que constatan Cabrales y Linares.  

Los special librarians representaban un grupo numeroso de personas que estaban desarrollando 

tareas informativas en áreas científicas y técnicas muy concretas, a tenor de lo que comentan Terrada 

y López. Por ende, la primera asociación de bibliotecarios especializados se formó en 1908, en 

Estados Unidos, apuntan Cabrales y Linares, donde el grupo encabezado por el norteamericano John 

Cotton Dana empleó por vez primera el concepto de “Special Librarianship” y se separó de la 

American Library Association, constituyendo una nueva sociedad con el título de Special Libraries 

Association.  

 De modo parecido, en 1924, se fundó en Gran Bretaña la Association of Special Libraries and 

Information Bureaux (ASLIE), la cual proponía hacer el análisis de publicaciones y ofrecerlo a 

                                                
106 Ibid., Terrada y López, p. 238 
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través de diversos servicios de resúmenes. Según Cabrales y Linares, y cuya máxima figura sería el 

químico australiano Brian Vickery, uno de los grandes documentalistas de nuestro tiempo que 

Terrada y López, asumen como primer gran documentalista. Por otro lado, con la finalidad de 

responder a necesidades bibliográficas concretas, también se crearon determinadas instituciones 

asociables a este proceso.  

En 1921, propone Terrada y López107: “fue creada la primera institución nacional consagrada a 

la documentación, el Nederlands Instituut voor Documentatie, por iniciativa de Frits Oonker Duyvis, 

importante figura en el campo de la normalización”. Diez años después, apuntan Cabrales y 

Linares 108 : “se fundó la segunda institución de este tipo: Union Francaise des Offices de 

Documentation (U.F.O.D.)”. La formación de asociaciones de bibliotecarios especializados y la 

fundación de estos dos primeros centros tuvo una influencia fundamental en el cambio de nombre 

del Instituto Internacional de Bibliografía. 

 

2.2.1.1. De la bibliografía a la documentación 

 El término documentación se utilizó por primera vez en 1905, en una publicación del Instituto 

Internacional de Documentación (I.I.D.), nueva denominación del Instituto Internacional de 

Bibliografía; así mismo, el término se empleó en conferencias celebradas en 1908 y 1920 en Bruselas, 

lo cual influyó en el uso, difusión y familiarización de la palabra como han publicado Cabrales y 

Linares en 2005. 

 La década de los treinta, por su parte, vino acompañada por la irrupción de un nuevo soporte: 

el uso de las microcopias para almacenar información; este sería el primer gran salto cualitativo en 

el manejo y uso de los documentos, pues hizo más eficaz el proceso de almacenamiento y 

recuperación de la información como explica Pedroso109. Así, en 1931, el Instituto Internacional de 

                                                
107 Ibid., Terrada y López, p. 239 
108 Ibid., Cabrales y Linares, 2005, p. 87 
109  Pedroso, E. (mar-abr, 2004). Breve historia del desarrollo de la Ciencia de la Información. Acimed, 12(2). 
http://eprints.rclis.org/5019/1/breve.pdf 
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bibliografía cambia de nombre y pasa a denominarse Instituto Internacional de Documentación, 

trasladando al mismo tiempo su sede a Holanda.  

 Con la transformación ideológica y estructural del Instituto Internacional de Bibliografía, la 

formación de la Red Universal de Información y Documentación constituyó el cuarto escalón de la 

organización documentaria, matiza López Yepes110: “después de los libros y documentos (primer 

escalón); los conjuntos: colección, catálogo y servicios (segundo escalón); los organismos 

documentarios (tercer escalón)”. La Red representaba el frente de contacto entre los productores de 

la documentación y los usuarios, cubriendo todas las funciones y campos del saber de la 

Documentación. 

 Durante 1929 a 1959, el Instituto amplía sus intereses y comienza a realizar estudios sobre 

problemas derivados de la reproducción de documentos, terminología, y analogías entre los términos 

documentación y biblioteconomía, a juicio de Coll-Vinent y Bernal. No obstante, Otlet fue 

madurando sus concepciones a lo largo de un tercio de siglo, hasta ofrecer una exposición 

sistemática de la nueva disciplina de la documentación, señalan Terrada y López. Donde resumió 

toda su doctrina en un magnífico libro en 1934, en francés, llamado Traité de Documentation, de 

esta forma, enunció las bases de lo que posteriormente se constituiría en una ciencia integradora  

 

2.2.2.2 El inicio de una nueva disciplina: la documentación 

 Muchos autores, entre ellos Cabrales y Linares, consideran que para 1934 se había formado la 

Ciencia de la Documentación. A partir de esta fecha se presentaron profundos cambios y numerosos 

aportes que tuvieron un denominador común: el enfrentamiento de la biblioteconomía con la 

documentación. También Pedroso explica la importancia y el objetivo de esta nueva disciplina 

descrita por Otlet en 1934, donde:  

“el término documentación designaba la actividad específica de recolectar, conservar, buscar y 

diseminar documentos. Entre las características más importantes, destaca la capacidad de 

                                                
110 Ibid., López, 1978, p. 60 
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reflejar con rapidez nueva información y agrupar la dispersa, facilitar el acceso a ella y 

posibilitar su uso eficaz mediante el empleo de índices; la oferta de resúmenes con valor 

agregado y el empleo de nuevas tecnologías en búsqueda de nuevas bases del conocimiento, la 

organización y el almacenamiento de la información”111 . 

 En 1937 se funda el American Documentation Institud (A.D.I.) el cual, al principio, se centró 

en la reprografía bajo la dirección de Watson Davis, explican Terrada y López. Pronto el A.D.I se 

convirtió en “un centro donde se realizó el mayor número de innovaciones técnicas y teóricas que 

formaron los precedentes de la Ciencia de la Información e impulsaron el tratamiento de la 

documentación desde una perspectiva distinta”112. Algunas innovaciones fueron el uso del microfilm 

como medio de préstamo interbibliotecario, la fundación del servicio de publicaciones auxiliares, la 

formación de una gran revista con resúmenes y hacer realidad la idea de un Word Brain. 

 En ese mismo año, continúan explicando Cabrales y Linares, se instituyó el Congreso 

Internacional de París, dos acontecimientos que cambiarían el rumbo de la actividad documental. En 

dicho congreso, se prepararon las condiciones para convertir el Instituto Internacional de 

Documentación (I.I.D.) en la Federación Internacional de la Documentación (F.I.D), siendo 

conocida de esa forma desde 1938 hasta la actualidad, como explica el profesor López Yepes. 

Además, se redactaron los estatutos con el objetivo central de servir de cauce a la promoción de la 

Red Universal de Documentación e Información.  

De igual forma, fueron de gran trascendencia los trabajos publicados por Vannevar Bush, donde 

“proponía la creación de sistemas de organización y recuperación de la información con estructuras 

menos artificiales, capaces de simular el carácter asociativo del pensamiento humano y que pudiesen 

hacer frente a la enorme acumulación del saber científico”113. Así pues, una gran cantidad de aportes 

fueron brindados de forma sucesiva desde diferentes perspectivas y en distintas ciencias; con la 

Segunda Guerra Mundial y la revolución industrial, se produjo una explosión de información difícil 

de controlar y organizar, matiza Pedroso en 2004. 

                                                
111 Ibid., Pedroso, 2004, párr. 6. 
112 Ibid., Cabrales y Linares, 2005, p. 88 
113 Ibid., Pedroso, 2004, p. 10 
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Las dos guerras mundiales favorecieron el desarrollo científico, especialmente en disciplinas 

como la física, la teoría de la información y la logística, la automatización, la navegación aérea y 

marítima a juicio de Cabrales y Linares. Estos mismos autores aseguran que dichas transformaciones 

unidas al surgimiento de nuevas profesiones, como la cibernética y la biónica en la década del 50, 

provocaron el tránsito de la Ciencia de la Documentación a la Ciencia de la Información, 

estableciéndose hasta la década de los años 60. No obstante, otros como Pedroso, ubican el origen 

de la Ciencia de la Información en las Conferencias celebradas en el Georgia Institute of Technology, 

de Estados Unidos, entre los años 1961 y 1962. 

 En el año de 1945, Vannevar Bush publicó un artículo titulado “As we may think”, el cual reflejó 

las principales ideas que caracterizan un sistema hipertexto, así como para la necesidad de: 

“organizar la enorme masa de conocimiento que la humanidad había acumulado a lo largo de años 

de desarrollo, de modo que éstos pudiesen recuperarse eficientemente en el momento preciso y de 

la manera en que el usuario la necesitase”114. Por sus aportaciones, Bush fue uno de los más 

importantes difusores del enorme valor de la información en el desarrollo de las investigaciones 

científicas. 

 Por otra parte, en 1948 Claude Shannon y Weaver enunciaron la "Teoría matemática de la 

comunicación", a fin de mejorar el sistema de ingenieros de las comunicaciones, puntualiza 

Pedroso115: “al conceptualizar los elementos que integran un sistema de comunicación, lo cual 

posibilitó precisar un esquema de la comunicación humana y, con ello, determinar qué es la 

información”. Esta teoría se utilizaría para definir el objeto de estudio de una ciencia en gestación y 

serviría de guía a científicos e ingenieros de la comunicación para hacer más rápidos, eficientes y 

seguros los sistemas de comunicación.  

 

 

                                                
114 Ibid., Pedroso, 2004, p. 12 
115 Ibid., p. 13 
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2.2.2.3 De la crisis de los años 60 a la actualidad 

 A lo largo de los años sesenta, proponen Terrada y López116 que la Documentación experimentó 

una crisis de crecimiento que ha conducido a la situación actual de la disciplina. De acuerdo con los 

mismos autores, los factores que motivaron dicha crisis se dividen en tres grandes epígrafes:  

“El primero de ellos fue el paso a primer plano del concepto de «información», frente al énfasis 

que hasta entonces se había hecho en sus soportes o «documentos». El segundo, la aparición de 

un auténtico estudio científico de la información, que posibilitó, sobre todo, la bibliometría y la 

semántica documental, en el marco del ambicioso programa de la llamada «ciencia de la 

ciencia». El tercer factor fue la extraordinaria revolución técnica que significaron los 

ordenadores para el tratamiento de la información y los nuevos procedimientos reprográficos 

para la multiplicación de documentos, revolución técnica que modificó inmediatamente las 

condiciones de la cooperación internacional en los problemas que competen a nuestra 

disciplina”. 

 Finalmente, en abril de 1962 en dos conferencias ofrecidas en el Georgia Institud of Technology, 

“se brindaron las definiciones de Ciencia de la Información, Bibliotecario, Bibliotecario 

Especializado y Bibliotecario Científico, así como de analista de literatura técnica y científico de la 

información”117. Así, la ciencia de la información surgió ante la necesidad de una redefinición del 

término documentación y sus fundamentos conceptuales. Siendo Robert Taylor el teórico más 

temprano de dicha ciencia, quien organizó el primer curso universitario sobre la materia y en 1966 

publicó el capítulo profesional del volumen primero del Annual Review of Information Science and 

Technology.  

Taylor insistió en los componentes teórico y operativo de la disciplina, según explica Terrada y 

Lopez118: “el primero consagrado al «estudio de las propiedades de la información» y el segundo al 

«desarrollo de métodos para su útil organización y difusión»”. De esta forma, los autores Coll-

                                                
116 Ibid., Terrada y López, p. 243 
117 Ibid., Cabrales, G. y Linares, R. 2005, p. 91. 
118 Ibid., Terrada y López, p. 244. 
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Vinent y Bernal119 explican que a partir de 1966 una nueva etapa se desarrolla, caracterizada por la 

ampliación de los objetivos y trabajo; donde la evolución e investigación acerca de nuevos soportes 

en la era de la electrónica, el desarrollo de lenguajes documentales y el perfeccionamiento de 

problemas bibliográficos como la clasificación, pasaron a ser los ejes centrales.  

 De modo paralelo, en la Unión Soviética se formuló el concepto de Informatika, y para 1965, 

Mikhailov, Chernyi y Gilyarevskii titularon la primera edición del tratado Fundamentos de 

información científica. No obstante, a fin de responder a las críticas recibidas por la imprecisión del 

término, publicaron en 1966 su trabajo Informatika: nuevo nombre para la teoría de la información 

científica. En 1968 apareció la segunda edición de su tratado, con el título de Fundamentos de 

Informática, donde la definen como: 

“«la disciplina que estudia la estructura y las propiedades de la información científica, así como 

las leyes que rigen la actividad científico informativa, su teoría, historia, metodología y medios 

óptimos de presentación (registros), recolección, procesamiento analítico-sintético, 

almacenamiento, búsqueda y diseminación de la información científica»”120. 

 En ese mismo año, el American Documentation Institute decidió por votación mayoritaria 

cambiar su nombre por el de American Society for Information Science. Por otro lado, a finales de 

la década de los setenta, los principales avances y cambios consistieron en la reformulación del 

concepto de la disciplina. Principalmente desde la noción norteamericana de Information Science 

and Technology y la soviética de Informatika, así como en la transformación de sus instituciones, 

de sus resultados y aportaciones según los profesores Terrada y López. De esta forma, el 

enfrentamiento que se producía en la década de los años 50, a juicio de Cabrales y Linares, entre 

Biblioteconomía y Documentación se traslada a la Bibliotecología y la Ciencia de la Información.  

Por su parte, Saracevi en 1990, menciona las semejanzas entre Bibliotecología y Ciencia de la 

Información, destacando su papel social y preocupación general por los problemas de la utilización 

efectiva de los recursos gráficos; así como las diferencias, entre ellas, la selección de los problemas 

                                                
119 Ibid., Coll-Vinent y Bernal, 1993, p. 9. 
120 Ibid., Terrada y López, p. 245. 
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abordados y la forma en que son definidos, las interrogantes teóricas formuladas y sistemas creados, 

los instrumentos y enfoques utilizados, entre otras. El análisis de estos puntos demuestra que se trata 

de dos Ciencias independientes, apostillan Cabrales y Linares, pero con zonas de contacto que las 

encauzan por un mismo derrotero. 

En la siguiente línea del tiempo (Figura 3), se puede apreciar las etapas de la documentación a 

través de la historia, tomado como punto de partida la información, el paso de la bibliografía a la 

documentación dando inicio a una nueva disciplina, la crisis en los años 60, llevando a su evolución 

y consolidación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Etapas de la documentación 
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2.3. Tendencias de la documentación 

2.3.1. La evolución: el comienzo de la documentación periodística 

 El principal motor del desarrollo de la documentación fue la investigación científica y la 

organización de las fuentes de información para satisfacer la parte del trabajo investigador. Por ello, 

el profesor López Yepes121 destaca en el año 2015, que “el movimiento documental representa 

esencial y sucesivamente la institucionalización de los precedentes de la actividad de información 

de la ciencia y el intento por resolver de modo global el control y posterior acceso a las fuentes de 

información”.  

 Una forma de analizar la evolución de dicha disciplina es a través de la organización 

documentaria en la concepción otletiana. De acuerdo con López Yepes en su libro del año 1978, a 

partir de la transformación ideológica y estructural del Instituto Internacional de Bibliografía que 

se divide en cinco escalones: 

* Primer escalón: los libros y documentos. El documento es entonces “la objetivación de 

un mensaje en un soporte físico potencialmente transmisible en el espacio y en el tiempo y 

actualizado como fuente para la obtención de un nuevo mensaje”122. 

*Segundo escalón: los conjuntos como colección, catálogo y servicios. 

*Tercer escalón: los organismos documentarios. 

*Cuarto escalón: la Red Universal de Información y Documentación. 

*Quinto escalón: correlación con el trabajo intelectual y la organización mundial en general. 

Así mismo: “la eclosión de la ciencia moderna con el incesante aumento de la bibliografía y las 

crecientes necesidades de información y la revolución tecnológica, determinaron nuevas 

concepciones a partir de las teorías gestadas en Norteamérica y en Europa”123.  De esta forma, 

                                                
121 Ibid., López, 2015, p. 129 
122 Ibid., p. 135. 
123 Ibid., p. 135. 
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durante varios años, se presentaron diversos acontecimientos que fueron renovando las posiciones 

teóricas y prácticas de la Documentación, recopilados por Cabrales y Linares124 y destacando los 

siguientes: 

1. Recuperación de la Información: tendencia que marcó el mundo de la Documentación 

en la década del 50, representa el paso de transición de la Ciencia de la Documentación 

a la Ciencia de la Información. Esta tendencia se potenció durante la Segunda Guerra 

Mundial, momento en que la gestión de la información desempeñó un papel importante, 

y quedó demostrada la necesidad de desarrollar los sistemas informativos.  

2. Ampliación de la visión de la Documentación: a partir de la Conferencia Internacional 

 sobre Información Científica celebrada en Washington en 1958, se discutieron aspectos 

que marcaron el inicio de la nueva ciencia: indización, traducción automatizada y la 

formación de profesionales de este campo; aspectos que guiaron el desarrollo y la 

transición de la Documentación a la Ciencia de la Información.  

3. Presión de los científicos por obtener aparatos informativos más eficaces, haciendo 

que se  redactara en los Estados Unidos el Informe Weinberg. El cual, enunciaba 

principalmente que: las publicaciones técnicas debían mejorarse, los autores valiosos 

debían ser atraídos y compensados económicamente, debía concederse el nivel más 

elevado a los autores de artículos de revistas, debían promoverse centros de información 

especializados y los índices de citas, así como lograr la compatibilidad de los lenguajes 

de indización, y de sus formatos, procesos y convenios. 

4. Evolución tecnológica: destaca principalmente el desarrollo de las bases de datos y 

sus sistemas de gestión, los traductores automáticos y aplicaciones lingüísticas, así como 

la propia concepción del documento, con el surgimiento de los hipertextos. 

 Por otra parte, el concepto de información de Otlet se define a partir de las siguientes inferencias 

realizadas por López Yepes125, donde: “la información en nuestro campo solo se considera como tal 

                                                
124 Ibid., Cabrales, G. y Linares, R. 2005, p. 90 
125 Ibid., López, 2015, p. 131 
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si forma parte de un documento; la función de documentar significa informar al modo documentario 

y aquí se origina la expresión Información y Documentación”. De esta forma, la Documentación se 

modula sobre el documento y la información documental, lo que comprende dos fases a juicio del 

mismo profesor: cuando un mensaje se incorpora a un soporte físico constituyendo el documento y 

cuando dicho mensaje se libera y se comunica como fuente de información. 

 

2.3.2 La consolidación de la documentación periodística 

La construcción de la Documentación, de acuerdo con el profesor López Yepes, se ha basado 

en la ejecución de un proceso con una fuerte carga informativa. Llevándola a “participar del espectro 

de las ciencias informativas, es decir, de aquellas que tienen como objeto de estudio un proceso 

informativo en que se dan los elementos habituales de sujeto emisor, medio, mensaje y sujeto 

receptor”126. La información, por su parte, es la acción de dar forma a algo; por ende, informar es 

dar forma a un mensaje de un modo determinado para su transmisión a través de un medio 

determinado, ya sea de difusión individual o colectiva.  

En consecuencia, matiza el profesor López Yepes127: “son modos informativos y disciplinas 

consecuentes el periodismo, la comunicación audiovisual, la publicidad, la propaganda, las 

relaciones públicas, la documentación; y son medios informativos la prensa, la radio, la televisión, 

la valla publicitaria, Internet, la voz, etc.”. Por tanto, el proceso informativo-documental administra 

las tareas de los archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos, y es común como objeto 

de estudio de todas las ciencias del documento.  

 La Ciencia de la Información se trata de una ciencia social, informativo-comunicativa, que tiene 

como principal objeto de estudio, según indica López Yepes128: “un proceso informativo consistente 

en la retención, recuperación y transformación de mensajes producidos en procesos informativos 

anteriores los cuales se comunican transformados como fuentes de información para obtener nuevo 

                                                
126 Ibid., López, 2015, p. 129 
127 Ibid., p. 136 
128 Ibid., p. 136 y siguientes 
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conocimiento o para la acertada toma de decisiones”, según indica López Yepes. De esta manera,-

continúa- la nueva información producida es información documental a partir de la potencialidad 

consustancial a los mensajes conservados en cualquier lugar o tiempo “si la información contingente 

es información de lo que pasa, la información documental es información de lo que queda”. De 

modo que, la Ciencia de la Información no es una disciplina transdisciplinar como suma de 

disciplinas documentarias. Sin embargo, dicha “disciplina debería llamarse propiamente Ciencia de 

la Información documental, pues la expresión Ciencia de la Información, no define qué tipo de 

información se maneja”, siendo así la manera en como López Yepes lo expresa. 

 

2.3.3 El paso a lo digital 

2.3.3.1 Incremento de la información científica: la industria de la información 

 La incesante demanda de información, el incremento de la ciencia y su penetración en la 

sociedad originó la denominada “explosión de la información”. La cual, plantea que la “ciencia 

avanza proporcionalmente a la masa de conocimientos heredados por ella de las generaciones 

anteriores. Lo que se traduce en el aumento del número de científicos dedicados a la investigación 

y, por consiguiente, el incremento exponencial de la literatura científico técnica”129 . Así, este 

acelerado ritmo de crecimiento de la producción de información para el uso científico tuvo como 

soporte preferente el papel, desde libros, revistas, tesis, actas de congresos, informes, entre muchos 

otros.  

Lamentablemente, dicho soporte fue poco adecuado para la comunicación, ya que “la 

información se hace rígida, inmodificable, y por ello cae rápidamente en la obsolescencia; está 

localizada espacialmente […]; su recuperación y transmisión es lenta, ya que sólo se verifica por la 

lectura humana, y por ello no puede mecanizarse fácilmente” 130 . De esta forma, Price, un 

                                                
129   Mayor, E. (2008). Fuentes de información de las Ciencias Médicas, pp. 12-13. 
https://instituciones.sld.cu/redbiblioscu/files/2019/03/01-Fuentes-de-Informaci%C3%B3n-1.pdf 
130 Nogales, J. (1989). La Teledocumentación: La búsqueda de información en bancos y bases de datos. Norba, 8, p. 
347. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109728 
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investigador norteamericano, anunció “la necesidad de buscar nuevos sistemas de transmisión e 

información con el fin de difundir rápidamente los incesantes acontecimientos científicos que se 

producen en ese siglo”131. 

En el año 1984 Mercedes Caridad132 explica que durante la segunda mitad del siglo XX se 

consolidó la industria de la información. La cual, trataba “de poner a disposición de los diferentes 

usuarios, el caudal informativo que circula en esta centuria”. Los avances en diferentes disciplinas 

científicas, la transmisión de nuevos conocimientos, así como las tecnologías informáticas y de 

comunicación originaron “una potente industria de la información o del saber que ha transformado 

los cimientos de la sociedad científica. […]. Así, la informática y las telecomunicaciones han 

aportado el toque definitivo a este nuevo concepto de la sociedad informatizada”133.  

De este modo, la estructura de la industria de la información se define principalmente por los 

archivos de ordenador, de los cuales, según Nogales134, se hace una distinción dependiendo del tipo 

de información que contengan: “si el archivo contiene datos concretos, información directa sobre un 

tema, estaremos frente a un banco de datos (o base de datos factual)”. Por otro lado, “si lo que el 

archivo contiene son referencias precisas a fuentes (documentos, revistas, libros, congresos, tesis…) 

en las que se encuentra información buscada, nos encontraremos ante una base de datos (o base de 

datos bibliográfica)”135. De este modo, la industria de la información representa un “elemento 

generador e impulsor de las nuevas tecnologías de transmisión de información”136. 

2.3.3.2 La Telemática: el ordenador, instrumento para las aplicaciones telemáticas 

 El crecimiento de la información se relacionaba con la industria del saber; la Telemática, por 

otro lado, según Mercedes Caridad 137 : “el fruto del matrimonio entre la informática y las 

telecomunicaciones, aspectos tecnológicos de los que la tele documentación es una importante 

                                                
131 Caridad, M. (1984). La teledocumentación. Ediciones Forja, p. 4. 
132 Ibid., Caridad, 1984, p.5. 
133 Ibid., p. 5. 
134 Ibid., Nogales, 1989, p. 348. 
135 Ibid., p. 349. 
136 Ibid., Caridad, 1984, p. 9. 
137 Ibid., p. 9 
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aplicación técnica”. De esta manera, incide la misma autora 138 : “la nueva obtención de la 

documentación a nivel universal amplió los horizontes de la transmisión de información a límites 

insospechados: bancos de datos, bases de datos, sistemas videotext y teletext en el hogar, entre otros”.  

 Por ende, se dio lugar a la aparición de la cultura telemática, una sociedad caracterizada por la 

creciente información científica, con una industria de la información marcada por la aplicación y 

adaptación de la informática y las comunicaciones; además de contar con el apoyo gubernamental 

para la evolución de la nueva informática. Así, la telemática ha integrado “la capacidad de 

transmisión de datos e información ofrecida por las Telecomunicaciones, mediante las redes de 

comunicaciones para extender y ampliar el tratamiento de la información y de los datos que ocupan 

a la Informática”139. Dentro de ese espectro de condiciones, Caridad sitúa “la telemática y dentro de 

ella, un componente fundamental de la misma, la teledocumentación”. 

 

2.3.3.3 La teledocumentación entra en las empresas periodísticas 

 Las industrias de los ordenadores y telecomunicaciones ocuparon un papel sumamente 

importante en actividades económicas mundiales y en la revolución científica a juicio de Caridad, 

en 1984. La evolución de los ordenadores, según esta autora140, se divide en distintas generaciones, 

y su evolución se ve marcada por “el aumento de la velocidad, reducción de tamaño y disminución 

del precio”. De este modo, la industria informática y electrónica presentaron cambios enormes, ya 

que para la creación de los ordenadores se necesitó la evolución de los componentes 

microelectrónicos, pasando de las primeras válvulas a los transistores y de éstos, a circuitos 

integrados.  

La aplicación de los ordenadores en la información científica abarca una amplia variedad de 

sectores, destacando la investigación técnica y médica, así como la educación, industria, bancos, 

                                                
138 Ibid., p. 12 
139 Medina, J. (diciembre, 2008). La Telemática es la esencia de las telecomunicaciones. Antena de Telecomunicación, 
p.10. https://www2.coitt.es/res/revistas/05a_Telematica.pdf 
140 Ibid., Caridad, 1984, p. 13. 
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administración, entre otros. No obstante, incide la profesora Mercedes Caridad141, la automatización 

se volvió un hecho inevitable en el campo de la educación, transformándola totalmente a partir de 

“la conexión a los bancos de datos, el diseño de material pedagógico automatizado extensivo a todos 

los niveles de educación, el papel del educando como intermediario entre el alumno y la máquina”.  

De igual forma, gracias a la implantación de la telemática, que dio lugar a “la aparición de 

sistemas y aplicaciones específicos como el correo electrónico, videotex, teletex, telefax, servicios 

audiográficos, servicios de red, etc.; o las redes telemáticas como Internet” 142 . Así como al 

intercambio de datos a nivel mundial, las actividades básicas de la medicina se pudieron realizar a 

distancia, asegura Caridad en 1984. No obstante, la mayor incidencia del ordenador se presentó en 

el ámbito de la información científica, debido a la rapidez en el tratamiento, transmisión y difusión 

de la información, así como la creación “de numerosos bancos de datos que contienen información 

científica, programas de investigación, patentes industriales, resúmenes de tesis doctorales, etc.”143. 

 Por su parte, López Yepes144 señaló que: “la ciencia hay que considerarla, a la vez, hecho 

cultural y hecho social, que requiere criterios eficaces de organización y capacidad de difusión a 

todos los lugares del mundo”. Así, la teledocumentación simboliza para Mercedes Caridad145: “la 

unión de la tecnología con el continuo incremento de la información” y representa  para Nogales146: 

“la disciplina que trata sobre la obtención de información de grandes bases y bancos de datos 

situados en cualquier lugar del planeta, a través de redes públicas, nacionales e internacionales, de 

transmisión de datos”. 

 La telecomunicación es conocida internacionalmente como sistemas de información online, 

pues presenta un acceso en línea a la documentación, es decir, “permiten la comunicación directa en 

tiempo real desde un terminal al ordenador”, afirma Caridad147. De este modo, el asentamiento de 

                                                
141 Ibid., p. 21 
142 Ibid., Medina, 2008, p. 10. 
143 Ibid., Caridad, 1984, p. 28. 
144 Ibid., López, 1978, p. 19. 
145 Ibid., Caridad, 1984, p. 31. 
146 Ibid., Nogales, 1989, p. 347. 
147 Ibid., Caridad, 1984, p. 31. 
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este nuevo término tecnológico se sitúa como “un eficaz medio transmisor de información, con el 

fin de acceder a la documentación […] y evitar los obstáculos lingüísticos y la situación política de 

las naciones”148. La importancia de los sistemas teledocumentales, expone la misma autora, se debe 

a que constituyen grandes redes de comunicación que facilitan el acceso de terminales situados en 

centros de información y documentación, tales como universidades, bibliotecas, medios de 

comunicación social, etc.; a las bases de datos almacenadas en ordenadores de gran capacidad, 

incrementan las posibilidades de la ciencia a horizontes infinitos. 

 

2.3.4 Tendencias en la comunicación y la documentación hacia lo digital 

 Los medios de comunicación, explican Fuentes y Pujol149, son “fuentes de información e, 

independientemente de la diversidad de formas, audiencias, periodicidad, etc., por sus contenidos, 

se interesan con más o menos profundidad por todas las actividades humanas y tratan prácticamente 

de todos los dominios del saber”. Por ende, la prensa, la radio y televisión representan instrumentos 

básicos de difusión, siendo el periodista el principal usuario de los servicios de documentación de 

los medios de comunicación. 

 Desde hace varios años ha surgido una revolución tecnológica y una nueva manera de consumir 

los medios de comunicación y especialmente el periodismo; sin embargo, para conocer las 

tendencias más recientes, es necesario analizar el papel de la documentación dentro de esta ciencia. 

El origen de la actividad documental de ámbito periodístico, matiza la profesora Fuentes y Pujol150, 

depende de tres hechos: “la utilización de otros periódicos para elaborar nuevas informaciones, la 

recopilación y archivo de los ejemplares del propio medio y el interés por las informaciones 

necrológicas”. 

                                                
148 Ibid., p. 31. 
149 Fuentes y Pujol, M. (1995). Manual de documentación periodística. España: Editorial Síntesis, p. 135. 
150 Ibid., p.23 
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 A pesar de que los periódicos ahora son difundidos en todas las plataformas de los medios, 

Kilman151 recalca que su alcance todavía continúa “atada al siglo XX, y depende principalmente de 

la circulación impresa y […] medidas individuales, no estandarizadas, de alcance digital. El desafío 

[…] es medir el alcance del contenido de los periódicos en todas las plataformas con una métrica 

nueva”. Por ello, en la actual documentación dentro del periodismo digital, los principales productos 

y servicios documentales que está desarrollando la prensa en internet, y acorde con Guallar152, se 

agrupan en tres áreas: la hemeroteca digital, la contextualización y los productos documentales. 

En primer lugar, la hemeroteca digital representa uno de los servicios específicos de los diarios 

en internet, ya que “permite consultar todo tipo de información periodística, de actualidad o 

retrospectiva, de las ediciones digitales o de las impresas, y no tan sólo en formato texto sino también 

en otros como fotografías, gráficos o vídeos”. Las principales características y tendencias actuales 

de las hemerotecas digitales en los diarios son las siguientes: 

“Denominación y ubicación: los servicios de hemeroteca digital tienen diversas 

denominaciones, siendo las palabras “buscador”, “hemeroteca” y “archivo” las más 

utilizadas. Por su parte, la ubicación para el acceso a la hemeroteca dentro del sitio web 

aparece visiblemente en el menú principal de la página de inicio. 

Cobertura temporal y coste: desde los inicios de la prensa en internet hasta el año 2002, la 

mayoría de los diarios ofrecían una hemeroteca en línea meramente testimonial, es decir, de 

los últimos días o semanas. Desde entonces, la cantidad de fondos accesibles ha crecido 

notablemente y durante los últimos años la tendencia por parte de las cabeceras de prensa es 

ofrecer la totalidad de su archivo, sirva como ejemplo la hemeroteca de The New York Times. 

Sistema de consulta y página de resultados: existen dos formas de acceso a las hemerotecas. 

La primera es a través de la consulta de ejemplares anteriores íntegros por navegación 

                                                
151 Kilman, L. (2015). Tendencias de la Prensa Mundial: Los ingresos obtenidos por los periódicos cambian a nuevas 
fuentes, p. 2. Recuperado de: http://www.wan-ifra.org/es/press-releases/2015/06/01/tendencias-de-la-prensa-mundial-
los-ingresos-obtenidos-por-los-periodicos- 
152 Guallar, J. (2011). La documentación en la prensa digital. Nuevas tendencias y perspectivas, p. 56 y siguientes. 
https://core.ac.uk/download/pdf/11888476.pdf 
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(browsing), y la segunda es el acceso mediante búsqueda (searching) por palabra clave 

utilizando un buscador. Así, las páginas de resultados de las búsquedas han mejorado en 

diarios que disponen de filtros por diversas categorías.  

Servicios y productos alrededor de la hemeroteca: existe la tendencia reciente de presentar 

en la sección de hemeroteca diversos productos y servicios relacionados con el archivo y la 

documentación, como efemérides, cronologías y reportajes históricos, así como la 

comercialización de algunos productos”. 

 Otra tendencia que ha destacado es la contextualización documental, propuesta por el profesor 

Guallar153: “consiste en la integración en la información de actualidad de contenidos documentales 

provenientes de la hemeroteca del diario, de fuentes externas o elaborados expresamente”. Esta 

contextualización se puede hacer tradicionalmente, es decir, de forma impresa e integrando 

informaciones en el texto de la noticia, o digitalmente, utilizando la elaboración textual y los recursos 

propios de la información en internet, como los enlaces hipertextuales a contenidos de archivo, 

búsquedas, interactividad, contenidos multimedia, etc.  

De acuerdo con Guallar y Rubio Lacoba, los productos periodísticos documentales representan 

otra tendencia en el periodismo digital, en las que se realiza un uso intensivo de información 

retrospectiva o de investigación documental, destacando los siguientes:  

“Cronologías y efemérides: las cronologías son documentos de información 

retrospectiva presentada en orden cronológico; las efemérides, por su parte, son 

informaciones sobre hechos importantes del pasado que se recuerdan con motivo de su 

aniversario. Ambos productos se presentan en internet de manera flexible y variada, con 

la posibilidad de incluir enlaces y contenidos multimedia.  

Perfiles biográficos, cumpleaños y obituarios: los perfiles biográficos son productos 

documentales en los que se sintetiza información sobre la vida y los hechos más 

relevantes de personajes; un tipo concreto de perfil biográfico son los cumpleaños y los 

                                                
153 Ibid., Guallar, 2011, p. 58 
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obituarios o necrológicas, publicados con motivo de un aniversario o de la muerte de un 

personaje. 

Reportajes de hemeroteca y fotos históricas: son productos de información retrospectiva, 

atemporal o histórica que llevan a cabo con enorme facilidad por la existencia de un 

archivo digital, denominado reportajes de hemeroteca y un tipo determinado de los 

mismos que son las fotos históricas.  

Especiales y temas: Rubio Lacoba (2007) describe los especiales como “productos 

documentales elaborados específicamente para explicar o indagar con mayor detalle en 

las noticias más relevantes”. La diferencia principal entre los especiales (special reports) 

y los temas (topics) es que los primeros están vinculados a un hecho noticioso puntual y 

no se actualizan, por ejemplo, los resúmenes del año; mientras que los segundos son 

atemporales, desarrollan a profundidad un tema y continúan actualizándose.  

Gráficos interactivos y secciones de datos: los gráficos interactivos son desarrollos cuya 

responsabilidad principal compete a los departamentos de infografía, ya que la 

participación de documentalistas es proveer los datos e informaciones a los realizadores 

de los gráficos. Algo así sucede con las nuevas secciones de datos o data, denominado 

periodismo de datos, que “consiste en ofrecer al usuario tanto informaciones 

confeccionadas a partir del análisis o la elaboración de datos como también los datos en 

sí mismos, que se pueden consultar de diversas maneras, como en gráficos interactivos 

o en bases de datos”.  

Blogs de documentación y redes sociales: los blogs de documentación son un producto 

absolutamente flexible y variado, pues permiten establecer contacto y conversación con 

la audiencia, aspecto que se puede potenciar si se utilizan también perfiles del 

departamento de documentación o de la hemeroteca en redes sociales como Facebook y 

Twitter, o en redes sociales internas.  
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Otros productos: otros productos documentales poco habituales pueden ser glosarios, 

tests, documentos de divulgación, así como productos de periodismo de investigación 

con fuerte presencia documental”. 

 

2.3.5 Hacia dónde camina la documentación 

 Para analizar los posibles cambios que se puedan dar en el futuro, fue necesario recurrir a la 

base de datos de las Tendencias de la Prensa Mundial, la cual según Kilman154: “contiene informes 

individuales de países, así como datos y tendencias agregados sobre la circulación y los lectores, los 

ingresos por publicidad, la publicidad digital y mucho más”. Esta base de datos permite generar 

informes personalizados, que incluyen datos sobre la cantidad de títulos de periódicos publicados en 

el mundo, diario con mayor circulación mundial, la cantidad de títulos y la circulación por país, el 

alcance de los periódicos, entre otros. 

 De acuerdo con una encuesta sobre las Tendencias de la Prensa Mundial, explicado por 

Kilman155, reveló datos importantes para el desarrollo de la documentación periodística a partir de 

los medios de comunicación; entre ellos destaca la telefonía móvil, ya que “ocho de cada diez 

usuarios de teléfonos inteligentes revisan su dispositivo dentro de los 15 minutos de haberse 

despertado”, logrando conseguir la atención del público. De acuerdo con un informe suministrado 

por la Asociación de Periódicos de Estados Unidos, el número “de usuarios que utilizan dispositivos 

móviles para consumir contenido de periódicos digitales aumentó un 53% […] en marzo de 2015, 

respecto [el] mismo mes del año último”. 

 De igual manera, se ha elevado exponencialmente la cantidad de personas que leen periódicos 

en el mundo entero y posiblemente siga en aumento, pues en el 2015, “alrededor de 2,7 mil millones 

de personas en todo el mundo leen periódicos impresos y más de 770 millones lo hacen en 

plataformas digitales de computadoras de escritorio”156. Por ello, en los mercados maduros, los 

                                                
154 Ibid., Kilman, 2015, p. 5 
155 Ibid., Kilman, 2015, pp. 2-3 
156 Ibid., p. 3. 
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periódicos están adoptando estrategias para ganar más dinero con menos suscriptores, las cuales 

incluyen aumentos en el precio de venta al público y rebajas en los costos de producción mediante 

la reducción de la frecuencia de las impresiones. 

 Además, Kilman157 menciona que: “la televisión tiene la mejor tajada de la publicidad, pero 

Internet y los dispositivos móviles se están adelantando”. Es así como el autor explica que la 

publicidad, en el caso de periódicos digitales, no reemplazará a los elevados ingresos de lo impreso; 

no obstante, estos están aumentando significativamente, y es probable que dentro de algunos años 

más superen dichos ingresos. Por otra parte, en el campo de la educación, Funt158 asevera que 

múltiples universidades en la actualidad promueven la inclusión tecnológica del periodismo, por lo 

que Stephen Fried, un profesor de Columbia dijo que los fundamentos de la escritura longform se 

han soportado en las plataformas digitales, y explicó que “el nuevo desafío que enfrentan los 

periodistas es la necesidad de una mayor autosuficiencia”159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
157 Ibid., p. 4. 
158  Funt, D. ¿Cómo las escuelas de periodismo se están adaptando a la era digital? p. 4. 
http://experiment.cjr.org/experiment/features/how-cjournalism-schools-are-adjusting-to-the-digital-age/ 
159 Ibid., Funt, p. 4.  
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CAPÍTULO III. DE LOS MEDIOS ANALÓGICOS A LOS 

MEDIOS DIGITALES 

 

3.1 El mundo impreso: periódicos y revistas 

En este mundo competitivo y siempre cambiante, donde poco a poco la imprenta está siendo 

aplastada por la incesante aparición de nuevos medios, es necesario que la industria se reinvente 

para mantener su lugar en el mercado. De esta forma, desde 2007, Trujillo160 resalta que los avances 

tecnológicos “imponen transformaciones radicales en la dinámica de circulación del conocimiento, 

lo que genera nuevos retos y demandas para las revistas”; así, Yunquera 161 en 2016, reafirma que 

“en esta tendencia evolutiva de internet es obvio que el principal afectado es la prensa escrita”. 

 

3.1.1 Definición de comunicación y medios de comunicación  

La comunicación es la base del aprendizaje, la transformación del ser humano, y “es, ante todo, 

un proceso de intercambio”, explica Ongallo162. Esto se debe a que, de acuerdo con Gutiérrez, López, 

Salazar e Ibarra163, “es una palabra derivada del vocablo latino: “comuni comunicare”, que suscita 

la idea de unión relación”. De esta forma, propone Ongallo (Figura 4) que la comunicación: “consiste 

en transmitir ideas por medio de mensajes. Esta operación implica un objeto, algo de lo que se habla, 

un referente, unos signos y, por consiguiente, un código, un medio de transmisión y, además, un 

emisor y un destinatario”164.  

                                                
160 Trujillo, J. (abril-septiembre, 2018). Transición del formato impreso a electrónico experiencias desde IE Revista 
de Investigación Educativa de la Rediech. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 9(16), p.3. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6557523 
161 Yunquera, J. (2016). Revistas y diarios digitales en España: historia de una evolución. España: Editorial UOC, 
p.84. https://ebiblio.cetys.mx 
162  Ongallo, C. (2007). Manual de comunicación: Guía para gestionar el Conocimiento, la información y las 
relaciones humanas en empresas y organizaciones. Dykinson S.L, p.11. 
163 Gutiérrez, V., López, H., Salazar, C. e Ibarra, L. (2012). Comunicación oral y escrita I. Dirección General de 
Escuelas Preparatorias-uas, p.31. 
164 Ibid., Ongallo, p.14. 
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Figura 4. Propuesta de Ongallo para la comunicación 

  

 Fuente: Ongallo (2007) 

Así, un mensaje, definido por Helena Beristáin165 en 1995, hace referencia a “una cadena finita 

de señales producidas, mediante reglas precisas de combinación, a partir de un código dado, y 

susceptibles de ser transmitidas con un mínimo de errores, a través de un canal”. Por lo que, en 2003, 

Beltrán166 resalta que el canal o “medio es toda técnica de comunicación que hace posible que el 

mensaje llegue de un emisor a un receptor”, es decir, “es el aspecto material y físico del mensaje 

que posibilita la comunicación”, de acuerdo con Gutiérrez et al167.  

De este modo, el “propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en: informar, educar, entretener, 

formar opinión, enseñar, controlar, publicitar”168. Por consiguiente, “los medios masivos son las 

diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de 

                                                
165  Beristáin, H. (1995). Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa, p. 307. 
http://www.maraserrano.com/MS/articulos/Helena-Beristain.pdf 
166 Beltrán, R. (2003). Publicidad en medios impresos. México: Trillas, p. 11. http://biblioteca.uhispam.edu.ni/wp-
content/uploads/2017/10/Publicidad-en-Medios-Impresos.pdf 
167 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p. 34. 
168 Ibid., p. 52. 
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consumo”169, ya que “se caracterizan por poner en circulación mensajes para una gran cantidad de 

receptores cuyo número resulta impreciso”, asegura Santos170.  

A continuación, se exponen brevemente algunas de las características distintivas de los 

diferentes medios de comunicación (tabla 2) según la fundación Observatorio de Prospectiva 

Tecnológica Industrial (OPTI)171, con el fin de caracterizar cada uno de ellos y resaltar cuáles son 

sus respectivas funciones dentro de la sociedad. Esta exposición inicial ayudará a una mejor 

comprensión de los resultados que se expondrán más adelante, centrando la atención en los tres 

medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), así como el nuevo medio que 

representa Internet. 

Fuente: Fundación de Observatorio Prospectivo Tecnológico Industrial (OPTI) 

 

Siguiendo con el mismo esquema de la fundación OPTI, en el siguiente caso (tabla 3), se definen 

una serie de características funcionales y sociales propias de cada uno de los medios, tales como: 

tipo de difusión, modalidad de consumo, actitud de los usuarios, grado de interactividad y 

motivación de los usuarios. Esta tabla muestra los elementos diferenciales entre los principales 

                                                
169 Ibid., p. 51. 
170  Santos, D. (2012). Fundamentos de la comunicación. México: Red Tercer Milenio, p. 27. 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf 
171 Ibid., Fundación OPTI y Fundación EOI, 2003, p.7. 

Tabla 2. Características técnicas de los diferentes medios de comunicación 
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medios que abarcará la presente tesis, pudiendo analizar cada una de estas características funcionales 

y sociales.  

Fuente: Fundación de Observatorio Prospectivo Tecnológico Industrial (OPTI) 

 

Dentro de los medios masivos se encuentra la prensa o medio impreso, el cual está definido por 

Beltrán172 como “todo sustrato en el que mediante las técnicas de las artes gráficas se estampa el 

mensaje”, de manera que “cuando la información se fija sobre este tipo de documento basado en el 

papel y en el formato códice, ésta tendrá una tendencia a ser archivada”, comenta Fernández173. De 

esta forma, Carlos Marín174 explica que “las publicaciones impresas pueden conservarse en una casa, 

en una biblioteca, en un archivero, en una hemeroteca, en microfilmes, en computadoras, en bases 

de datos; almacenarse en discos compactos o consultarse en internet”. 

Por ende, los medios impresos son, según Silva 175 , “ideales para transmitir información 

exhaustiva, que mueve a la reflexión y es perdurable [...]. Los medios impresos se interesan 

principalmente por resultados de investigaciones, cifras, estadísticas, explicaciones a través de 

                                                
172Ibid., Beltrán, 2003, p. 11. 
173 Fernández, F. (2007). El uso beneficioso del libro impreso y del libro digital. Documentación de las Ciencias de 
la Información, 30, p. 281. 
174 Marín, C. (2003). Manual de periodismo. Random House Mondadori, p. 21. 
175  Silva, D. (2009). Relaciones con medios de comunicación. Federación Mundial de Hemofilia, p. 1. 
http://www1.wfh.org/publication/files/pdf-1258.pdf 
 

Tabla 3. Características funcionales y sociales de los medios de comunicación 
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entrevistas, testimonios, etc”. Dentro de este grupo encontramos “los medios de información 

periodística, que mantienen a los individuos al tanto de las novedades de interés público que ocurren 

en el mundo”176.  

De este modo, Oliva 177  explica que el periodismo se ha convertido en “una clase de 

comunicación colectiva, de índole informativo, que responde a una clara función social: la necesidad 

que todo hombre tiene de estar informado y de saber cuánto ocurre en el mundo”. Por lo tanto, éste 

se ha ocupado principalmente “de la cosa pública, del acontecer social, de los personajes y hechos 

que protagonizan y determinan la vida colectiva en los niveles locales, nacionales e 

internacionales”178, dividiéndose en dos tipos. 

Por una parte, el periodismo generalista, según Montserrat Quesada179, es “aquél que se ocupa 

de los hechos que conforman la actualidad diaria y de los que informan desde los distintos medios 

de información general: prensa, radio, televisión y agencias de noticias”. De esta forma, 

Rodríguez180 comenta que “el empleado por el periodismo generalista prioriza, ante todo, la rapidez 

en el proceso de selección, elaboración y presentación de la información, no por insuficiencias 

técnicas sino debido a los ritmos urgentes de producción”. 

Por otra parte, el periodismo especializado hace referencia a la “aplicación rigurosa de la 

metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos noticiosos que conforman la 

realidad social”181. De este modo, Rodríguez182 asegura que la especialización “responde a las 

exigencias de los receptores que necesitan informaciones particularizadas, rigurosas, completas, 

elaboradas por profesionales con conocimientos sólidos de las materias que abordan”. Por lo tanto, 

“el objeto de este tipo de periodismo no es llegar primero, sino llegar con la mejor información, la 

                                                
176 Ibid., Marín, 2003, p. 10.   
177 Ibid., Oliva, 2014, p.8. 
178 Ibid., Marín, 2003, p. 11. 
179 Quesada, M. (1995). Necesidades documentales de la profesión de periodista. En M. Fuentes (ed.). Manual de 
documentación periodística, p.45. España: Síntesis.  
180  Rodríguez, M. (2006). Periodismo especializado. ¿Una fase superior? párr. 31. Recuperado de 
https://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110702-periodismo-especializado.-una-fase-superior-.php. 
181 Ibid., Quesada, 1995, p. 47. 
182 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 41. 
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más completa y profunda, por ello, como es obvio, no puede depender de los estándares usuales 

espaciotemporales del periodismo generalista”183. 

Así, en 2006, Rodríguez Betancourt 184  asegura que la divergencia entre el periodismo 

especializado y el generalista (Tabla 4) es que “mientras éste se guía fundamentalmente por el 

concepto de noticiabilidad, que tributa en primer lugar a la actualidad y a la información emergente, 

aquel se empeña en trascender la inmediatez y el conocimiento básico”. Por ende, Ferrer185, en 2001, 

aseguró que “el cambio apunta de un periodismo de masas a uno orientado a audiencias específicas, 

con intereses más puntuales, con más profundidad”.  

Tabla 4. Diferencias entre periodismo generalista y especializado 

 

Fuente: Ronda y Alcaide (2010), p. 151. 

De esta forma, la principal diferencia se enfoca en la especialización, la cual, según Linares y 

González186, “incluye además de datos factuales que van más allá del presentismo, todo aquello que 

provoque las relaciones causa y efecto, de modo que el mensaje pueda ser tenido en cuenta por 

quienes influyan sobre el futuro de sus aplicaciones”. Sin embargo, y pese a sus diferencias, 

                                                
183 Ibid., párr. 32. 
184 Ibid., párr. 18. 
185 Ferrer, A. (2001). La nueva modernización y las exigencias de especialización informativa. Aldea Mundo, 10(5), 
p. 37. 
186 Linares, M. y González, M. (octubre, 2011).  Información periodistica cientifica, tecnologica y medio Ambiental, 
resultados de investigación. Agencias de noticias internacionales. Razón y palabra, 77, párr. 5. 
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/77%204a%20parte/55_LinaresGonzalez_V77.pdf 
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Rodríguez187 asegura que “el Periodismo Generalista y el Periodismo Especializado no se excluyen 

entre sí, ni son antagónicos: se complementan”, ya que, según Ronda y Alcaide 188 , permiten 

“evolucionar la información desde el plano más superficial a uno más específico y profundo”. 

 

3.1.2 Historia: antecedentes de la prensa escrita 

 El ser humano, como se vio en el capítulo anterior, ha tenido la imperiosa necesidad de plasmar 

sus pensamientos y trascender más allá de la palabra oral, siendo probable que la primera forma de 

comunicarse fuera “la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico”189. Así, Gómez190 en 2006, explica 

que el humano acudió “a diferentes soportes y materiales que le permitieran perdurar en el tiempo, 

[...] utilizando la piedra, luego las tablas de arcilla o las tablas de madera para expresarse a través de 

la escritura”. De esta forma, los cambios económicos y sociales, producidos por la aparición de la 

escritura, impulsaron “el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación”191.  

 En la Edad Media nacieron los llamados Avisos o folios a mano, los cuales, de acuerdo con 

Bernabeu192, “consistían en cuatro páginas escritas a mano [...]. Se vendían en los puertos y ofrecían 

informaciones del mediterráneo oriental [...], recogían noticias facilitadas por marineros y 

peregrinos”. Por otro lado, en China, en el siglo VI, se empleó la técnica de la xilografía, descrita 

por Blasco193 como “un método de grabado que consiste en la impresión con bloques de madera, a 

                                                
187 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 48. 
188 Ronda, J. y Alcaide, J. (2010). El periodismo especializado: el gran reto del periodista. En R. Reig (coord.). La 
dinámica periodística perspectiva, contexto, métodos y técnicas, p. 150. Asociación Universitaria Comunicación y 
Cultura. 
189 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p. 51. 
190 Gómez, P. (2006). El periódico como herramienta didáctica en el aula (tesis de maestría). Universidad de 
Manizales, Colombia, p. 24. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-
umz/20130403102511/Tesispaola.pdf 
191 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p. 51. 
192  Bernabeu, N. (2002). Breve historia de la prensa. Argentina: Quadraquinta, párr. 3. 
http://cv.udl.cat/cursos/elsmitjans/t1/docs/prensa2.pdf 
193  Blasco, L. (2017). Sobreimpresión: de la pantalla al papel y viceversa. España: Editorial UOC, p. 14. 
https://ebiblio.cetys.mx 
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los que se les tallan en relieve las imágenes o los textos que se quieren reproducir; seguidamente son 

entintados y finalmente estampados sobre el papel”. 

Sin embargo, hasta este punto no existía la reproducción mecánica, por lo que “el grabado 

prosperó en Europa en los siglos XIV y XV cuando llegaron a este continente las técnicas de la 

fabricación de papel procedentes de oriente”194, entre ellas la serigrafía, la cual se basaba “en el 

proceso de producción mediante una interpretación guiada por criterios artísticos que resulta en la 

obtención de formas, colores y texturas”, explica MacDonald195. Así, Acemoglu y Robinson196 

aseguran que los textos y libros “tenían que ser copiados a mano por los escribas, lo que hacía el 

proceso muy lento y laborioso o se imprimían en bloques con piezas concretas de madera cortadas 

para imprimir cada página”.  

No obstante, “la técnica más usada en la época era la calcografía, en la que se empleaban 

matrices de metal sobre las que se podía grabar con distintos métodos (al buril, punta seca, 

aguafuerte, aguatinta, etc.)”197. En cualquier caso, “hasta 1400 la comunicación podía ser oral, 

escrita o pintada pero siempre personal o para un grupo muy reducido de personas”198. Así, la 

imprenta nace como “el arte de reproducir en un papel u otra materia, por medio de presión, una 

plancha o unos caracteres impregnados de tinta”199, por lo que, para 1445, “en la ciudad alemana de 

Mainz, Johannes Gutenberg presentó una imprenta basada en tipos movibles”200, es decir, una 

imprenta que se establecía a partir de “piezas sueltas fundidas en plomo con el relieve de cada uno 

de los caracteres del alfabeto latino”201.  

                                                
194 Ibid., p. 15. 
195 MacDonald, J. (2011). Aprovechamiento de la serigrafía en la interpretación e impresión de las obras artísticas 
(tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatemala, p.2. Recuperado de 
http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2011/03/05/Mac-Jennifer.pdf 
196 Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países. España: Ediciones Deusto, p.230. 
197 Ibid., Blasco, 2017, p.15. 
198 Ibid., p.14. 
199 Ibid., Gómez, 2006, p.29. 
200 Ibid., Acemoglu y Robinson, 2012, p.230. 
201 Ibid., Blasco, 2017, p. 16. 
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Esta innovación, según Fernández202 en 2010, “fue uno de los motores que mayor impulso daría 

al desarrollo del periodismo”, además de permitir la educación y la alfabetización en masa. De esta 

manera, Ortega y Cendejas203 explican que la difusión de la imprenta generó “una competencia entre 

impresores para mejorar este arte, tanto en el sistema, aportando mejoras a la velocidad y calidad de 

impresión, como en el diseño de los diferentes géneros impresos (periódicos, folletos, libros)”. En 

consecuencia, la imprenta “junto con las existentes técnicas de grabado que permitían estampar 

ilustraciones, promovió la divulgación de la información escrita”204. 

 Asi mismo, este importante avance “coincide con el momento histórico de la transición de la 

Edad Media al Renacimiento que viene a constituir el origen de los medios masivos de 

comunicación”205 . Por consiguiente, también se puede observar que la imprenta dio origen al 

concepto de las Artes Gráficas, las cuales, de acuerdo con MacDonald206, “consisten en un proceso 

artístico de creación y elaboración de un diseño, utilizando un medio y una transparencia a un 

sustrato, creando en ello una expresión artística que ayuda con la preparación para la impresión e 

interpretación”. 

Cabe señalar que, durante el siglo XVI, Infelise207  expone que ocasionalmente “se habían 

estampado hojas volantes que tuvieron una gran difusión popular porque narraban batallas, 

ceremonias públicas y otros hechos capaces de estimular el interés común, pero que no establecían 

aquel contacto con el auténtico público”: sin embargo, las hojas volantes eran “escritos de carácter 

informativo que carecían de periodicidad”208. Por otro lado, para el siglo XVII se desarrolló el 

comercio y con ello, las primeras publicaciones periódicas novohispanas, denominadas Gacetas que 

                                                
202  Fernández, Í. (2010). Un recorrido por la historia de la prensa en México. De sus orígenes al año 1857. 
Documentación de las Ciencias de la Información, 33, p.70. Recuperado de 
https://core.ac.uk/download/pdf/38813505.pdf  
203  Ortega, L. y Cendejas, M. (1992). Efectos especiales en fotomecánica. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, p.13. 
204 Ibid., Blasco, 2017, p.16. 
205 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p.54. 
206 Ibid., MacDonald, 2011, p.8. 
207 Infelise, M. (2005). Los orígenes de las gacetas Sistemas y prácticas de la información entre los siglos XVI y XVII. 
Manuscrits, 23, p.40. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/38999313.pdf 
208 Ibid., Fernández, 2010, p.87. 
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“bajo la inspiración de sus similares europeas, se consolidaron como un medio de información y de 

ilustración de los lectores, más no de formación de opinión pública”209.  

Fuente: Judge (2015) 

No obstante, desde el siglo XV, en los despachos de los embajadores de cortes italianas, se 

utilizaban hojas “para informar sobre los sucesos políticos y militares en curso, dotadas de una cierta 

regularidad. [...] se refieren a passi (breves párrafos) extraídos de cartas de mercaderes y otros 

corresponsales, los cuales eran ensamblados y difundidos con una cierta periodicidad”210. De esta 

manera, el primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII, específicamente el 11 de 

marzo de 1702, y fue llamado The Daily Courant (Figura 5); este periódico se publicaba en una sola 

hoja con dos columnas y contenía anuncios en el reverso, por lo que llevaba resúmenes de noticias 

de periódicos extranjeros, proporcionando los hechos y dejando que el lector tomará una decisión211.  

Después de algunos años, en 1796, aparece en Europa la técnica litográfica, desarrollada por 

Aloys Senefelder, la cual consistía “en un sistema de impresión que utilizaba una piedra caliza y una 

                                                
209 Ibid., Fernández, 2010, p.87. 
210 Ibid., Infelise, 2005, p. 34. 
211 Judge, B. (2015). 11 March 1702 – the world’s first daily newspaper published. MoneyWeek. Recuperado de 
https://moneyweek.com/383504/11-march-1702-elizabeth-mallet-daily-courant-first-daily-newspaper/ 
 

Figura 5. Primer periódico diario nacido en Inglaterra 
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barra de cera para realizar una impresión”212, por lo que Belmonte213 explica que dicha piedra 

albergaba “el dibujo o las letras que se quieren estampar sobre el papel y que han sido puestas sobre 

las piedras a través de dos métodos: el calcográfico o el planográfico”. No obstante, “al poco tiempo 

se empezó a trabajar sobre planchas metálicas flexibles emulsionadas en lugar de con las pesadas 

piedras pulidas; [...] gracias a esta técnica, empezaron a publicarse ilustraciones y caricaturas en la 

prensa”214, ya que “la invención de la litografía permitió rapidez, mayor fidelidad con el original y 

un considerable abaratamiento de los costes, algo que el mundo editorial acogía gustosamente”215. 

En este mismo orden de ideas, las técnicas fotomecánicas aparecieron de manera rudimentaria 

a principios del siglo XIX, puesto que “la llegada de la fotografía supuso una revolución en el mundo 

de la imagen y la comunicación, ya que hacía posible reproducir imágenes tomadas directamente de 

la realidad” 216 . Por tanto, “los inicios de esa relación entre la fotografía y la impresión los 

encontramos de mano de la figura de Joseph Nicéphore Niépce en 1826”217, donde “Louis J.M. 

Daguerre aporta mejoras al sistema, usando placas de cobre, tratadas con vapor de mercurio, 

logrando imágenes más precisas que las anteriores”218. De este modo, la técnica se basaba en 

“transportar la fotografía a una matriz que puede ser de materiales diversos para luego, a través de 

procesos mecánicos (o manuales) de impresión, quedar estampado sobre el papel que compone 

libros, revistas, diarios, etc.”219.  

La revolución industrial, que comprende los años de 1760 y 1830, “consistió en la 

transformación de la producción artesanal a la producción mecanizada de las fábricas”, expone 

                                                
212 Ibid., MacDonald, 2011, p.9. 
213 Belmonte, A, (2015). Josep Thomas I Bigas, pionero de las técnicas fotomecánicas: la revista artística ilustrada 
en Cataluña (1880-1910) (tesis de maestría).  Universitat de Barcelona, España, p.8. Recuperado de 
https://www.iefc.cat/wp-content/uploads/2018/01/colleccio-thomas-alexis-belmonte-1.pdf  
214 Ibid., Blasco, 2017, p. 17. 
215 Ibid., Belmonte, 2015, p.8. 
216 Ibid., Blasco, 2017, p.17. 
217 Ibid., Belmonte, 2015, p.9. 
218 Ibid., Ortega y Cendejas, 1992, p.8. 
219 Ibid., Belmonte, 2015, p.9. 
 



   
 
 

124 
 
 
 
 
 

Silva220, permitiendo a los países cubrir las necesidades humanas básicas con un importante margen 

para el ahorro. No obstante, de acuerdo con Van der Laat Ull221, la “sustitución progresiva de lo 

artesanal por lo mecánico sólo pudo concretarse definitivamente, cuando aparece la máquina de 

vapor inventada por James Watt y junto a ésta, el uso generalizado en la producción, de una nueva 

forma de energía; la calórica”.  

Por lo tanto, “las artes gráficas implantaron prensas accionadas con vapor en 1814 y, a lo largo 

del S. XIX e inicios del XX, numerosos avances tecnológicos hicieron progresar los sistemas de 

impresión”222. Así, de acuerdo con Caldevilla223; 

“A partir de 1814 la imprenta dejó de lado el sistema mecánico productivo. Fue gracias al diario 

inglés The Times, fundado en 1785 por J. Walter, aunque con el inicial nombre de The Daily 

Universal Register, quien adoptara la prensa de vapor creada por Koening; lo cual multiplicó la 

producción alcanzando niveles extraordinarios para la época (más de 1.000 páginas impresas 

por hora). Dicho avance tecnológico supone una gran revolución en el ámbito de la prensa, al 

que hay que sumar nuevos logros como la creación de papel con pasta de madera o los avances 

en la tipografía móvil”. 

Cabe señalar que, en 1886, “se instaló por primera vez la linotipia en el periódico New York 

Tribune. El invento del alemán nacionalizado en EE. UU. Ottmar Mergenthaler mecanizaba el 

proceso de composición de un texto para ser impreso”224, y para 1904 “se introdujo la primera prensa 

de impresión litográfica basada en el principio del offset (“fuera de sitio” en inglés)”225, la cual 

“mejoró sustancialmente la calidad de impresión; este sistema utiliza una forma indirecta de 

                                                
220  Silva, L. (2012). La revolución industrial. México: UVEG, párr. 9. 
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/125/LaRevolucinIndustrial.pdf 
221 Van der Laat Ulloa, H. (julio-diciembre, 1991). Revolución Industrial: una Revolución Técnica. Revista Estudios, 
9, p. 74. 
222 Ibid., Blasco, 2017, p. 19. 
223 Caldevilla, D. (2013). El papel de la prensa escrita como agente socializador.  Revista de Estrategias, Tendencias 
e Innovación en Comunicación, 6, p. 211. http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2013.6.12 
224 Ibid., Blasco, 2017, p.18. 
225 Ibid., Blasco, 2017, p.17. 
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imprimir sobre 3 cilindros”226 . Así, Ortega y Cendejas227  apuntan que “este sistema pasó a la 

impresión de periódicos y géneros gráficos, con una calidad superior a la de la tipografía y aún 

superando el abatimiento de costos”.  

En consecuencia, “la prensa tuvo su máximo apogeo con la Revolución Industrial, gracias a su 

capacidad de influencia y al tiempo dedicado por el pueblo a la lectura de periódicos”228. Por ende, 

la prensa se convirtió en “un medio asequible, fácilmente transportable y que empleaba un lenguaje 

básico o esencial que la sociedad comprendía”229. No obstante, Rincón230 asegura que a partir de los 

años cuarenta del siglo XX, las revistas cobraron mayor importancia como una “alternativa para el 

público que buscaba algo más que información en los medios de comunicación”. 

Por otra parte, Majó231 apunta que desde la segunda mitad del siglo XX nace la revolución 

informática “con una tecnología para procesar los números (el microprocesador, las memorias de 

silicio) y un nuevo código (el código binario, el bit)”. Así, “en la década de los sesenta, cuatro 

universidades norteamericanas se unieron para crear lo que ahora conocemos como internet, a partir 

de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos”232.  Por ende, Blasco233 explica 

que “la progresiva informatización de las técnicas gráficas también afectó al funcionamiento de las 

propias máquinas de impresión (máquinas de impresión offset, de huecograbado, flexografía)”. 

De esta manera, la historia de la prensa escrita muestra que “libros, suplementos, volantes, 

periódicos y revistas se difundieron entre los ciudadanos de cada punto del planeta [...] para mostrar 

ideas, pensamientos, doctrinas, información, interpretación, entretenimiento y todo tipo de 

                                                
226 Ibid., MacDonald, 2011, p. 10. 
227 Ibid., Ortega y Cendejas, 1992, p.8. 
228 Ibid., Caldevilla, 2013, p. 217. 
229 Ibid., p.212. 
230 Rincón, I. (2010). Manual para la producción de periódicos y revistas. Venezuela: Universidad Católica Andrés 
Bello, p. 50. http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR9505.pdf 
231 Majó, J. (2012). Evolución de las tecnologías de la comunicación. En M. de Moragas (ed.). La Comunicación: de 
los orígenes a internet, p. 69. España: Gedisa. 
232 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p. 57. 
233 Ibid., Blasco, 2017, p. 23. 
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contenidos”234 . Así, los medios de comunicación impresos “pasaron por diferentes etapas que 

obedecieron básicamente a las necesidades de la población y al momento histórico e informativo 

coyuntural”235. Por tanto, se pueden distinguir dos tipos de prensa “la antigua que data del siglo XVI 

hasta el siglo XIX con características de elaboración rudimentaria y artesanal; y la prensa moderna 

que se inicia a partir del siglo XIX”236. De igual forma, Ongallo237 menciona algo similar: 

“la tecnología Gutenberg, es decir, la que supone el papel como soporte principal, originó una 

explosión en la sociedad que separó y segmenta a las distintas individualidades. Por el contrario, 

la era electrónica ha originado una implosión, alojando al mundo entero en una aldea global”. 

 

3.1.3 Tipos de Formatos 

 La prensa tiene dos formas de presentación: los diarios y revistas. De acuerdo con Marín238, 

estos están definidos por: 

a) La fisionomía editorial, constituida por la naturaleza de los asuntos que se abordan 

y la política editorial de cada empresa periodística, su posición ideológica y política 

frente a los hechos de interés colectivo. 

b) La fisonomía física, dada por la presentación, tamaño, tipografía, distribución de 

materiales gráficos y escritos; secciones, clase de papel, utilización de uno o más 

colores, número de páginas. 

 

3.1.3.1 Periódicos 

 El periódico, de acuerdo con Beltrán en 2003, representa el medio tradicional de la prensa, el 

cual se produce en forma más rápida y económica, y pueden “ser diarios, semanarios, publicaciones 

                                                
234 Ibid., Rincón, 2010, p. 42. 
235 Ibid., p.45. 
236 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p.54. 
237 Ibid., Ongallo, 2007, p.26. 
238 Ibid., Marin, 2003, p. 21. 
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quincenales, mensuales, etc. Su formato puede ser tradicional o tabloide, y llegar a un porcentaje 

considerable del público lector”239. Así, Califano240 expone que el periódico es un “actor participante 

de conflictos por el hecho de que toma decisiones acerca de qué incluir, qué excluir y cómo 

jerarquizar los hechos y actores que tematiza en su agenda, y por el tratamiento informativo que les 

concede”. Además, Caldevilla241 asegura que “el periódico, y el resto de los medios masivos, actúa 

como representador de modelos sociales y como agente creador de nuevas perspectivas culturales o 

de expectativas sociales”. 

 De esta forma, Eva Salgado242 explica que la información que ofrecen los periódicos “puede 

clasificarse en función de su contenido: general (donde el contenido político goza de especial 

predilección), economía, nota roja, deportes, espectáculos, cultura, tecnología. Existen diarios de 

información general o especializados, tales como los financieros o deportivos”. No obstante, en 2012, 

Dahlgren243 apuntó que la aparición de las versiones online de periódicos impresos “cambió la forma 

en la que operaban los periódicos (por ejemplo, mejorando la interactividad con los lectores, 

alterando la periodicidad de la producción, la aparición de formatos multimedia)”. 

 

3.1.3.2 Revistas 

Las revistas, por su parte, “pudieran ser la sucesión del mismo periódico o sin lugar a duda de 

los libros, sin embargo, con propiedades más refinadas que estas dos”, apunta Saucedo244 en 2006. 

                                                
239 Ibid., Silva, 2009, p. 1. 
240 Califano, B. (julio-diciembre, 2015). Los medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema 
político. Revista Mexicana de Opinión Pública, p. 73. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmop/n19/2448-4911-rmop-19-
00007.pdf 
241 Ibid., Caldevilla, 2013, p. 217. 
242 Salgado, E. La prensa escrita en México frente al cambio de régimen. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, 49 (199), p. 38. 
243  Dahlgren, P. (2012). Paisaje mediático cambiante y participación política. En M. de Moragas (ed.). La 
comunicación: de los orígenes a internet, p. 193. España: Gedisa.  
244 Saucedo, K. (2006). El diseño Soft como estrategia de composición en revistas de Criminología (tesis de pregrado, 
Universidad de las Américas Puebla, México), p. 23. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/saucedo_r_kl/portada.html  
 



   
 
 

128 
 
 
 
 
 

En el sentido más estricto de la palabra revista, la Real Academia de la Lengua Española245 la define 

como “una publicación periódica con textos e imágenes sobre varias materias o sobre una 

especialmente”. Según Oxford246, una revista es “una publicación periódica en forma de cuaderno 

con artículos de información general o de una materia determinada, con una cubierta flexible y ligera 

y a menudo ilustrada”.  

Ambas definiciones hablan acerca del contenido y las ilustraciones como características 

principales de las revistas; no obstante, Oxford la define como algo físico, mientras que la Real 

Academia de la Lengua Española lo omite totalmente. Esta situación se debe a la metamorfosis que 

dicha publicación ha sufrido a través del tiempo, puesto que la mayoría de los medios de 

comunicación han pasado de ser un objeto físico a ser un ente digital, llegando a todos los confines 

de la tierra, de manera inmediata y sin ataduras a la geografía. 

De este modo, Sagardía y Díaz247 definen las revistas como “aquellas publicaciones periódicas, 

de frecuencia mínima bianual y máxima trisemanal, editadas en soporte papel o electrónico, que 

tienen como objeto satisfacer los intereses específicos de una audiencia selectiva, mediante la 

utilización de textos, imágenes, sonidos y vídeos”. Así, una revista es un producto basado en la 

combinación de diseño, estilo estándar, creatividad e innovación, ya que consta de una serie de 

páginas repletas de códigos para el cerebro: artículos, imágenes, editoriales, test, anuncios, colores, 

formas y letras, variables diseñadas para despertar el interés del público.  

 

3.1.3.2.1. Definición  

En cuanto a la etimología de la palabra, revista proviene de las raíces re y vistus que significan 

volver a ver, pues además de su característica de poder ser leída una y otra vez, representa un medio 

de replicación de la información donde el usuario es capaz de leer, sacar sus conclusiones a partir 

del texto y las imágenes, y transmitir su mensaje nuevo y único con otras personas. Es un medio de 

                                                
245 Real Academia Española. (2019). Revista. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de 
http://www.rae.es/rae.html 
246 Revista. (2019). En Lexico Dictionaries. Recuperado de https://www.lexico.com/es/definicion/revista 
247 Sagardía, G. y Díaz, C. (2016). Cómo crear tu negocio de revistas. España: EUNSA, p. 17. https://ebiblio.cetys.mx  
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revisión, de consulta de información sobre algún tema predeterminado, dependiendo del grupo al 

que esté dirigido: edad, sexo, profesión, estilo de vida, etc. Si hay algo que comunicar, existe una 

revista que hable de ello.  

De esta forma, en 2017, Isabel García248 plantea que la revista está compuesta de diferentes 

miembros, los cuales constituyen un cuerpo completo y funcional conformado por las portadas y el 

contenido, basados en diversos elementos, tales como la tipografía, imágenes, color, retícula, 

composición y organización. Por lo tanto, la portada principal es la puerta de entrada a la revista, es 

la envoltura; menciona qué es, sobre qué habla, qué verás dentro de ella y ofrece una idea de su 

personalidad. 

 

3.1.3.2.2. Historia 

Desde 1663, de acuerdo con Mileta249, la publicación alemana llamada “Erbauliche Monaths 

Unterredungen”, que trataba temas de filosofía y literatura, puede ser considerada como la primera 

revista, ya que después de esta publicación, muchas otras similares fueron difundidas. Sin embargo, 

las revistas eran exclusivamente para un porcentaje muy pequeño del pueblo, puesto que sólo la 

gente que era capaz de leer y tenía un nivel educativo suficiente comprendía los temas que se 

hablaban en ella, los cuales eran muy selectos y eran escritos por un único autor, a diferencia de la 

producción actual realizada por un grupo de personas que abarcan diferentes temáticas, alcanzando 

una audiencia más amplia. 

No obstante, según Deborah Steinberger250, la primera publicación de lo que asemejaría más a 

una revista actual fue en el año 1672, donde el autor de origen francés Jean Donneau de Vize 

                                                
248  García, I. (2017). Proyecto II: Diseño editorial. España: Universitat Oberta de Catalunya. 
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/dis-marca/wp-
content/uploads/sites/22/2017/06/proyecto_II_Dis_Editorial.pdfcontent/uploads/sites/22/2017/06/proyecto_II_Dis_E
ditorial.pdf 
249  Mileta, N. (2013). History of the Magazines. Magazine Designing. Recuperado de 
http://www.magazinedesigning.com/history-of-the-magazines/ 
250 Steinberger, D. (2016). Le Mercure Galant and its Student Body: Donneau de Visé’s Inclusive Pedagogy. Cahiers 
du Dix-Septième, 17, 41-56. Recuperado de 
https://earlymodernfrance.org/files/Steinberger_Cahiers17_17%282016%29_41_56.pdf 
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publicó Le Mercure Galant.  Ésta era una publicación trimestral que pasó a ser mensual, la cual 

hablaba sobre eventos de la corte e informaba sobre todos los acontecimientos de la ciudad, los 

cuales iban desde los nacimientos, matrimonios, muertes, festivales, conciertos, ceremonias 

religiosas, sermones, nuevas obras de teatro o libros, hasta las sesiones de la Academia Francesa. 

Así, la base de datos del Centre de Recherche du Château de Versailles en 2014, muestra que 

durante los dos primeros años de Le Mercure Galant, se vieron seis volúmenes que comprendían 

más de 200 páginas, ganando un público ampliamente femenino. Sin embargo, la revista pasó a un 

periodo de transición en el que experimentaron con diferentes estilos, historias y enfoque, hasta 1677, 

cuando se convirtió en una publicación mensual con un giro menos femenino, ya que se dieron 

cuenta que las mujeres querían estar informadas de la guerra y deseaban sentirse independientes: 

saber que podían hacer lo mismo que los hombres. En 1682, Donneau de Visé unió fuerzas con 

Thomas Corneille, embelleciendo con ilustraciones, publicando novelas, poemas e historias.  

Helen Berry251 señala que poco a poco este tipo de escritos se fueron expandiendo hasta llegar 

a Londres, donde nació en 1690 el Athenian Mercury, publicado por la Athenian Society, un grupo 

de académicos que crearon una sociedad de expertos para responder preguntas de los lectores. De 

esta manera, Maureen Bell252 explica que el Athenian Mercury era una publicación bisemanal en la 

que se elegían las mejores preguntas y un grupo de expertos, formado por un vendedor de libros, un 

doctor en filosofía, un maestro de matemáticas y un poeta, respondían a las interrogantes de todo 

tipo: filosofía, ciencias, relaciones, cuestiones de la vida diaria y arte; no obstante, el 30% de las 

preguntas eran referentes a relaciones y consejos sobre cómo cortejar a una dama. 

Un año después de la publicación de la revista, según Stearns253 , llegó una interrogante 

interesante al café: una mujer buscaba saber si otras mujeres también enviaban preguntas, a lo que 

la revista respondió que sí, y el 23 de mayo de 1691 la publicación salió en circulación, lo cual 

                                                
251 Berry, H. (2000). An Early Coffee House Periodical and its Readers: the Athenian Mercury, 1691–1697. The 
London Journal, 25(1), 14-33. https://doi.org/10.1179/ldn.2000.25.1.14 
252 Bell, M. (marzo, 2004). Gender, Society and Print Culture in Late-Stuart England: The Cultural World of the 
Athenian Mercury. The Library, 5(1), 87–89. https://doi.org/10.1093/library/5.1.87 
253  Stearns, B. (1930). The First English Periodical for Women. Modern Philology, 28(1), 45-59. 
http://www.jstor.org/stable/433233 
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provocó una oleada de preguntas realizadas por mujeres, no solo sobre relaciones o moda, sino que 

sobre filosofía y ciencia. Por ende, el primer martes de cada mes se destinaba un espacio a las 

mujeres para responder sus interrogantes, sin embargo, los autores llegaron a la conclusión de que 

era menor darles su propia columna.   

De esta manera, Angeline Goreau254 señala que “el siglo XVII fue un período importante de 

transición tanto para las escritoras como para las lectoras”, dando nacimiento a The Ladies Mercury, 

cuya sección, de acuerdo con Harcup255, estaba destinada a responder preguntas relacionadas a los 

temas de la “mujer común”. Sin embargo, ésta sólo estuvo en circulación un mes pues los temas 

eran muy cerrados, todo giraba en torno a relaciones y belleza. 

No obstante, Batchelor y Powell256 han resaltado la importancia de la publicación de The Ladies 

Mercury, ya que marcó un parteaguas para el reconocimiento de las necesidades femeninas en el 

mercado de la información. De esta forma, Goreau257 apunta que “by the beginning of the 18th 

century, however, numbers of women not only published their work but also made a living from it”. 

[A principios del siglo XVIII, muchas mujeres no solo publicaron su trabajo, sino que también 

ganaron la vida con él]. 

Hasta este punto, de acuerdo con Joan Reitz258 todas las publicaciones eran llamadas periodicals, 

es decir, se trataba de 

“Una publicación en serie con su propio título distintivo, que contiene una combinación de 

artículos, editoriales, reseñas, columnas, cuentos, poemas u otras obras cortas escritas por más 

de un colaborador, emitidas en tapa blanda más de una vez, generalmente a intervalos regulares 

de menos de un año”. 

                                                
254 Goreau, A. (1987). HERS. The New York Times, p.34. https://www.nytimes.com/1987/01/01/garden/hers.html 
255 Harcup, T. (2014). A Dictionary of Journalism. Reino Unido: Oxford University Press. 
256 Batchelor, J. y Powell, M. (2018). Women's periodicals and print culture in Britain, 1690-1820s: the long 
eighteenth century. Reino Unido: Edinburgh University Press. 
https://edinburgh.universitypressscholarship.com/view/10.3366/edinburgh/9781474419659.001.0001/upso-
9781474419659-chapter-022 
257 Ibid., Goreau, 1987, p. 34. 
258  Reitz, J. (2004). Dictionary for Library and Information Science. Estados Unidos: Libraries Unlimited. 
https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_P.aspx?#periodical 
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Así, estas publicaciones periódicas eran llevadas al público cada cierto tiempo, según la 

demanda del lector, como el caso de Athenian Mercury que pasó de ser una publicación trimestral a 

una mensual. Por lo tanto, los temas de estas publicaciones, tales como acontecimientos de la alta 

sociedad, ciencia y arte, iban dirigidos hacia un público de la clase social alta, ya que el precio de 

producción tan elevado no permitía que el resto de la población tuviera acceso a estos recursos, 

donde la educación estaba limitada a las mismas esferas.  

Por lo tanto, Judi McGinley259 comenta que, en 1731, el empresario Edward Cave fundó “The 

Gentleman’s Magazine”, acuñando por primera vez el término “magazine” para referirse a un 

periodical. Dicha publicación mensual, dirigida tanto para hombres como mujeres, cubría todos los 

temas relevantes para ese entonces, desde medicina, historia natural, descubrimientos científicos, 

noticias, debates hasta recetas. Sin embargo, de acuerdo con Oxford260, dicha palabra nació de tres 

términos similares en el siglo XVI del francés “magasin”, del italiano “magazzino”, y del arábigo 

“maḵzin, maḵzan” que significa almacén.  

Asi pues, el término “magazine” originalmente se refería a una tienda y se comenzó a usar en 

el siglo XVII para referirse a los libros cuya información era útil para un determinado grupo de 

personas.  Por ende, tenía muchos significados, entre ellos, describía una unidad de almacenamiento, 

es decir, un lugar donde se guardaban distintos elementos, mientras que en la revista se almacenaba 

información; así fue como se utilizó el término por primera vez por Edward Cave, quien era editor 

de una importante revista, siendo descrito por McGinley261 como alguien bastante temerario para 

sus tiempos. 

Para sus reportajes sobre los casos de la corte, Cave infiltraba reporteros con el objetivo de 

escribir lo que pasaba dentro; inclusive, él mismo fue arrestado por reportar sobre el caso de traición 

del rebelde jacobita Simon Baron Lovat. Por consiguiente, la revista “Gentleman’s Magazine” 

también cubría casos de crueles asesinatos, sus juicios y subsecuentes consecuencias, las cuales 

                                                
259  McGinley, J. (2019). The Rise and Fall of the Gentleman’s Magazine. En Museum of the Order. 
http://museumstjohn.org.uk/our-story/history-of-the-order/ 
260 Magazine. (2019). En Lexico Dictionaries.  https://www.lexico.com/en/definition/magazin 
261 Ibid., McGinley, 2019. 
 



   
 
 

133 
 
 
 
 
 

atraían a un centenar de lectores fascinados por los detalles tan minuciosos y vividos. Tal como fue 

la ejecución de Tim Croneen, quien era un mayordomo que asesinó a sus empleadores y a su esposa 

en 1731; así, Urban262 detalló, en dicha revista, minuciosamente el ahorcamiento, decapitación, y 

desollamiento, manteniendo a los lectores escandalizados.  

De este modo, la revista Gentleman’s Magazine pasó por muchos editores a lo largo de los años, 

hasta su declinamiento final en 1907. El éxito de ésta había sido excelente, pero los costos 

aumentaban con cada número; según Ángeles263, el costo de impresión era alto y el número de copias 

impresas no podía ser mayor de cien mil, ya que era técnicamente imposible pasar esa gran cantidad 

de papel a través de la máquina. Por otro lado, Dittmar264 indica que la distribución también fue un 

gran problema porque era difícil mover grandes cantidades de revistas a grandes distancias, pues los 

métodos de transporte no eran tan eficientes y eran muy costosos.  

Hasta mediados del siglo XIX las revistas empezaron a estar disponibles para la clase media, y, 

según Lohrli265, nacieron las primeras revistas familiares como Dicken´s Household Words (Lohri, 

1973). Así, Tucker, Soundy y Unwin266 explican que durante el mismo siglo se hicieron múltiples 

intentos para reducir el elevado precio de las revistas, lo cual dio lugar, por primera vez, a los 

anuncios en un periódico francés llamado La Presse (1836) que propició el nacimiento de la época 

de los mad men; sin embargo, los anuncios eran escasos, esto debido a que los impuestos eran 

desorbitantes. 

En Reino Unido, por su parte, existió un tratado llamado el Stamp Act que comenzó en 1712, 

en el cual, después de la derogación del impuesto, el número de anuncios no aumentó. Tucker et 

                                                
262 Urban, S. (enero, 1731). Domeftick Occurrences. The Gentleman’s Magazine, 1, 24-32. 
263 Angeles, L. (2016). The great divergence and the economics of printing†. The Economic History Review, 70(1), 
30–51. Recuperado de doi:10.1111/ehr.12337  
264 Dittmar, J. (septiembre, 2009). Ideas, Technology, and Economic Change: The Impact of the Printing Press. The 
Quarterly Journal of Economics, 126(3), 1133-1172. https://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Workshops-
Seminars/Economic-History/dittmar-090928.pdf 
265 Lohrli, A. (1973). Household Words: A Weekly Journal 1850–1859 conducted by Charles Dickens. Canadá: 
University of Toronto Press. https://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvcj2kxk 
266 Tucker, D., Soundy, P. y Unwin, G. (septiembre, 2019). History of publishing. Encyclopædia Britannica [versión 
electrónica]. Reino Unido: Encyclopaedia Britannica Inc. https://www.britannica.com/topic/publishing 
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al267 aseguran que muchos editores no prestaban atención a este tipo de ingresos, como ejemplo está 

la revista Readers Digest, la cual no publicó anuncios hasta 1955. Otro ejemplo claro, de acuerdo 

con National Archives268, fue en 1729, cuando Benjamin Flanklin publicó por primera vez en el 

Pennsylvania Gazette páginas de anuncios. Sin embargo, hubo un rechazo a este cambio, como todo 

avance, pero ya para 1870 los anuncios estaban tomando la industria.  

 Por lo tanto, Galindo269 indica que, a finales del siglo XIX, en 1845 se comenzó a popularizar 

la imprenta rotativa, la cual “imprime en papel, pasando entre un cilindro de soporte y un cilindro 

que contiene las placas de impresión”270, y consistía en un sistema que prensaba continuamente y 

podía alcanzar hasta 30 km/hr. Esto ocasionó que la efectividad se elevara significativamente, 

aumentando el número de copias impresas y reduciéndose el precio por unidad; por lo tanto, este 

siglo marcaría el desarrollo de las revistas como uno de los principales medios de información a 

nivel mundial.  

Con el progreso tecnológico en auge, las revistas entraron a un punto de metamorfosis, ya que 

tenían una mayor circulación, mayor uso de anuncios, y más y mejores imágenes. Así, Beard271 

expone que, aunque los primeros vestigios de la publicidad como método para vender un producto 

se remontan desde el siglo VII a.C, donde los alfareros marcaban su trabajo como distinción de 

calidad; con la publicación de los periodicals en el siglo XVI, se dieron cuenta que estos eran los 

mejores medios para plasmar la publicidad, debido a la gran cantidad de gente que los veía. Por lo 

que Vos272 señala que la primera agencia de publicidad se estableció en 1841, por Volney Palmer 

en Pensilvania, marcando el inicio de la publicidad y el florecimiento de la industria. 

                                                
267 Ibid., 2019. 
268 National Archives (2019). Extracts from the Gazette, 1729. https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-
01-02-0047. 
269 Galindo, L. (2018). Hoe, Richard March. http://www.ub.edu/artsgrafiques/node/313 
270 The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2011). Rotary press. [versión electrónica]. Reino Unido: Encyclopaedia 
Britannica Inc. https://www.britannica.com/technology/rotary-press 
271 Beard, F. (2017). The Ancient History of Advertising: Insights and Implications for Practitioners. Journal of 
Advertising Research, 57(3), 239–244. https://sci-
hub.se/http://www.journalofadvertisingresearch.com/content/57/3/239  
272 Vos, T. (2013). Explaining the Origins of the Advertising Agency. American Journalism, 30, 450-472. doi: 
10.1080/08821127.2013.846714 
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Por otra parte, a principios del siglo XX apareció uno de los iconos más importantes en el mundo 

de la publicación: William Randolph Hearst. Como propietario de varios periódicos en todo Estados 

Unidos, Carey273 expone que, durante la guerra de Cuba, Hearst despachó a Richard Harding Davis 

y Frederic Remington al campo de batalla entre Cuba y España; sin embargo, al notar que no había 

mucha acción y comunicárselo a Hearst, éste respondió: “Por favor quédense, ustedes me dan las 

fotos y yo les doy una guerra”. Este momento marcó el inicio del periodismo amarillista, que resalta 

el enfoque sensacionalista para la presentación de eventos en medios de noticias. Como se representa 

en la en la portada de El periódico amarillista (figura No. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Keppler & Schwarzmann (1898) 

Así, Hearst expandió su imperio de publicación de revistas comenzando con el famoso Good 

Housekeeping, National Geographic y Harper’s Bazaar, apareciendo otras publicaciones 

importantes como Vogue de Conde Nast, Vanity Fair y la revista de noticias Time, cuyo titular, 

Henry Luce, todavía es considerado el editor más influyente de la historia; no obstante, aunque 

                                                
273 Carey, C. (2016). Breaking the News: Telegraphy and Yellow Journalism in the Spanish-American. American 
Periodicals: A Journal of History & Criticism, 26 (2), 130-148. 
 

Figura 6. El periodismo amarillista 
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Hearst lanzó Time, no era un visionario y no guió la revista; en realidad, le robó la idea del primer 

semanario político a su colega en Yale, Britton Hadden274. 

Hadden fue responsable de concebir el concepto de la revista de noticias políticas, y él, como 

editor de The Time, formó la personalidad de la revista, ganó lectores leales y aportó las ganancias 

financieras a la empresa. La misma compañía emitiría varias revistas conocidas como Life, Sports 

Illustrated y Money. De esta forma, Hadden influyó en la cultura popular a tal grado de cambiar los 

patrones de pensamiento y comportamiento de las personas en el siglo XX. Desafortunadamente, 

murió muy joven, de 30 años, y su compañero Henry Luce continuó desarrollando Timemagazine, 

convirtiéndose en el mayor magnate de los medios en las próximas décadas275. 

Con el desarrollo de Time, Henry Luce, “decidido a ampliar la temática de las publicaciones, 

compró la revista de negocios Fortune”276.  Por consiguiente, la revista Fortune, además de estar 

fuertemente influenciada por el mundo de los negocios, es conocida por ser la primera revista 

impresa de alta calidad, con páginas a todo color, también inventó el periodismo fotográfico, algo 

que haría famosa a la revista Life unos años más tarde. Sin embargo, debido al aumento de los costos 

de impresión, Fortune comenzó a perder dinero, y en 1948 se rediseñó, tanto en términos gráficos 

como periodísticos, y se convirtió en una revista comercial ordinaria. 

En ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, una persona lanzó una 

revista que cambió enormemente la forma en que las mujeres pensaban, hablaban y se percibían a sí 

mismas. Fue Helene Gordon Lazareff y su revista Elle (en francés, "ella"), la cual se publicó en 1945 

y “estuvo enfocada a tratar temas de moda, belleza y bienestar femenino. […] presentó el primer 

número de la revista con el objetivo de tratar los temas femeninos sin frivolidad y con seriedad”277. 

Así pues, el número de copias vendidas alcanzó el millón en 1960, ya que una de cada seis mujeres 

                                                
274 Ibid., Mileta, 2013. 
275 Ibid., Mileta, 2013. 
276  Primer número de la emblemática revista Time. (2020). En History. Recuperado de 
https://latam.historyplay.tv/hoy-en-la-historia/primer-numero-de-la-emblematica-revista-time 
277 Martín, C. (2018). Periodismo especializado en moda. Análisis comparativo de la información de las revistas Elle 
y Vogue (Tesis de grado, Universidad de Valladolid, Valladolid, España), p. 41. Recuperado de 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/33035/TFG_F_2018_110.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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francesas leía regularmente a Elle; sin embargo, Helene dejó la revista en 1972 y para 1988, después 

de fallecer, su circulación se redujo, alcanzando solamente 370,000 copias vendidas. 

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos comienza la era dorada de las revistas. Durante 

los años cincuenta, Nueva York estaba en la dirección de arte de la revista moderna, específicamente 

Madison Avenue, la ubicación de las revistas más grandes de esa época. De este modo, “Manhattan 

fue el lugar de nacimiento de una nueva generación de diseñadores y directores de arte que han 

establecido el diseño y la publicidad en revistas actuales, y posteriormente, este período se llamó la 

Revolución Creativa”278.  

Por consiguiente, en varios edificios de Manhattan trabajaron gigantes revolucionarios: Alexey 

Brodovitch para Harper’s Bazaar, Leo Lionni para Fortune, Steve Frankfurt para Young & Rubicam, 

Herb Lubalin para Hennessey, Henry Wolf para Esquire, Art Paul para Playboy y Alexander 

Liberman para Conde Nast279. Sin embargo, con todos los grandes nombres, hacer revistas era muy 

difícil y requería mucho tiempo; no había computadoras, todo se hacía manualmente, y las 

herramientas principales eran lápices, borradores, reglas, cintas, por lo que tomaba demasiado 

tiempo elaborar las revistas. 

Sin embargo, una de las mejores y más influyentes revistas de la era dorada, tanto visual como 

literalmente, fue Esquire, creada en 1933 por Arnold Gingrich. Los mejores años de la revista fueron 

a mediados del siglo XX, cuando Henry Wolfe, quien era el director de arte, transformó la revista 

para hombres, ya que se crearon composiciones más arriesgadas y comenzaron a jugar con la 

tipografía, además de incorporar fotografías y montajes280. De esta forma, la creación de diseños 

maravillosos y atractivos continuó hasta finales de los años sesenta.  

 

 

                                                
278 Ibid., Mileta, 2013. 
279 Ibid., Mileta, 2013. 
280 Lagares, E. (2008). Todas las portadas de Esquire en sus 75 años. http://www.radiocable.com/todas-las-portadas-
de-esquire-en-sus-75-anos.html 
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3.1.3.2.3 Tipos de revistas 

En Alemania, en 1959, se lanzó la legendaria revista Twen, una revista provocativa para un 

público más joven que consistía en fotos eróticas y artículos inteligentes. Sus editores querían atraer 

generaciones más jóvenes y buscaban diferenciarse, por lo que para los años setenta, surgió un nuevo 

tipo de revista: la revista de celebridades. El primer número de People salió en 1974, y desde 

entonces ha sido una de las más vendidas; de igual forma, las revistas femeninas ganaron 

popularidad, destacando Cosmopolitan, la cual fue publicada en 1886 como una revista familiar. Sin 

embargo, su editora en jefe, Helen Gurley Brown, reenfocó la revista y se centró en la mujer más 

joven, hablando abiertamente sobre la sexualidad modelo que se ha mantenido hasta la actualidad.  

Del otro lado había revistas de moda, y las más famosas son Vogue y Harper’s Bazaar, y a 

principios de los años noventa aparecen revistas especializadas para las generaciones cibernéticas 

en crecimiento, entre ellas, lo mejor es Wired.  De esta forma, entre los principales tipos de revistas, 

Bretones281 resalta las “de entretenimiento y consejos rutinarios o cotidianos ("prensa de cotilleo" o 

prensa "rosa o amarilla"); revistas especializadas (de contenido científico, económico, literario, 

artístico o político); revistas académicas (de contenido diverso y producidas por y para las 

organizaciones de transmisión cultural)”. 

 

3.1.3.2.4 El valor documental en los medios 

 En los últimos años, el acceso a la información ha cambiado radicalmente de raíz. Trinca282  

apunta que mientras “la divulgación del conocimiento ha tenido en las publicaciones periódicas, 

sobre todo desde del siglo XIX, un canal abierto para que éste llegue a sus lectores, sean éstos del 

área académica o del mundo del cotidiano”, durante el siglo XX existía una escasez informativa que 

dificultaba la actividad del periodista, y “en el XXI, por el contrario, el trabajo consiste muchas 

                                                
281 Bretones, M. (2008). Los medios de comunicación de masas: desarrollo y tipos. España: Universitat de Barcelona, 
p. 14. 
282 Trinca, D. (2016). La transición de lo impreso a lo digital: una modernización inevitable o una necesidad impuesta. 
Revista Geográfica Venezolana, 57(1), 4-7, p. 5. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3477/347746068001 
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veces en responder al desafío opuesto: lidiar con la superabundancia de información”283. Por ende, 

Nafría284 explica que “jamás ha habido tanta información disponible como ahora, y en ningún 

momento de la historia los humanos hemos consumido tanta información como en la actualidad”. 

Los medios de comunicación de masas han jugado un papel fundamental al ser productores y 

receptores de información, dado que, según Torres285, “son información por sí mismos (productores 

de información) y para difundir la información necesitan recogerla previamente, es decir, se nutren 

de información externa, (receptores de información)”; por consiguiente, tienen un gran valor 

documental debido a esta doble vertiente y una finalidad común: difundir la información.  Así, de 

acuerdo con Torres286, los servicios de documentación de los medios de comunicación de masas 

están, en primer lugar, al servicio del propio medio y por tanto de los periodistas o usuarios 

principales, puesto que su tarea consiste en recoger información y transmitirla de una forma fiable 

y objetiva a sus lectores, radioescuchas o televidentes.  

Por tanto, el primer nivel lo forman los profesionales de la información y la comunicación, los 

periodistas del propio medio, que necesitan de manera constante confrontar sus datos, consultar 

datos nuevos, para elaborar los artículos, las noticias o los comentarios. De esta forma, Rodríguez y 

Salazar287 apuntan, en 2016, que “los medios de comunicación se han convertido en bibliotecas de 

la información incluyendo en su estatus, a parte del registro de la actualidad, el de almacenaje de 

hechos; asignándoles una responsabilidad inmensa con la memoria histórica”; así, esta “facilidad 

                                                
283 Salaverría, R. (2012). Medios y periodistas, ¿un futuro compartido? Cuadernos de comunicación Evoca, 7, 11-16, 
p. 14. http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos7.pdf  
284 Nafría, I. (2012). ¿Es viable una sociedad sin periodistas? Cuadernos de comunicación Evoca, 7, 35-40, p. 39. 
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos7.pdf   
285  Torres, V. (2012). Documentación periodística. México: Red tercer milenio, p. 40. 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Documentacion_periodistica.pdf 
286 Ibid., Torres, 2012, p. 44. 
287 Rodríguez, C. y Salazar, J. (2016). Periodismo especializado en política y economía en Colombia entre cruces 
digitales.  Colombia: Universidad Sergio Arboleda., p. 26. 
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/677/Periodismo%20especializado.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
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para acceder a la información general sobre el acontecer diario ha hecho del público un usuario 

mucho más exigente con los medios de comunicación cuando quiere informarse en profundidad”288.  

En consecuencia, Ismael Nafría289 señala que en estos últimos años ha surgido la impetuosa 

necesidad de contar con múltiples “figuras profesionales que sepan tratar convenientemente esta 

cantidad casi infinita de información para que llegue de modo comprensible y adecuado a los 

ciudadanos. Profesionales que sepan contextualizar los hechos y que ayuden a convertir en 

conocimiento la mera información”, ya que, “dada la superabundancia de información generada por 

las Nuevas Tecnologías, se hace cada vez más necesaria una información especializada que responda 

a las exigencias de los receptores”290. 

De este modo, “la búsqueda de información, el procesamiento y la difusión de los hechos, así 

como su valoración, hacen del periodismo una disciplina básicamente intelectual – en cuanto que 

induce y conduce al conocimiento y comprensión del acontecer social–”291, por lo que, de acuerdo 

con Ruíz y Albertini292 en 2008, “cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de las 

informaciones que comunica tanto mayor serán su credibilidad y, por lo tanto, su influencia”. Por 

ende, Ferrer293 asegura que “es tan importante la información como su apropiada selección, análisis, 

valoración e interpretación, lo que implica una especialización en la profesión periodística, que es 

un nuevo paradigma comunicativo”. 

Durante años, los periodistas han realizado “una tarea de articulación de sucesos, datos, 

situaciones, expresiones y formas literarias para llevar hasta sus lectores, radioescuchas o 

televidentes una versión comprensible, sustancialmente cierta y verosímil de esa realidad casi 

siempre inabarcable”294. No obstante, las nuevas tecnologías de la información han permitido “una 

                                                
288 Ibid., Quesada, 1995, p.47. 
289 Ibid., Nafría, 2012, p. 39. 
290 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 42. 
291 Ibid., Marín, 2003, p.10. 
292 Ruíz, A. y Albertini, E. (mayo, 2008). Fuentes periodísticas: concepto, clasificación y modos de uso. Tram[p]as 
de la Comunicación y la Cultura, 60, p. 24. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36422 
293 Ibid., Ferrer, 2001, p. 37. 
294 Ibid., Marín, 2003, p. 11. 
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mayor segmentación de la audiencia, interactividad, investigación y consulta de información, la 

especialización de canales, contenidos y receptores […], lo que también implica el cambio de un 

periodismo de masas a uno más individualizado y elitista”295.  

Por consiguiente, González y Arcia296 indican que “las instituciones mediáticas obligadas a 

lograr una mayor calidad informativa, amplitud y profundidad en los contenidos, acuden a la 

metodología del periodismo especializado (P.E)”, ya que los medios “se han visto en la necesidad 

de alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor amplitud y profundidad en los contenidos, 

lo cual sólo es posible mediante la especialización”297. De esta manera, Rodríguez298 asegura que el 

“Periodismo Especializado es el Periodismo del futuro, que representa la información periodística 

de calidad frente a la espectacularización informativa que ni atiende ni explica los complejos 

problemas del mundo actual”. 

Así, el tratamiento en profundidad de la información ha obligado al periodista especializado “a 

ejecutar permanentes procesos de documentación sobre el ámbito temático en el que trabaja y a 

consultar habitualmente las fuentes especializadas” 299 , puesto que con “esta búsqueda de los 

orígenes más que de los elementos del entorno visible, el receptor estará en condiciones de conocer 

el contexto de la información”300.  Por ello, el periodista especializado está encargado de “conocer 

y documentar ampliamente el asunto y área que trata, y dominar las técnicas de información que 

posibiliten una recepción efectiva de su mensaje en los términos profesionales que caracterizan la 

comunicación periodística: claridad, comprensión, amenidad, completitud”301.  

                                                
295 Ibid., Ferrer, 2001, p. 37. 
296 González, M. y Arcia, G. (2018). Periodismo especializado en Prensa Latina: una mirada diferente. ALCANCE: 
Revista Cubana de Información y Comunicación, 7(17), p. 137. http://scielo.sld.cu/pdf/ralc/v7s1/2411-9970-ralc-7-
s1-135.pdf 
297 Ibid., Ferrer, 2001, p. 37. 
298 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 42. 
299 Ibid., Quesada, 1995, p. 47. 
300 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 29. 
301 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 47. 
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De esta forma, Montserrat Quesada302 explica que el objetivo profesional de un periodista 

especializado: 

no se reduce a informar de la actualidad diaria que afecta su área de especialización […], 

sino que busca la manera de profundizar en el cómo han ocurrido los hechos, por qué se 

han producido, qué consecuencias comportan para sus lectores, con qué otros hechos es 

preciso relacionarlos para facilitar una correcta interpretación de los acontecimientos y, 

finalmente, qué es lo que no ocurre y debiera ocurrir y por qué. 

De igual manera, Chacón y García303 en 2001 explicaron que “para que el lector entienda el qué, 

el cómo y el porqué de las noticias [...] el autor debe ofrecer una serie de claves que sólo puede 

obtener a través del hecho documental”. Por lo tanto, el periodista especializado funge como 

intermediario entre los expertos de las diferentes disciplinas a cubrir y, según Hirschfeld304, “debe 

adaptar, entonces, los conceptos técnicos a un lenguaje periodístico, que haga posible su 

comprensión a una audiencia no especializada”, es decir, convertir la información especializada en 

información periodística especializada. A fin de lograr esto, “el periodista especializado utiliza las 

fuentes para contextualizar, interpretar, explicar y valorar los acontecimientos sobre los que 

informa”305. 

Las fuentes, de acuerdo con Marcos Recio306, cumplen entonces un objetivo claro: “disponer 

del material preciso para elaborar informes, documentos, dossieres, que sirvan al periodista cuando 

los necesite. Esa preparación viene impuesta por la necesaria rapidez de la difusión de la información 

y por su universalidad”, de tal manera que “en los géneros informativos, las fuentes documentales 

se dedican a labores de contextualización y de explicación de los hechos relatados”307. Por tanto, 

                                                
302 Ibid., Quesada, 1995, p. 47. 
303 Chacón, I. y García, A. (2001). Documentación para el periodismo especializado. Revista General de Información 
y Documentación, 11(2), p. 34. https://core.ac.uk/download/pdf/38822340.pdf 
304 Hirschfeld, D. (2012). La ciencia y el periodismo especializado. Revista dixit, 17, p. 16. 
305 Ibid., Chacón y García, 2001, p. 34. 
306 Marcos Recio, J.C. (1999). La documentación electrónica en los medios de comunicación. España: Editorial 
Fragua, p. 47. 
307 Ibid., Chacón y García, 2001, p. 37. 
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Rodríguez y Salazar308  apuntan que los periodistas especializados en los medios digitales han 

manifestado “tener mayores posibilidades de erigir y fortalecer un periodismo especializado pues se 

les facilita la investigación, contrastación y búsqueda de fuentes, entre otras potencialidades”. 

De esta manera, Salaverría309 indica que las redes digitales han hecho posible “documentarse 

mejor, diversificar las fuentes y los enfoques, aumentar los mecanismos de corrección, publicar en 

ciclos editoriales tanto largos como simultáneos, enriquecer las informaciones con recursos 

hipertextuales y multimedia, enviar los contenidos al bolsillo de los ciudadanos…”, puesto que las 

tecnologías informativas “son todas aquellas que permiten la descripción y automatización de cada 

uno de los procesos relacionados con la documentación y que están basadas en la informática y los 

nuevos soportes electrónicos”310. 

 Por consiguiente, la digitalización se ha vuelto un recurso informático útil tanto para la gestión 

documental como para el periodismo y, según Salaverría311, “no han demostrado ser un sustituto 

para los periodistas, sino un formidable complemento”. Así, la diversidad de dispositivos digitales, 

que abarca ordenadores, tabletas, teléfonos o cámaras, ha hecho que el profesional de la información 

deba diferenciarse “en su maestría para producir y difundir información veraz, novedosa e 

interesante con esas herramientas. En esto consiste la verdadera destreza tecnológica de un 

periodista: en dominar las tecnologías para obtener resultados informativos de calidad”312.  

Sin embargo, durante los últimos años, pese a que “internet se ha consolidado como un canal 

de comunicación cuyas premisas son la rapidez y la simultaneidad, a la vez contiene un gran 

volumen de datos no siempre fáciles de seleccionar, interpretar y jerarquizar”, apunta Oliva313. En 

consecuencia, la información plasmada en internet “está sujeta a manipulación, con lo cual la 

                                                
308 Ibid., Rodríguez y Salazar, 2016, p. 20. 
309 Ibid., Salaverría, 2012, p. 15. 
310 Rossini, D. (2003). Los archivos y las nuevas tecnologías de la información. En 2o. Congreso Internacional de 
Bibliotecología, Documentación y Archivística (CIBDA). Congreso llevado a cabo en La Paz, Bolivia, p. 2. 
311 Ibid., Salaverría, 2012, p. 15. 
312 Ibid., p. 14. 
313 Ibid., Oliva, 2014, p. 25. 
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selección de contenidos es uno de los elementos fundamentales en la ideología de los medios”314; 

además, Rossini315 asegura que uno de los problemas más graves de los documentos electrónicos 

“es la dificultad en garantizar la autenticidad y fiabilidad del contenido debido a que se pueden 

copiar y modificar con facilidad”.  

Así, Castellanos316 expone que en los inicios del movimiento de la prensa digital tanto los 

periodistas como editores “propendieron por hacer el trabajo fácil y se limitaron a llevar la 

información del impreso al canal electrónico. Este hecho generó la discusión acerca de cambios que 

debían presentarse en la forma y los contenidos de los medios digitales”. Por ende, “un gran número 

de periodistas [...] se ha formado en la dictadura de la inmediatez y la producción masiva de 

contenidos, lo cual es contrario a las condiciones necesarias para la producción de un periodismo 

serio y duro”317.  

En consecuencia, el cibernauta no tiene la capacidad de “consultar la totalidad de páginas de la 

Web, ni tampoco puede confiar en la veracidad de la información que estas páginas proporcionan”318. 

De esta forma, Torres319 indica que “el reto de los modernos servicios de documentación de los 

medios es encontrar formas eficientes, a un costo razonable, para hacer mediadores, entre la 

creciente masa de información accesible y las necesidades concretas del periodista”.  

Por esta razón, Tirzo320 señala que, desde la perspectiva de Olga Lozano, “el periodismo dejará 

de ser primordialmente una actividad de producción de contenidos para convertirse cada vez más en 

una labor de selección y edición de contenidos ya elaborados”; y por ello, el desafío, según 

                                                
314 Ibid., Gutiérrez et al, 2010, p. 273. 
315 Ibid., Rossini, 2003, p. 8. 
316 Castellanos, J. (octubre, 2007). De lo impreso a lo digital: la migración de los periódicos impresos de América 
Latina a los entornos digitales. Razón y palabra, 77, párr. 5. 
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/77%202a%20parte/23_Castellanos_V77.pdf 
317 Ibid., Rodríguez y Salazar, 2016, p. 20. 
318 Ibid., Oliva, 2014, p. 20. 
319 Ibid., Torres, 2012, p. 41. 
320 Tirzo, J. (julio-septiembre, 2012). Periodismo (cultural) 2.0. Revista Mexicana de Comunicación, 131, p. 15. 
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Avogrado 321 , consiste en “poder distinguirnos entre millares de informaciones; informar con 

seriedad y rapidez, sin descuidar la confiabilidad de las fuentes de información, y la necesidad de 

corroborar la autenticidad de lo que se va a difundir”. 

Desde el capítulo anterior se ha resaltado la necesidad de analizar los términos documentación 

e información de manera conjunta, ya que toda documentación conlleva y se traduce en información. 

Pese a que durante muchos años los principales beneficiarios de la documentación fueron científicos, 

el aumento de las publicaciones periódicas, tales como revistas o periódicos, ha provocado la 

reconsideración del análisis documental, el cual, según Peña y Pirela322 “se instaura a partir de la 

necesidad de facilitar el acceso de los individuos a las fuentes de información, las cuales han ido 

incrementando su volumen de producción”.  

Por lo tanto, la utilización de “técnicas documentales ha dejado de ser terreno exclusivo del 

documentalista. Hoy en día, un periodista, sobre todo el especializado, está obligado a conocer y 

emplear estas técnicas para hacer su trabajo integral, y para hacerlo también de modo más 

independiente”323. De este modo, Marcos Recio324 explica que la documentación periodística “no 

hace acto de presencia de una forma fulgurante, sino a través de un proceso en el que tiene que ver 

sobre todo el tiempo informativo y la calidad de la información”.  

Por lo tanto, la documentación periodística se ha convertido en parte decisiva dentro del proceso 

informativo, y ha sido definida por López Yepes y Ros García 325 , como “la parte de la 

documentación informativa que estudia el proceso de transmisión de las fuentes para la obtención 

de nuevo conocimiento que sea de utilidad para la investigación periodística, refiriéndose tanto a la 

documentación en medios impresos, sonoros como audiovisuales”.  

                                                
321 Avogrado, M. (julio-septiembre, 2012). La nueva narrative multidireccional. Revista Mexicana de Comunicación, 
131, p. 25. 
322 Peña, T. y Pirela, J. (enero-junio, 2007). La complejidad del análisis documental. Información, cultura y sociedad: 
revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, 16, p. 58. 
323 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 30. 
324 Ibid., Marcos Recio, 1999, p. 42. 
325  Documentación en medios de comunicación, p. 35. 
https://pdfs.semanticscholar.org/6bad/22b6ffbe82c7dd683f4a4835669f4dcdf0e1.pdf 
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Sin embargo, Lluís Codina326, después de analizar las propuestas de diferentes especialistas, 

definió la documentación en medios de comunicación como disciplina, a modo de síntesis y de forma 

expresa, como el “conjunto de ciencias y técnicas documentales al servicio de: a) la producción de 

informaciones de actualidad, b) el incremento de su calidad, c) su almacenamiento y conservación 

y d) su difusión y reutilización”. De esta forma, Codina327 amplía la definición, atendiendo a su triple 

dimensión como disciplina, como actividad profesional y como sector económico: 

“La documentación en los medios como profesión: conjunto de prácticas profesionales 

relacionadas con el diseño y la utilización de sistemas de información documental 

aplicados a los medios de comunicación social. 

La documentación en los medios como sector económico: Conjunto de bienes y servicios 

relacionados con el diseño, creación y explotación de sistemas de información 

documental que permiten el almacenamiento, conservación, representación, 

recuperación y difusión de informaciones creadas por los medios de comunicación 

social.” 

Por lo tanto, “la documentación periodística es aquella ciencia, técnica o herramienta que debe 

hacer una valoración y análisis de cada documento para determinar cuáles son factibles de posibles 

conductas”328, y de acuerdo con Chacón y García329, las necesidades documentales del periodista 

especializado: 

“se satisfacen a través de los gabinetes de prensa de los organismos e instituciones relacionados 

con su especialidad y de los servicios de documentación de sus empresas informativas, además 

de consultar obras de referencia generales, acudir a fuentes especializadas en su materia y de 

tener su propio archivo o base de datos.”  

                                                
326 Codina, L. (2000). La documentación de los medios de comunicación. Situación actual y perspectivas de futuro. 
Cuadernos de documentación multimedia, 10, p. 49.  
327 Ibid., p.51. 
328 Ibid., Marcos Recio, 1999, p. 49. 
329 Ibid., Chacón y García, 2001, p. 58. 
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Por ende, Peña y Pirela330 señalan que el periodista, al momento de crear “documentos para 

perpetuar contenidos o información que son de su interés, o para representar y facilitar el posterior 

hallazgo de otros documentos, debe articular su lenguaje y la correspondiente plataforma normativa 

y metodológica que lo formaliza”. 

De esta manera, “la documentación del tema, es decir, el relacionar la noticia o el asunto con 

sus antecedentes mediatos, constituye una premisa del periodismo especializado”331. Por lo tanto, 

Ansón332 asegura que la documentación juega un papel sumamente fundamental puesto que las 

empresas informativas afrontan un proceso de fortalecimiento y modernización que haga “que sus 

medios, sus modelos, sus sistemas y sus canales se hagan más eficaces, más rápidos, más objetivos, 

pues esta será la única forma de afrontar el nuevo nivel de exigencia que acompaña a las próximas 

demandas sociales”. 

 

3.2 El paso de lo impreso a lo digital 

 La comunicación es esencial para el ser humano, de tal manera que Molina, Roque, Garcés, 

Rojas, Dulzaides y Selín333 aseguran que “se han utilizado los conocimientos tecnológicos para 

inventar, innovar y perfeccionar diversos medios para progresar en el ambiente de la comunicación”. 

Así, la evolución de los medios de comunicación es resumida por Bretones334 de la siguiente manera:  

“la era de los signos y las señales, la era del habla y el lenguaje, la era de la escritura, la era de 

la imprenta y, finalmente, la era de los medios de comunicación de masas cuyo inicio se produce 

                                                
330 Ibid., Peña y Pirela, 2007, p. 61. 
331 Ibid., Rodríguez, 2006, párr. 29 
332  Ansón, R. (1999). El poder de los medios de comunicación. Cuenta y razón, 111, párr. 10. 
http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/111/Num111_006.pdf 
333 Molina, A., Roque, L., Garcés, B., Rojas, Y., Dulzaides, M. y Selín, M. (2015). El proceso de comunicación 
mediado por las tecnologías de la información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social. Medisur, 
13(4), p. 482. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2015000400004&lng=es&tlng=es 
334 Ibid., Bretones, 2008, p. 11. 
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a principios de siglo XIX y que parece solaparse -en estos últimos años- con una nueva era, la 

de los ordenadores.” 

 El periodismo, en conjunto con los medios de comunicación, ha evolucionado a lo largo de los 

años. Rodríguez y Salazar335explican que, desde el primer momento, el periodismo:  

“requirió del papel, la máquina de escribir, la rotativa y la filmadora, y de medios y espacios de 

transporte y difusión de los millones de signos: el telégrafo, el ferrocarril, el télex, las salas de 

cine; todos ellos formaban parte de un periodismo diríamos tradicional. La llegada de Internet 

revolucionó las técnicas de registro y difusión y también varió las rutinas del periodismo.” 

 De esta forma, “hace poco más de veinte años, el británico Tim Berners-Lee inventó la World 

Wide Web, mejor conocida como la ‘red’”336, dando paso al internet, el cual es un “medio de 

comunicación que permite el intercambio de información a través de computadoras y líneas 

telefónicas”337. En consecuencia, “desde muy pocos usuarios en los años setenta y ochenta, internet 

se ha masificado muy fuertemente a partir de los años noventa, siendo hoy uno de los medios más 

usados en el mundo”338.  

De acuerdo con Franco339, Internet está siendo considerado como “un nuevo mercado, ya que 

existen consumidores que sólo leerán un periódico o visualizarán un contenido de televisión a través 

de internet, con una tendencia creciente respecto a la migración digital”. Por ende, Avogrado340 

señala que “el mundo de internet, la arroba, los blogs, las redes sociales y los medios periodísticos 

electrónicos nos sitúan frente al desafio de este nuevo milenio: Internet no es sólo una herramienta 

telemática, es el medio de comunicación”. 

                                                
335 R y Salazar, 2016, p. 22. 
336 Ibid., Trinca, 2016, p. 5. 
337 Ibid., Marín, 2003, p. 17. 
338 Ibid., Gutiérrez et al, 2012, p. 57. 
339  Franco, J. (2016). Medios de comunicación tradicionales en el nuevo entorno digital (Tesis de pregrado, 
Universidad de León, México, p. 9). 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septiembre21.pdf?sequence=1 
340 Ibid., Avogrado, 2012, p. 24. 
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En la actualidad, cualquier persona con acceso a un ordenador e internet puede obtener 

información al instante, ya que, según Rodrigues341, “la alta tecnología de los aparatos celulares y 

cámaras digitales ayudaron a romper con la posición hegemónica, en la noticia, de los reporteros. 

Los usuarios empezaron a producir información y, en muchos casos, fueron los primeros a noticiar 

hechos importantes”. De esta manera, Maricarmen Fernández342 asegura que “la comunicación es 

cada vez más horizontal y la agenda informativa ya no la dictan los grandes medios, sino, en muchos 

casos, las redes sociales”.   

Eva Herrero 343  explica que las redes sociales “son un fenómeno nacido de las nuevas 

tecnologías […] que afectan a la vida de los ciudadanos y a la labor profesional de los periodistas, 

quienes han encontrado en estas herramientas nuevos recursos informativos para elaborar sus 

noticias”.  De esta manera, Tirzo344 indica que tanto la “posibilidad de interactuar con la audiencia, 

la posibilidad de que personas no especializadas produzcan información, así como la gran cantidad 

de elementos publicados en las redes sociales inducen a que el periodismo sea un guía y curador de 

esos contenidos”. 

Por consiguiente, Moreno345 señala que la llegada de internet supuso “un cambio en la forma de 

redactar los géneros periodísticos y la aparición de algunos nuevos”, puesto que “los procesos de 

producción y distribución de información impresa son mucho más lentos y costosos, además de que 

pueden caer en la obsolescencia antes de ser difundidos por los canales clásicos de distribución”346. 

Así, Trujillo347 indica que los medios impresos viven un periodo de extinción que los apremia “a 

buscar alternativas para subsistir en un mundo donde la prioridad es llegar a los usuarios del 

                                                
341 Rodrigues dos Santos, J. (2011). Información y mediación en los periódicos digitales. Question, 1(30), p. 4. 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1077 
342 Fernández, M. (julio-septiembre, 2012). Volver a los orígenes. Revista Mexicana de Comunicación, 131, p. 12. 
343 Herrero, E. (diciembre, 2011). El periodismo en el siglo de las redes sociales. Revista de Comunicación Vivat 
Academia, 117, p.1114. https://ww.redalyc.org/pdf/5257/525752959075.pdf 
344 Ibid., Tirzo, 2012, p. 14. 
345 Moreno, P. (2017). Periodismo digital, paradigma del nuevo panorama interactivo. Estud. mensaje period, 23(2), 
p.1305. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/58046/52231 
346 Ibid., Fernández, 2007, p. 281. 
347 Ibid., Trujillo, 2018, p. 3. 
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conocimiento al menor costo, sin importar el lugar donde se encuentren, por lo cual es necesaria la 

migración a los formatos digitales”.  

En consecuencia, Olivia348 indica que “el periodismo tradicional tiene que adaptarse y asumir 

que ya no tiene el monopolio de la información”. Por tanto, la prensa, cuyo objetivo es “el acceso 

masivo al público, con niveles crecientes”349, ha sido “el primer medio de comunicación que la gente 

vio migrar a la red”350, puesto que “las revistas científicas de la mayoría de los países desarrollados 

iniciaron hace bastante tiempo la necesaria modernización editorial; supieron cuando debían 

‘montarse’ en el tren de la era digital, por la significativa reducción de los costos de edición”351. 

Por consiguiente, Gutiérrez, Rodríguez y Camino352 indican que estas nuevas tecnologías “están 

relacionadas con la comunicación audio-escrito-visual, al utilizar lenguajes audiovisuales y medios 

técnicos para su construcción, registro, envío, recepción y reproducción de mensajes”, por lo que 

deben verse como herramientas que facilitan el “quehacer laboral, profesional y académico”353. De 

esta manera, Torres354 refuerza dicha idea al asegurar que:  

el crecimiento y desarrollo de las tecnologías han permitido alcanzar cuatro objetivos 

importantes: hacer posible distribuir el producto (información) en un periodo corto de 

tiempo, a un gran número de posibles usuarios, en un conjunto ilimitado de 

localizaciones; añadiendo para estos usuarios la capacidad de analizar los datos mediante 

instrumentos informáticos. 

Por lo tanto, Franco355 asegura que “para explicar este proceso de migración del consumidor 

hacia el entorno digital, podemos identificar factores como […] rapidez e inmediatez, así como las 

                                                
348 Ibid., Oliva, 2014, p. 15. 
349 Ibid., Caldevilla, 2013, p. 211. 
350 Ibid., Castellanos, 2007, párr. 5. 
351 Ibid., Trinca, 2016, p. 5. 
352 Gutiérrez, B., Rodríguez, M. y Camino, M. (julio-diciembre, 2010). El papel de los medios de comunicación 
actuales en la sociedad contemporánea española. Signo y Pensamiento, XXIX (57), p. 271. 
https://www.redalyc.org/pdf/860/86020052017.pdf 
353 Ibid., Rossini, 2003, p. 8. 
354 Ibid., Torres, 2012, p. 41. 
355 Ibid., Franco, 2016, p. 11. 
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facilidades propias de realizar el consumo online o la gratuidad del producto en el caso de la prensa 

online”. De igual forma, “la convergencia como necesidad y condición y la interactividad como 

posibilidad, son dos de los grandes asientos en los que se sustenta la realidad del nuevo entorno, 

luego de la aparición de la Internet”356. En consecuencia, “la configuración del lenguaje para los 

cibermedios incorpora tres importantes ingredientes para el periodismo: multimedialidad, 

hipertextualidad e interactividad”357. 

La digitalización de los medios ha consistido entonces en “la captura de la información y su 

transformación a formato digital, para que se pueda manipular desde un ordenador” 358 . Por 

consiguiente, Rossini359 asegura que “es necesario normalizar la creación de los documentos en 

soporte electrónico, se hace necesaria e importante su denominación y clasificación, para su 

posterior recuperación y asegurar su rápida y oportuna localización con la facilidad por cualquier 

usuario”. Por tanto, “cuando la información se fija sobre el documento electrónico, cuando el 

mensaje se vuelca en los soportes digitales ofrecidos por las nuevas tecnologías de la comunicación 

(el hipertexto o hiperdocumento), esa información tiene como destino la transmisión”360.  

El hábito de leer en pantallas, fomentado por la aparición de ordenadores, “ha llevado a las 

publicaciones impresas [...] a ser leídas a través de los dispositivos móviles. El menor tamaño de 

estos, el peso y su portabilidad facilitan la lectura de periódicos y revistas”, expone Yunquera361. De 

esta forma, “con el advenimiento de los soportes móviles (tablets, smartphones...), los hábitos de 

lectura están cambiando, ya que estos dispositivos permiten leer los periódicos desde cualquier lugar 

y a cualquier hora”362; esta situación, también es visible en las revistas, quienes están implementando 

los medios digitales en su producción y distribución. 

                                                
356 Ibid., Rodríguez y Salazar, 2016, p. 24 
357 Ibid., Moreno, 2017, p. 1306. 
358 Ibid., Rossini, 2003, p. 4. 
359 Ibid., p. 8. 
360 Ibid., Fernández, 2007, p 281. 
361 Ibid., Yunquera, 2016, p.86. 
362 Ibid., Oliva, 2014, p. 21. 
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El principal valor de las revistas “como soporte publicitario recae en dos aspectos claves: 

capacidad de segmentación e identificación del lector. El poder de segmentación de las revistas de 

consumo ha sido insuperable hasta la llegada de Internet”363. De este modo, Martín y Merlo364 

definen las revistas electrónicas como “la información que se ofrecen en los sitios web que los 

editores emplean para dar acceso a los artículos incluidos en cada volumen de una publicación 

periódica”. El periódico online, por su parte, se ha convertido “un medio de comunicación que 

aglutina la profundidad de la prensa escrita, la simultaneidad de la radio y la imagen de la 

televisión”365. 

 Por lo tanto, “una de las características de los géneros periodísticos digitales transmutados del 

tradicional impreso, es la inclusión de los comentarios de usuarios en todas las noticias, reportajes, 

crónicas, etcétera”366. Así, Santos indica que es frecuente que en las notas periodísticas “los lectores 

emitan su opinión y critiquen tanto los acontecimientos descritos, como la postura del periódico y el 

estilo del reportero”367. De este modo, Sánchez368 asegura que “Internet es lo mejor que le ha podido 

pasar a la información de interés general y servicio público. Si eso no es, de una u otra manera, 

bueno para el periodismo, es que el periodismo tiene un problema metafísico”. 

El Ranking de Medios Nativos Digitales realizado mes a mes por El Economista y comScore 

analiza el volumen de usuarios y desarrollo de los medios de comunicación digitales en México. Así 

como el surgimiento de nuevos medios nativos digitales que producen y distribuyen contenido en 

diversas categorías, entre noticias, entretenimiento, deportes, humor. A través de las distintas 

plataformas: smartphones, tabletas y desktops. La industria digital en México ha ido creciendo de 

forma significativa atrayendo a distintos públicos mediante contenidos adaptados a los canales de 

distribución incorporados al mercado digital. 

                                                
363 Ibid., Sagardía y Díaz, 2016, p. 45. 
364 Martín, J. y Merlo, J. (2003). Las revistas electrónicas: características, fuentes de información y medios de acceso. 
Anales de Documentación, 6, p.157. https://www.redalyc.org/pdf/635/63500611.pdf  
365 Ibid., Oliva, 2014, p. 20. 
366 Ibid., Rodrigues, 2011, p.3. 
367 Ibid., Santos, 2012, p. 27. 
368 Sánchez, J. (2012). Reporterismo multimedia y periodismo participado. Cuadernos de comunicación Evoca, 7, p. 
30. http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos7.pdf 
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En consecuencia, aunque algunos han predicho la muerte de las revistas, al igual que la 

desaparición de los periódicos en los años noventa, todavía habrá revistas impresas, sin importar 

cuán populares sean las ediciones para tabletas. Efectivamente, los números caerán, pero nunca 

morirán; sin embargo, el verdadero desafío al que se enfrentan los grandes medios es 

recuperar la confianza y el consumo de sus productos por parte de los lectores a partir de 

establecer con ellos un nuevo tipo de relación desde los nuevos soportes digitales. Y la 

manera que encuentran los medios para recuperar ese terreno perdido, para volver a ser 

protagonistas principales entre el hecho sucedido y el conocimiento de ello por parte de los 

ciudadanos, es a través de la innovación369. 

 

3.2.1. Nuevas herramientas tecnológicas 

En la actualidad, Salaverría370 explica que “la creciente popularidad del periodismo basado en 

el procesamiento de grandes volúmenes de datos –el llamado data journalism– responde a este 

nuevo horizonte del periodismo: el del periodista como un intérprete”. Por ende, Uskali y Kuutti371 

aventuran que “es posible que el periodismo de datos generales (GDJ) sea el futuro de todo 

periodismo”. Dicha predicción también la comparten Gray, Bounegru y Chambers372 , quienes 

exponen su preocupación ante el día a día, donde “las noticias fluyen a medida que suceden, de 

múltiples fuentes, testigos oculares y blogs, y lo que ha sucedido se filtra a través de una vasta red 

de conexiones sociales, se clasifica, se comenta y, a menudo, se ignora”.  

Con todo, se puede enmarcar el periodismo de datos con la definición que da Geoff McGhee en 

el 2010 con su libro ‘Journalism in the age of data’, asegurando que, ante la inmensa cantidad de 

                                                
369 González, J. (2017). Nuevos formatos para el periodismo deportivo en España: los casos de El Enganche, revista 
Líbero y Marca Plus. En Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Comunicracia y desarrollo 
social (pp. 364-383). Egregius Ediciones, p. 366. Doi: 10.13140/RG.2.2.27153.63847 
370 Ibid., Salaverría, 2012, p. 14. 
371 Uskali, T. y Kuutti, H. (2015). Models and Streams of Data Journalism. The Journal of Media Innovations, 2 (10), 
p. 87. https://www.researchgate.net/publication/276343897_Models_and_Streams_of_Data_Journalism 
372 Gray, J., Bounegru, L. y Chambers, L. (2012). The data journalism handbook. Estados Unidos: O’Reilly Media, 
p.3. 
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datos que se generan cada día, la labor del periodista se ha convertido en: “organizar, dar sentido y 

sintetizar la masiva oleada de información en bruto que el auge de la comunicación digital propicia, 

pero también diseñar herramientas para que los lectores completen dichas operaciones por sí 

mismos”373. De esta forma, el periodismo de datos se caracteriza por el análisis, procesamiento, 

interpretación y presentación de una gran cantidad de información, con el objetivo de ofrecerlos al 

lector de manera comprensible y atractiva. 

Sin embargo, de acuerdo con Fink y Anderson374, los data journalists o periodistas de datos, 

quienes tienen una amplia variedad de habilidades, roles en organizaciones y valores personales que 

diferencian el tipo de trabajo que producen, carecen de ciertos recursos que limitan su expansión. 

Así, los principales obstáculos incluyen la falta de tiempo para llevarlo a cabo, falta de herramientas 

apropiadas, falta de mano de obra en las redacciones y falta de un marco legal adecuado que 

garantice el acceso a los datos. 

Por tanto, todos estos cambios revolucionarios en la industria de medios, en el sector de 

servicios y en la mayoría de las actividades económicas alrededor del mundo, han permitido la 

introducción de herramientas para complementar todas las operaciones de comunicación digital 

entre los periodistas y lectores, dando inicio con la cuarta revolución industrial. Esto ha provocado 

que la interconectividad de la tecnología transpase la industria de medios, donde las máquinas, los 

empleados y los usuarios se unen en redes virtuales, los contenidos se difunden en tiempo real, y los 

procesos de producción son gestionados en espacios virtuales, dominando los futuros modelos de 

negocios. 

Dentro de la industria 4.0 existen tres enfoques: el primero se refiere a una compañía totalmente 

automatizada para hacer más eficientes y eficaces en costos, el segundo a la personalización en masa 

de producto para llegar a las necesidades individuales de los clientes y el tercero se refiere “e-

factories”, basadas en la individualización de operaciones remotas y automatizadas, así como 

                                                
373 López, A. (julio, 2015). El periodismo de datos, el caso ecuatoriano. Revista Educación, Arte y Comunicación, 30-
37, p. 33. https://www.researchgate.net/publication/284284966_El_periodismo_de_datos_el_caso_ecuatoriano 
374 Fink, K., y Anderson, C. (agosto, 2014). Data Journalism in the United States. Beyond the “usual suspects”. 
Journalism Studies, 4, 37–41. Doi http://doi.org/10.1080/1461670X.2014.939852 
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cambios en la distribución del producto. Esta industria utiliza cuatro categorías de tecnologías 

principalmente, las cuales serán analizadas a profundidad en el siguiente capítulo, destacando la 

conectividad y data, el análisis e inteligencia artificial, la interacción entre humano y máquina, así 

como las máquinas automatizadas.  

 

3.2.2 La industria de medios de comunicación a nivel global 

El nuevo panorama del periodismo, expuesto por Esteban375 parte de la idea de que “la crisis 

económica, la publicitaria, la del papel y tantas otras han provocado una serie de cambios en las 

redacciones que afectan de manera radical a su funcionamiento”. Sin embargo, Salaverría376, asegura 

que “veinte años después de que las tecnologías impactaran de lleno en la profesión periodística, los 

ciudadanos, lejos de perder el interés por la información de los medios, le prestan más atención que 

nunca”. De este modo, Ismael Nafría377, periodista especializado en internet, afirma que:  

“nos encontramos ante una era de nuevas oportunidades propiciadas por un nuevo entorno 

digital en el que la profesión periodística tiene, todavía, mucho que decir. Una nueva gran 

oportunidad para el periodismo, basada en nuevos modelos de negocio que deben surgir.” 

El entorno tecnológico ha modificado la manera de ejercer el trabajo periodístico, por lo que el 

rol de los periodistas ha estado cambiando con rapidez en las últimas décadas, y con ellos, las fuentes 

que han sido sus grandes aliados se diluyen en el mar de posibilidades que ofrece Internet. Así, 

mientras que “en una sala de redacción los periodistas se reúnen para definir el ángulo informativo 

y publicar la noticia, el ciudadano común ya la tiene "en bruto" y hasta puede enviar sus puntos de 

vista a la fuente emisora del mensaje”378. 

                                                
375  Esteban, C. (2012). Las nuevas profesiones del periodismo. Cuadernos de comunicación Evoca, 7, p. 18. 
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos7.pdf 
376 Ibid., Salaverría, 2012, p. 15. 
377 Ibid., Nafría, 2012, p. 39. 
378  Horacio, H. (2016). Industria de las Comunicaciones: Actualidad y Evolución. 
https://grupoclarin.com/institucional/hhm-industria-de-las-comunicaciones-actualidad-y-evolucion 
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De esta forma, la digitalización, banda ancha, interactividad y movilidad se convierten en cuatro 

claves del avance tecnológico en los medios, los cuales están estrechamente  vinculados a tendencias 

y pautas culturales, teniendo efectos concretos en la vida cotidiana, tal como los describe Héctor 

Horacio379 del Grupo Clarín:  

la banda ancha permite a los usuarios interactuar con más contenidos, más rápido y con mayor 

nivel de calidad (cultura de lo audiovisual y de la velocidad). […] La digitalización permite 

comprimir señales y aumentar su cantidad. También generar sonido e imagen de alta fidelidad 

(cultura de la calidad y la segmentación). Y personalizar contenidos, aumentando la exposición 

de los usuarios a los medios (cultura de la interactividad). La movilidad es posible hoy gracias 

al desarrollo de los medios inalámbricos: desde teléfonos celulares de banda ancha hasta 

dispositivos electrónicos que ya dejan de ser simples agendas para convertirse en medios de 

información interactiva. 

De la mano con los recientes avances tecnológicos, la siguiente estadística (gráfica 2) presenta 

el ranking de las principales empresas de medios de comunicación a nivel mundial en función del 

valor de mercado registrado en 2019, en miles de millones de dólares estadounidenses. The Walt 

Disney Company, con sede en Estados Unidos, ocupó la primera posición de la clasificación mundial 

ese año, seguida por otra empresa estadounidense, Comcast, con un valor de mercado de en torno a 

190.000 millones de dólares. 

 

                                                
379 Ibid., Horacio, 2016. 
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Gráfica 2. Ranking de las principales empresas de medios de comunicación al nivel mundial 2019 

 

Fuente: Statista (2019) 

Gráfica 3. Evolución del volumen de ingresos de la industria de revistas a nivel global desde 2013 a 2018 (en 
miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Statista (2019) 
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Por otro lado, la última estadística (gráfica 3), muestra los ingresos anuales de la industria 

mundial de revistas, así como una previsión hasta el año 2018. Por consiguiente, y de acuerdo con 

la fuente380, se preveía que los ingresos de esta industria superaran los 98.000 millones de dólares 

estadounidenses a nivel mundial en 2018. 

 

3.2.3 Tendencias sobre el consumo de revistas impresas 

Al analizar a los consumidores de contenidos se otorga una nueva forma de desarrollar acciones 

relevantes para las empresas de medios de comunicación sin importar si dicho material se desarrolla 

desde redes sociales o publicaciones en formatos físicos. Actualmente, Edgar Sánchez381 asegura 

que muchas revistas y publicaciones periódicas con años en el mercado se encuentran en circulación, 

y el público sigue siendo quien brinda sus puntos de vista acerca del formato que ofrecen. El sector 

editorial ha experimentado cambios, aunque con el boom de los medios de comunicación en redes 

sociales, el futuro de las ediciones impresas aún será importante, al menos de manera inmediata. 

A diferencia del periódico, las revistas son especializadas y atemporales, de un valor 

trascendente en comparación al producto noticioso que rápidamente apaga su relevancia. Esta 

característica invita a leer un número hoy y a conservarlo para las lecturas del mañana; pero ahora, 

que a partir de Internet resulta más fácil acceder a la misma información, sería conveniente analizar 

su impacto en el mercado de las revistas impresas, cuyos números han caído y solo algunas han 

logrado aminorar el trauma.  

Los directivos de publicaciones que han tomado las decisiones más atinadas han buscado la 

forma de transformar sus debilidades en áreas de oportunidad con resultados impresionantes. Un 

caso que señala “The fall and rise of magazines from print to digital”, publicado por The Guardian, 

                                                
380 Forbes. (septiembre 24, 2019). Ranking de las principales empresas de medios de comunicación del mundo en 
función del valor de mercado en 2019 (en miles de millones de dólares). [Gráfica]. En Statista. 
https://es.statista.com/estadisticas/680336/ranking-mundial-de-empresas-de-medios-de-comunicacion-por-valor-de-
mercado/ 
381  Sánchez, E. (2019). ¿Qué contenidos tiene la preferencia del consumidor al comprar revistas? 
https://www.merca20.com/contenidos-preferencia-revistas/ 
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observa que impresos como la revista Top Gear, lograron identificar puntos de fortaleza en la red, 

ya que, aún cuando la versión impresa parecía caer, la mancuerna que hicieron con la revista y la 

app de Top Gear creando contenidos exclusivos de mayor interacción, reconquistaron a los lectores 

perdidos.  

Por ende, aquellas publicaciones que han logrado sobrevivir e incluso aumentar su número de 

lectores, han optado por acercarse a las redes sociales y ofrecer contenidos diferentes al de su edición 

digital, esto quiere decir que se han enfocado en materiales que evocan la posibilidad de interactuar 

y permitir el acceso rápido para mejorar la vida de los suscriptores. En consecuencia, el reto para las 

revistas no se detiene en conocer sus alcances y límites con respecto a la red, sino que también deben 

conocer las plataformas y dispositivos que mejor se adapten a sus cualidades y le permitan al usuario 

consumir el formato de una revista. 

De este modo, Alliance for Audited Media distingue que algunas revistas optan por desarrollar 

productos especializados para iPhone, Android, Kindle, iPad o Nook, con el fin de ofrecer apps cada 

vez más inmersivos, mientras que los diarios prefieren utilizar aplicaciones web. Así, se distingue 

entre Native App, la cual es una aplicación desarrollada para instalarse en un dispositivo móvil que 

se descarga y puede consultarse cada vez que el usuario decide o cada vez que llega una notificación; 

de una Web App que hace referencia a una página web adaptada para verse en dispositivos móviles 

que no requiere de una descarga y puede consultarse a través de un navegador.  

Un 80% de las revistas prefieren explotar el potencial de una app que fue creada especialmente 

para un sistema operativo o dispositivo específico, mientras el 50% prefiere utilizar aplicaciones 

web; sin embargo, el desarrollo de estas aplicaciones requiere de una mayor inversión, de tiempo y 

dinero. La revista Newsweek funciona como buen ejemplo de los desafíos que atraviesa la industria, 

ya que luego de 80 años en el mercado, anunció en octubre de 2012 que dejaría de imprimirse para 

dedicarse exclusivamente a su versión digital, lo cual no funcionó y ante el fracaso de la aplicación, 

la marca se vendió a la compañía IBT Media, que, en diciembre del 2013, anunció el regreso de 

Newsweek al papel, asegurando que se apoyaría en cuotas por suscripción y no en publicidad.  
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Nuevo formato  

Para sobrevivir, hay que adaptarse y eso es algo que los medios que trabajan con información, 

como los periódicos y las revistas, han podido aprovechar de una gran manera. Incluso, parece 

convertirse en una medida sostenible para su negocio.  Los periódicos, libros y revistas impresas han 

enfrentado una etapa de múltiples cambios a medida que se desarrolla la evolución tecnológica. 

Parece que Internet podría ser su principal “amenaza”, gracias al auge de la búsqueda de contenido 

en páginas web y redes sociales. En mayor medida, se debe al dinamismo para transmitir 

información. 

Los anunciantes ahora destinan mayores recursos a las estrategias digitales, por encima de los 

canales ‘convencionales’ y ‘tradicionales’ como se muestra en la siguiente grafica (Grafica 4). De 

acuerdo con el Departamento de Investigación de Merca 2.0, “actualmente, el tipo de contenido 

favorito, al momento de leer el artículo de una revista es lo más corto posible, con imágenes alusivas 

que puedan ilustrar el punto principal de lo que están leyendo”382. Por ende, según el estudio 

realizado por dicho departamento, las publicaciones en revistas o periódicos están atravesando una 

etapa de transición en la preferencia de contenidos a la que se deben adaptar, ya que poco más del 

30 por ciento de lectores busca contenido corto y con imágenes concernientes a dicha lectura. 

Gráfica 4. Preferencias de contenidos de revistas impresas 

 

Fuente: Sánchez (2019) 

                                                
382 Ibid., Sánchez, 2019. 
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3.2.4 El impacto ambiental en los medios digitales e impresos 

En los últimos tiempos tanto investigadores, académicos y gobernantes han discutido sobre el 

impacto ambiental en el mundo; por ende, en este caso hablaremos sobre los efectos tanto positivos 

como negativos de las comunicaciones digitales y en papel en el medio ambiente. Con lo que 

respecta a lo impreso, las declaraciones van desde la sobreexplotación de bosques y el uso excesivo 

de los vertederos para el consumo de agua, así como el uso de productos químicos tóxicos; por ello, 

cuando se considera la reducción o eliminación de la impresión, se busca realmente la conservación 

de los bosques. 

Así, el mundo se enfrenta a una crisis severa de agua que es esencial para la vida y se espera 

que la disponibilidad de agua disminuya en muchas regiones. Sin embargo, parece que no se hace 

lo suficiente para abordar esta cuestión, ya que el agua y la conservación de esta rara vez se menciona 

cuando se habla de los pros y los contras del papel, pese a ser una consideración importante al 

utilizarse en el proceso de impresión y en muchos de los centros de datos que gestionan, producen, 

almacenan y distribuyen la información, y que encontramos en Internet. En consecuencia, de 

acuerdo con la página Growing Blue: 

“puede parecer contrario a la intuición que los ordenadores dependan del agua, pero el agua se 

utiliza a menudo para enfriar estos sistemas, que producen grandes cantidades de calor. Estos 

centros usan grandes cantidades de energía, y la energía que generan también utiliza el agua, 

por lo que es un aspecto indirecto del consumo de agua también”383 

De esta forma, la discusión sobre el impacto ambiental negativo ha generado diversas 

propuestas, y entre ellas, se han considerado las alternativas electrónicas, las cuales, de acuerdo con 

expertos, tienen un menor efecto sobre el ambiente. No obstante, esta afirmación también tiene su 

contra parte, ya que compañías como Google consumen millones de megavatios hora de electricidad 

y toneladas métricas de dióxido de carbono. Por ende, algunos expertos afirman que:  

                                                
383  Industria gráfica. (2014). Equilibrando el Impacto Ambiental del Digital y el Papel. 
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?id=11442 
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“una típica búsqueda de Google utiliza “la mitad de la energía de hervir una olla de agua” y 

produce 7 gramos de CO2, un reclamo que Google discute, diciendo que durante el tiempo que 

se necesita para llevar a cabo una búsqueda, su ordenador personal utiliza más energía que la 

que utiliza Google en hacer la entrega de sus resultados de búsqueda”384. 

Los impresores pueden hacer su parte en la conservación de este recurso vital, al reducir tanto 

la cantidad de agua que se utiliza en la fabricación de productos y materiales impresos, así como la 

disminución de productos químicos tóxicos; así, ambas formas de comunicación seguirán 

coexistiendo en un futuro previsible. La clave, entonces, es encontrar formas de optimizar para 

ofrecer un menor impacto ambiental. 

Por otra parte, es preciso analizar la necesidad del humano de comunicarse hoy en día por medio 

del móvil, lo que conlleva una extensa cantidad de antenas de telefonía, de TV, satelitales 

parabólicas, servicios de Internet o radiodifusión. En 2015, las conclusiones de un estudio de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey sobre el impacto 

medioambiental de los móviles inteligentes indicaron que “el uso de un smartphone de gama alta 

libera a la atmósfera a lo largo de su vida útil 95 kilos de CO2”385, apuntando su relación con el ciclo 

de producción del dispositivo. 

De esta forma, influyen factores como los materiales utilizados para su fabricación, o el 

transporte del terminal hasta el punto de venta, además del uso y su vida útil. Alexander Thomas, 

de Back Market, señala que “a pesar de que el teléfono móvil contiene algunos materiales muy 

tóxicos, el 90% de sus componentes son reutilizables”386.  Así, el 50% de la composición de los 

dispositivos móviles es plástico, el 15% es vidrio y el 25% está compuesto de diferentes metales 

                                                
384  Figueroa, J. (2015). El Verdadero Impacto Ambiental en los Medios Digitales e Impresos. 
http://contrasenamagazine.cl/el-verdadero-impacto-ambiental-en-los-medios-digitales-e-impresos/ 
385  Sabaté, J. (2017). 14 elementos presentes en tu móvil que deberían preocuparte seriamente. 
https://www.eldiario.es/consumoclaro/por_derecho/elementos-presentes-movil-preocuparnos-
seriamente_0_627838032.html  
386  Energías Renovables. (2016). ¿Sabes cuánto CO2 emite tu teléfono móvil? https://www.energias-
renovables.com/panorama/sabes-cuanto-co2-emite-tu-telefono-20160517 
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como el hierro, la plata, el cobre o incluso oro como se muestra en la figura (figura 7). Otro material 

de gran valor es el coltán, un metal escaso que soporta cargas eléctricas elevadas387. 

Figura 7. De qué están hechos los móviles 

 

Fuente: I-Ambiente (2016) 

De esta forma, los teléfonos móviles contienen alrededor de 40 materiales tóxicos, destacando 

el arsénico, antimonio, berilio, plomo, níquel y zinc, o metales pesados como el plomo, cadmio o el 

mercurio, entre otros; no obstante, el elemento más contaminante es la batería. Según los 

expertos, “los agentes contaminantes de una sola batería de Smartphone podrían contaminar 600.000 

litros de agua, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es el consumo doméstico 

de agua de todos los hogares españoles durante un día”388. 

 

3.2.5 El caso de la revista Newsweek 

La revista Newsweek funciona como buen ejemplo de los desafíos que atraviesa la industria, ya 

que luego de ochenta años en el mercado, la revista anunció en octubre del 2012 que se dedicaría 

exclusivamente a su versión digital. De esta manera, Tina Brown, entonces directora de la revista, 

aclaró que la desaparición de Newsweek se daba por motivos económicos de impresión y 

                                                
387 Redacción I-Ambiente. (2016). ¿Cuál es el impacto de los smartphones en el medioambiente? http://www.i-
ambiente.es/?q=noticias/cual-es-el-impacto-de-los-smartphones-en-el-medioambiente 
388 Ibid., Redacción I-Ambiente, 2016. 
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distribución, una realidad que afectó también a su rival principal, Time, aunque en menor porcentaje. 

Y es que las revistas impresas perdieron lectores frente a las publicaciones en línea, provocando una 

caída proporcional en su demanda publicitaria.  

Así pues, siendo una de las revistas más consultadas durante los años 70, Newsweek atravesaba 

una etapa de pérdidas que superaban los 30 millones de dólares por año. En un intento de salvar la 

edición física, se apostó por portadas y contenidos más llamativos y superficiales a fin de atrapar un 

mayor número de lectores y recuperarse financieramente. Sin embargo, en última instancia se acordó 

mudarse a la plataforma digital, un paso que Time tomó con anticipación y que le ayudó a disminuir 

el impacto para conservar la edición impresa; es importante subrayar que Time conservó en todo 

momento su estilo editorial de mayor seriedad, pues los lectores buscan calidad y constancia.  

En cuanto a Newsweek, se intentó rescatar el proyecto diseñando una aplicación para su consulta 

en tablets, siendo el dispositivo número uno para el consumo de revistas digitales en Estados Unidos 

por las razones que ya hemos mencionado: mayor engagement y opciones para personalizar el 

contenido. Así fue como surgió “Newsweek Global”, un esfuerzo que al final no funcionó, en gran 

medida porque la aplicación no cumplía con las características de interacción que los usuarios 

esperan del internet. La app para iPad, fue duramente criticada por los usuarios, con un 70% de 

calificaciones limitándose a una sola estrella. 

El fundador y editor en jefe del sitio web iPad Isight, Patrick Jordan389, dedicó un artículo entero 

a reseñar esta aplicación en “Newsweek for iPad. How not to do a digital magazine”, donde critica 

la lentitud de la app para cargar su revista, el tamaño de la letra, la falta de elementos interactivos y 

contenido multimedia, la ausencia de opciones para personalizar su aplicación y la inexistencia de 

un cuadro de búsqueda o tabla de contenidos. Ante el fracaso de la aplicación, la marca se vendió a 

la compañía IBT Media, que, en diciembre del 2013, anunció el regreso de Newsweek al papel, 

asegurando que, en esta ocasión, se apoyaría en cuotas por suscripción y no en publicidad. 

                                                
389 Jordan, P. (2010). Newsweek for iPad – How NOT To Do a Digital Magazine. http://ipadinsight.com/ipad-app-
reviews/newsweek-for-ipad-how-not-to-do-an-ipad-magazine/ 
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Pasado un año desde que Newsweek retomó su versión impresa bajo la dirección de IBT Media, 

esta vez con una impresión menor en comparación a su tiraje antes de cerrar y sin ofrecer un número 

exacto, Capital New York detalla que la nueva Newsweek comenzó a imprimir varios cientos de 

miles de revistas en Estados Unidos y otros países, siendo que finales del 2012, su tiraje se calculaba 

en poco menos de 1.5 millones de copias. Para su regreso, Newsweek probó suerte con una 

circulación más modesta, suponiendo que, al reducir su número de revistas, a un precio adecuado, 

podría llegar a transformar las pérdidas en ganancias.  

De esta forma, Newsweek resurgió de las cenizas y consiguió transformarse en una revista 

rentable y capaz de sostenerse con sus propios ingresos. El editor en jefe de Newsweek, Jim Impoco, 

concedió una entrevista para el blog Mr. Magazine, con objeto de abordar los retos que atravesó 

intentando revivir el éxito de la versión impresa en su primer año, desde marzo del 2014 a marzo 

del 2015. Una de las preguntas que le hicieron a Impoco buscaba analizar qué fue lo que hizo él, que 

no hizo la editora anterior, Tina Brown. A esto, Impoco respondió: 

“La diferencia principal es que tuvimos que intentar diferentes modelos de negocios con una 

distribución más limitada y focalizada. La opción no estuvo disponible anteriormente. Hemos 

descubierto que Newsweek es una marca difícil de matar y esperamos que así se mantenga”390. 

 

3.2.5.1. Orígenes de Newsweek  

La revista, originalmente denominada News-Week, fue fundada por Thomas J.C. Martyn el 17 

de febrero de 1933, cuyo primer número contenía en la portada siete fotografías de noticias 

coyunturales (figura 8). Para 1937, Miranda391 asegura que la revista cobró un nuevo impulso con 

el ingreso de Malcom Muir como editor jefe, quien suprimió el guión del nombre. Con el paso del 

                                                
390 Husni, S. (2015). Newsweek One Year After The Print Re-Launch: Profitable And Self Sustaining. The Mr. 
Magazine™ Interview with Newsweek’s Editor in Chief Jim Impoco. 
https://mrmagazine.wordpress.com/2015/03/04/newsweek-one-year-after-the-print-re-launch-profitable-and-self-
sustaining-the-mr-magazine-interview-with-newsweeks-editor-in-chief-jim-impoco/ 
391  Miranda, E. (2012). Octogenaria revista Newsweek refleja parte de la historia de Estados Unidos. 
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/10/18/octogenaria-revista-newsweek-refleja-parte-de-la-historia-de-
estados-unidos/ 
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tiempo, Newsweek amplió el concepto de noticias e implementó desde historias personales hasta la 

crítica, gozando de reconocimiento internacional debido al análisis de la política. Sin embargo, en 

1961, The Washington Post Company compró la revista, y para 2003, se calculaba que tenía una 

distribución mundial de más de 4 millones, incluyendo 3,1 millones en Estados Unidos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2. El cambio radical de Newsweek 

Desde 2007 hasta 2009, durante la recesión, Newsweek atravesó múltiples problemas 

financieros. Vega y Peters392 explican que, mientras en 2007 estaba ganando $30 millones al año, 

en el 2009 tuvo pérdidas operativas de $28.1 millones que fueron impulsadas por fuertes recortes a 

la circulación. En consecuencia, Washbrook393 comenta que su falta de rentabilidad significó un 

mayor interés y disposición de los licitantes para asumir las obligaciones de la publicación. Así, 

                                                
392  Vega, T. y Peters, J. (2 de agosto de 2010). Audio Pioneer Buys Newsweek. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2010/08/03/business/media/03newsweek.html 
393  Washbrook, C. (4 de junio de 2010). Ailing Newsweek attracts bidders’ interest. The Spy Report. 
https://web.archive.org/web/20101118031142/http:/www.mediaspy.org/report/2010/06/04/us-ailing-newsweek-
attracts-bidders-interest/ 
 

Figura 8. Primera portada de News-Week 
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Efe394 señala que, en mayo de 2010, la revista se puso a la venta debido al auge de las publicaciones 

en Internet y la caída de los ingresos por publicidad.  

Por tanto, el miércoles 2 de junio de 2010 fue la fecha límite para la presentación de ofertas, 

recibiendo formalmente tres por parte de distintas entidades, mientras que setenta compañías se 

mostraron interesadas en adquirirla por ser considerada la principal rival de 'Time' en el mercado 

estadounidense395. La primera oferta fue de Newsmax Media, una que tenía como principal objetivo 

“diversificar y expandirse en numerosas ofertas distintas de marcas de medios”396. Por otra parte, se 

encontraba la firma de gestión de activos Ritchie Capital Management, así como OpenGate Capital, 

una firma de capital privado con sede en California.  

De igual forma, Xiang Xi, editor jefe de 'Southern Weekly' reconoció que Newsweek contaba 

con los recursos necesarios “para la comunicación global e influencia”, estando en línea con sus 

objetivos 397 . No obstante, otros dos nombres habían aparecido previamente:  Sidney Harman, 

fundador de la compañía de equipos electrónicos Harman International Industries, y Haim Saban, 

un propietario de medios israelí-estadounidense398. Finalmente, en agosto de 2010, el grupo The 

Washington Post vendió la revista al empresario Harman, uniéndose a personas como David Bradley 

y Laurence Grafstein quienes se hicieron cargo de las publicaciones nacionales en dificultades.  

Por tanto, Harman aseguró que estaban "en un punto de inflexión entre impreso, móvil y 

digital"399, por lo que la compra de Newsweek resultaba un "gran desafío periodístico, comercial y 

tecnológico"400. De esta manera, el Sr. Harman había ofrecido pagar un precio simbólico de $1 dólar 

a cambio de absorber las responsabilidades financieras de Newsweek, y finalmente asumió más de 

                                                
394 Efe. (18 de junio de 2010). Fracasa el intento de un grupo chino para comprar la revista 'Newsweek'. El Mundo. 
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/18/comunicacion/1276854235.html 
395 Ibid. 
396 Ibid., Washbrook. 
397 Ibid., Efe. 
398 Ibid., Washbrook. 
399 Ibid., Vega y Peters. 
400  Washbrook, C. (3 de agosto de 2010). Newsweek sold, editor will leave. 
https://web.archive.org/web/20101118014219/http:/www.mediaspy.org/report/2010/08/03/us-newsweek-sold-
editor-will-leave/ 
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$50 millones en pasivos de The Post, quien mantendría el efectivo que los suscriptores ya habían 

pagado, y el Sr. Harman honraría las suscripciones401; además, acordó retener la responsabilidad de 

las pensiones del personal y "ciertas obligaciones de los empleados que surjan antes de la venta"402.  

Por ende, este evento señala el comienzo de un cambio para Newsweek, por lo que fue claro que 

se necesitaría “mucha sabiduría, previsión y mucha reflexión sobre cómo debería ser un semanario 

en una era digital”, aseguró Charles Whitaker, profesor de periodismo en la Universidad 

Northwestern403. Sin embargo, uno de los más influyentes editores de la revista, Jon Meacham, 

renunció tras concretarse la venta, y para noviembre de 2010, la destacada editora Tina 

Brown anunció que su publicación en línea The Daily Beast había llegado a un acuerdo para 

fusionarse con Newsweek.  

De esta manera, Brown se convirtió en el editor en jefe de ambas publicaciones, y el presidente 

de The Daily Beast, Stephen Colvin, se convirtió en el CEO de la empresa combinada404, además de 

contar con la participación de Maxim como presidente de Dennis Publishing, puesto que su 

dinamismo creó 66 nuevas campañas publicitarias desde el 2009405. Por tanto, la fusión conducirá a 

la creación de una empresa conjunta, The Newsweek Daily Beast Company (Figura 9), en la cual el 

propietario de The Daily Beast y el propietario de Newsweek tendrán una participación del cincuenta 

por ciento. 

 

 

 

 

                                                
401 Ibid., Vega y Peters. 
402 Ibid., Washbrook, 2010. 
403 Ibid., Vega y Peters. 
404 Newsweek staff. (12 de noviembre de 2010). NEWSWEEK AND THE DAILY BEAST COMBINE. Newsweek. 
https://www.newsweek.com/newsweek-and-daily-beast-combine-69697 
405  Brown, T. (11 de noviembre de 2010). Daily Beast, Newsweek to Wed! The Daily Beast. 
https://web.archive.org/web/20101112153155/http:/www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-11-11/the-daily-
beast-and-newsweek-to-wed/ 
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Fuente: Washbrook (2010) 

The Daily Beast, creado por Tina Brown e IAC en octubre de 2008, es un sitio web dedicado a 

noticias y comentarios, cultura y entretenimiento que se ha convertido rápidamente en una de las 

marcas de noticias nacionales más reconocidas en Estados Unidos. Así, el presidente de Daily Beast, 

Colvin, afirmó que "los consumidores y los anunciantes valoran los medios distribuidos en múltiples 

plataformas. La fusión de las audiencias The Daily Beast y Newsweek crea una poderosa propiedad 

global de medios para la era digital"406.  

De igual forma, Tina Brown aseguró que el metabolismo de The Daily Beast ayudaría a 

“impulsar el resurgimiento de Newsweek y Newsweek amplifica el rango de talento y audiencia que 

The Daily Beast puede alcanzar"407. De este modo, la fusión entre ambas empresas brindó una nueva 

oportunidad tanto para el futuro de Newsweek, el cual estuvo durante bajo incertidumbre debido a 

los números de circulación en espiral y la disminución proporcional de los ingresos408, como para 

“todos los editores y escritores brillantes de The Daily Beast que han trabajado tan duro para crear 

el éxito del sitio”409. 

                                                
406 Ibid., Newsweek staff. 
407 Ibid. 
408 Ibid., Washbrook, 2010. 
409 Ibid., Brown. 

Figura 9. The Newsweek Daily Beast Company 
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3.2.5.3 El paso a la edición digital  

En octubre de 2012, después de 79 años de vida, Newsweek anunció que en diciembre publicará 

su último número en papel y que, a partir de entonces, se dedicaría exclusivamente a su edición 

digital, la cual sería de pago. De esta forma, la directora de Newsweek afirmó que había sido 

imposible resistir los desafíos ante la brutal caída de la publicidad y de los lectores, que se pasaban 

aceleradamente a Internet 410 . Por tanto, el nuevo modelo de la revista “se apoyará 

predominantemente en ingresos por suscripciones digitales menos que en la venta de publicidad, 

con tarifas similares a las de la revista impresa”411. 

Newsweek entonces cerraría su edición impresa por la caída de ventas unida a la de la publicidad, 

mientras que las visitas a The Daily Beast habían crecido un 70% en el último año. Así, Miranda412 

afirmó que el cierre de Newsweek no era una sorpresa, pues la octogenaria revista tuvo que cambiar 

para frenar sus millonarias pérdidas. Por lo tanto, Brown afirmó que “estamos haciendo una 

transición en Newsweek, no diciéndole adiós. Seguimos comprometidos con Newsweek y con el 

periodismo que representa. El uso de tabletas ha aumentado rápidamente entre nuestros lectores y, 

con ello, la posibilidad de sostener editorialmente la excelencia”413. 

Con sus históricas portadas, Newsweek generó controversia entre la opinión pública, líderes 

políticos, sus competidores y público general414. Así, antes de su cierre, intentó desesperadamente 

remontar la crisis con portadas cada vez más llamativas; un claro ejemplo fue cuando Newsweek 

calificó al ex presidente de EE.UU., Barack Obama como “el primer presidente gay”, en alusión a 

sus declaraciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo415 . No obstante, la 

legendaria revista estadounidense continuó con una sola edición a nivel mundial, la cual operaría 

                                                
410  Caño, A. (18 de octubre de 2012). ‘Newsweek’ deja de publicarse en papel después de 80 años. El País. 
https://elpais.com/sociedad/2012/10/18/actualidad/1350561313_324641.html 
411  Soto, J. (2012). Newsweek en Español se mantiene de papel. El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Newsweek-en-Espanol-se-mantiene-de-papel-20121019-0002.html 
412 Ibid., Miranda. 
413 Ibid., Caño. 
414 Ibid., Miranda. 
415 Alandete, D. (13 de mayo de 2012). ‘Newsweek’ crea polémica al calificar a Obama de “primer presidente gay”. 
El País. https://elpais.com/sociedad/2012/05/13/actualidad/1336931475_612801.html 
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con el formato de suscripciones, disponible tanto en Internet como para tabletas, y, además, parte 

del contenido también sería publicado en el sitio de The Daily Beast, según Reuters416.  

Por ende, la revista publicó en su cuenta de twitter la portada de lo que sería su último número 

impreso antes de concentrarse en la publicación online417, la cual estaba fechada el 31 de diciembre 

y mostraba una foto aérea de su sede en Nueva York en blanco y negro, y como fondo de su mensaje: 

"#LastPrintIssue" última edición impresa (figura 10) con la palabra impresa en tinta roja418. Después 

de esta última edición, el equipo de la revista se volcaría al mundo online, publicando "Newsweek 

Global", un producto pensado para audiencias globales y móviles, preparando una sóla edición para 

todo el mundo419. No obstante, la revista retomó las ediciones impresas el 7 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emol (2013) 

                                                
416 Ibid., Miranda. 
417 Emol. (23 de diciembre de 2012). Revista "Newsweek" revela la portada de su última edición impresa. Emol. 
https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2012/12/23/576028/revista-newsweek-revela-la-portada-de-su-ultima-
edicion-impresa.html 
418  Voz de América. (26 de diciembre de 2012). Revista Newsweek cierra edición impresa. 
https://www.voanoticias.com/a/newsweek-cierra-edicion-impresa/1572342.html 
419 Ibid., Emol. 

Figura 10. Portada de la ultima edición impresa de Newsweek 
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3.2.5.4 El impacto de sus publicaciones en la historia 

A través de Newsweek, y como se puede observar en la Figura 11 con las principales portadas 

de la revista, se ha tenido la oportunidad de conocer gran parte de la historia de Estados Unidos y de 

otros países, abarcando importantes eventos, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, 

la llegada del hombre a la luna, los audios de Nixon, el boom de los Beatles, el asesinato de Kennedy, 

las crisis de los misiles con Cuba, los asesinatos en el campus de la Universidad de Kent, el éxito de 

Google, entre otros sucesos, escándalos y tragedias de los siglos XX y XXI, explica Miranda en el 

año 2012. 
Figura 11. Principales portadas de Newsweek 

 

Fuente: Newsweek archivist 

 De esta manera, Newsweek escribió sobre tres momentos de gran relevancia en la historia de la 

humanidad. El primero de ellos fue en 1969, semanas después de que Neil Armstrong se convirtiera 

en la primera persona que caminó en la luna; así, el 20 de julio la revista publicó las fotografías a 

color que él tomó en la superficie lunar con su cámara de 70 mm. El artículo declaró lo siguiente: 
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“En verdad, estos son grandes saltos para la humanidad”, además de predecir que Estados Unidos 

podría hacer aterrizar una sonda suave en la superficie de Marte para 1973420. 

Por otra parte, durante 1945, Newsweek publicó un artículo sobre Josef Stalin, uno de los “Tres 

Grandes” (con Harry Truman y Winston Churchill) que se reunieron para discutir cómo administrar 

a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde la paz fue breve, ya que la Guerra Fría 

empezó en 1947 y duró hasta que la URSS se disolvió en 1991. En 1983, la revista presentó una 

portada dedicada a la comunidad homosexual, donde recalcó el impacto del SIDA durante esa época 

y el temor de vivir tu sexualidad libremente. Así, un científico social en el artículo la llamó “el 

incidente más profundo y madurador para la comunidad gay en su historia”421. 

De esta forma, la importancia de la prensa escrita radica en documentar los hechos históricos y 

principales acontecimientos a nivel mundial, quedando como precedentes para los relatos históricos 

de futuras generaciones. Por consiguiente, durante el siglo XX, existía una hemeroteca, es decir, 

“una colección completa encuadernada que además servía como centro de documentación para 

consultar algunas informaciones ya publicadas. No había más tratamiento, pero al menos se 

constataba la historia de una ciudad, de una región o de una nación”422.  

No obstante, el Dr. Marcos Recio423 explica que, en la actualidad, específicamente los medios 

audiovisuales como la radio, televisión y publicidad, “han llevado a los medios a la perdida de 

materiales grabados por mala conservación o por la escasez de personal que impedía su tratamiento”. 

La información se mueve en un tiempo cada vez menor. Es efímera para los medios, que tienen que 

actualizarla constantemente para no perder usuarios. Y el tiempo que se dedica de más a la redacción 

se reduce luego en los procesos de conservación. La mayoría de los medios han recortado con dureza 

las redacciones, pero también los centros de documentación que deberían ser los encargados de 

conservar los ejemplares, de tener al menos una hemeroteca completa con todos los números. 

                                                
420 Newsweek. (6 de agosto de 2018). Tres momentos relevantes de la historia que fueron contados por Newsweek. 
https://newsweekespanol.com/2018/08/archivos-momentos-historicos-newsweek/ 
421 Ibid., Newsweek, 2018. 
422 Marcos et al. (2018). Lo efímero de la comunicación. España: Editorial UOC. P. 29 
423 Ibid., Marcos, 2018.p. 30 
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3.3. Newsweek en español  

3.3.1 La versión en español 

A partir del 2004, el Grupo Editorial Vía Satélite adquirió la licencia de Newsweek en español 

que actualmente circula en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Con el tiempo, esta 

edición ha desarrollado un contenido editorial propio, mismo que se complementa con el de su 

homólogo en inglés, asegurando que los lectores permanezcan informados del acontecer nacional, 

regional y mundial. No obstante, en 2012, la franquicia de Newsweek en español con sede en la 

ciudad de México comunicó que continuaría sus operaciones sin cambios en el formato impreso y 

digital, contrario a los planes en Estados Unidos, cuya edición en papel terminaría el 31 de diciembre. 

Por lo tanto, esta posición reflejó sólo las diferencias de mercados: en Estados Unidos, la triada 

de complicaciones para los medios tradicionales sólo se ha acentuado, mientras que en México hay 

actores que ven oportunidades en la vieja forma de distribuir contenidos. Por consiguiente, Manuel 

Rivera Raba, presidente del consejo AMER, aseguró que, en México como en otras partes del mundo, 

“las revistas son un medio que logra una conexión única con sus audiencias. En nuestra cultura, el 

mexicano tiene un especial gusto por la lectura para entretenimiento, diversión e información”424. 

Por consiguiente, la creación de la Asociación Mexicana de Editores de Revistas (AMER) en el 

año 2011, la cual está conformada por las siete casas editoriales más importantes de México (Grupo 

Expansión, Notmusa, Grupo Medios, Impresiones Aéreas (IASA), Televisa, Condé Nast y Armonía), 

lograría vincular esfuerzos y catapultar dicha industria en el futuro. De esta forma, la unión de las 

casas editoriales representó a una audiencia de más de 24 millones de lectores (72% del mercado) y 

85% de la publicidad del sector425. 

 Por esta razón, Newsweek, con más de 15 años de trayectoria, ha destacado con reportajes de 

investigación, entrevistas y análisis de profundidad, crónicas y noticias oportunas; escritas con las 

mejores plumas nacionales e internacionales. Además, cuenta con expertos en temas tanto 

                                                
424  Editorial Staff. (2011). Nace Asociación Mexicana de Editores de Revistas – AMER. 
https://mercadotecnia.portada-online.com/2011/07/14/nace-asociacion-mexicana-de-editores-de-revistas-amer/ 
425 Ibid., Editorial Staff, 2011. 



   
 
 

175 
 
 
 
 
 

internacionales, de negocios, ciencia, tecnología, salud, cultura, política, viajes, estilo de vida, 

deportes, entre otros; donde 9 de cada 10 lectores son tomadores de decisiones en empresas públicas 

y privadas, con nivel educativo superior, de gustos sofisticados y poseedores de artículos de marcas 

exclusivas y de prestigio. Así pues, la producción del contenido se divide de la siguiente forma: 70% 

de contenido hecho en México y LATAM 30% de contenido de Newsweek Internacional. 

Por otro lado, Newsweek en español ha ganado seis premios nacionales e internacionales con 

más de 20 millones de personas impactadas mensualmente y más de 18 millones de alcance mensual 

en redes, así como 78 mil seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. Sin embargo, la revista se 

puede encontrar en locales cerrados y puestos de periódico, Sanborns a nivel nacional, en vuelos de 

Aeroméxico, y en aerolíneas privadas; además, Newsweek colabora con hoteles y restaurantes 

selectos de México, Secretarías de Estado Gubernamentales, embajadas, así como en eventos y 

conferencias en algunos países de América. Por otra parte, Newsweek cuenta con suscriptores en la 

CDMX del periódico, con 10 mil ejemplares por edición, además de enviar cada edición a una lista 

selecta de personas VIP en el ámbito político, empresarial, científico, entre otros.     

        

3.3.2 Directorio Newsweek en español 

El directorio de Newsweek en español426, una división de News for América LLC, ofrece una 

guía con los datos de las personas que forman parte de la revista, comenzando con el Consejo 

Directivo, el cual está conformado por José Luis Fernández De La Maza, Juan Diez-Canedo, Felipe 

Diez-Canedo, Camilo Sansores Mata. Así mismo, se encuentra el Consejero Editorial, que en este 

caso sería Jorge Ávila.  Por otro lado, respecto a las ventas de publicidad en México y América 

Latina, destaca el director comercial Manuel Montes de Oca, cuyo correo electrónico 

es mmontes@newsweekespanol.com. 

Dentro del área de Newsweek en Español destaca el coordinador editorial Joel Aguirre A, el 

gerente de contenido comercial Jorge Guzmán, el director de arte Gilberto Ávila, el editor de 

                                                
426 Directorio. (2019). En Newsweek México. https://newsweekespanol.com/directorio/ 
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fotografía Carlo Echegoyen, los traductores Víctor H. Escalante, Víctor Hernández y José I. 

Rodríguez, también se encuentra la correctora de estilo María Eugenia Merino, la coordinadora de 

contenidos digitales Lizbeth Padilla, los redactores web León Ramírez, Mariana Blancas y Adriana 

Oñate, así como el community manager Susana González. 

Así pues, el directorio especifica que la revista está publicada en cooperación con Newsweek y 

que parte del material editorial es publicado bajo licencia de ésta, siendo editada en México. La 

dirección brindada es la siguiente: Prado Norte 145-A, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX, México. 

C. P. 11000. Por otro lado, la reserva de uso de Título es el número 04-2000-072412234900-102, 

mientras que el certificado de licitud de contenido es el No. 8019 ante la Comisión Calificadora de 

Publicaciones de Revistas Ilustradas, además de ser registrada en la Oficina Postal como un 

semanario de noticias.  

De igual forma, se expone que tiene todos los derechos reservados bajo la International 

Copyright Convention y bajo la Pan American Convention, por lo que Newsweek es una revista 

semanal editada desde 1933, mientras que Newsweek en español está escrita y editada para una 

audiencia mundial y se publica semanalmente, bajo licencia de Newsweek LLC, de manera que los 

derechos de propiedad intelectual y de traducción a cualquier idioma están reservados en todos los 

países.  

 

3.3.3 Newsweek Baja California 

Newsweek es el medio que ha demostrado que el periodismo impreso de calidad es garantía. En 

el caso específico de Newsweek Baja California, un medio escrito y digital, los resultados han sido 

muy favorables, puesto que la revista y sus contenidos digitales se han posicionado rápidamente 

entre los mejores en la región. De esta forma, Marco Tulio Castro, un experimentado periodista, ha 

logrado conjuntar un equipo talentoso de reporteros como Vicente Calderón, Daniel Ángel Rubio, 
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Sofía Ángeles, Elizabeth Rosales, Alexandra Mendoza, Gabriela Martínez, entre otros colaboradores, 

que le ha dado una base sólida a este medio de comunicación427. 

 Así, la revista en español Baja California celebró en Tijuana en 2017 su primer aniversario con 

un panel sobre periodismo de investigación y democracia, en el cual participaron Daniel Moreno 

Chávez, Director de Animal Político, Rafael Fernández, Director del Centro de Estudios 

Mexicoamericanos en UCSD, Richard Marosi, colaborador del LA Times y Vicente Calderón de 

Newsweek quien fungió como moderador. El foro destacó la importancia del trabajo periodístico y 

la apuesta por la investigación en temas que dan luz a las problemáticas en nuestra sociedad, donde 

los principales retos son seguir creciendo en las redes sociales para tener un mayor alcance, mejorar 

la distribución del trabajo impreso, y conservar la línea entre el área periodística y comercial428. 

Figura 12. Principales portadas de Newsweek en B.C. 

 

Fuente: Síntesis, 2017 

 

                                                
427  Síntesis. (2017). Newsweek celebra su primer año en Baja California. https://sintesistv.com.mx/newsweek-
celebra-primer-ano-baja-california/ 
428 Ibid., Síntesis. 
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3.3.3.1 Modelo de negocios: Newsweek Baja California 

 A continuación, se enlistarán y explicarán los principales puntos del modelo de negocios 

planteado para la revista Newsweek en Baja California, México, comenzando con el mercado, la 

propuesta de valor, los canales, las fuentes de ingreso y la estructura de costos. De forma que está 

transición le permita convertirse en un gestor de datos y, a través de la visión retrospectiva y 

prospectiva, oriente su modelo de negocios hacia la venta de información y datos estratégicos 

para la toma de decisiones. 

 

Mercado 

Anunciantes: A través del estudio perfil de anunciantes regional, en Baja California hay 612 

marcas que, durante el período de noviembre 2014 a octubre 2015, adquirieron publicidad en los 

7 medios regionales más representativos de Baja California, los cuales están inscritos en el Padrón 

Nacional de Medios Impresos. Con base en estos resultados, el mercado a penetrar tiene un valor 

de $140 milones de pesos aproximadamente, de acuerdo con los precios establecidos en los media 

kit de cada medio. 

Lectores: El segmento de lectores potencial considerado para la publicación Newsweek B.C. es 

el compuesto por adultos laboralmente activos y con ingresos mayores a $20,000 pesos mensuales, 

colocándolos en un nivel socioeconómico C, C+ y AB en Baja California. 

De acuerdo con la Secretaria de Trabajo y Previsión en el Estado, durante el tercer trimestre del 

2015, el estimado de habitantes con salario superior a los 10 salarios mínimos diarios (donde el 

salario mínimo considerado a enero 2016 es de $73.04) es de 21,534 personas, siendo el 72% 

hombres y el 28% mujeres. 

Propuesta de valor 

Newsweek Baja California se podría presentar como un medio de corte político-social que ofrece 

las últimas noticias, reportajes y opiniones sobre cultura, tecnología, negocios y política de 

México, Latinoamérica y el mundo. 
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El 60% del contenido es regional-nacional, desarrollado con análisis e investigación de gran 

relevancia además de credibilidad, ya que cuenta con diversos líderes de opinión generando 

columnas de opinión que aportan prestigio al medio. 

Newsweek cuenta con una trayectoria de 80 años, y con presencia en 21 países. 

Canales 

Directos: Por medio de una fuerza de ventas propia, se pretende llegar al canal de anunciantes de 

la región, para que conozcan en extenso los beneficios que tiene el estar con Newsweek. 

Adicional a esto, contar con una fuerza de ventas interna que ofrezca suscriptores a los lectores, 

para que reciban a domicilio los ejemplares de esta publicación. 

Indirectos: Puntos de venta: en alianza estratégica con distintos establecimientos identificables 

en el estado, se realizará la distribución de la revista, principalmente: centros de trabajo, tiendas 

detallistas como Sanborns, coworking spaces, puestos de revista, entre otros. 

Publicidad: a través de una amplia campaña de medios tradicionales entre los que destacan 

exteriores, televisión y radio. Se pretende penetrar en el lector, así como en el anunciante y 

generar posicionamiento, como el medio de información y negocios más relevante de la región. 

Fuentes de ingreso 

Ventas: La revista se estima que lanzar ejemplares impresos de manera semanal, donde el 

contenido sea lo más relevante de la publicación, con una distribución del 60% del ejemplar 

cargado de periodismo y el 40% con publicidad. 

Venta de ejemplares:  Con la venta del 75% del total publicado cada semana, Entre sus 

modalidades de venta se encontrarán: la venta en punto de venta y también la suscripción anual. 

La forma de establecer el precio de venta al público fue a través de la guía de precios brindada 

por Newsweek en español, quedando en un 43% menos que el precio sugerido en la publicación 

nacional. 
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La dirección de Newsweek en español, sugiere restar un 20 por ciento al precio del ejemplar al 

adquirir una suscripción anual. 

Venta de publicidad: A través de la venta de publicidad dentro de Newsweek, Para lograr estos 

ingresos, se requiere vender 5 planas de publicidad en cada edición. 

Para determinar los precios de la publicidad (tabla 5), se tomó como base los precios que maneja 

Newsweek en español, y se siguió el mismo criterio de reducción del 43% del precio de lista, para 

conseguir precios que se encuentren entre el promedio del monto establecido en los media kits 

de Baja California. 

Tabla 5. Precios de publicidad en Newsweek en español 

 

Fuente: TXTO (2015) 
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Estructura de costos Newsweek Baja California 

Egresos anuales lo conforman los siguientes gastos: 

Tabla 6. Egresos anuales de Newsweek 

 

Rubro Costo 

Nómina $3,168,000 

Gastos de operación $612,000 

Producción $4,687,392 

Gasto de inversión $3,601,424 

Licenciamiento $990,000 

Comisión de Ventas $2,100,000 
 

Fuente: TXTO, 2015 

Nómina: Durante el primer año de operaciones, se visualiza la plantilla de personal de Newsweek 

BC conformada de la siguiente manera (tabla 7): área administrativa con 5 miembros, área 

comercial compuesta por 8 personas y área editorial la cual se conforma de 8 profesionales. 

 

Tabla 7. Estructura operativa de Newsweek Baja California 

Director general $30,000 
Secretaria $5,000 

Subdirector editorial $25,000 
Coordinación 

  Editorial  $25,000 

Reportero $10,000 

Reportero $10,000 

Reportero jr $8,000 

Fotógrafo $9,000 

Diseñador gráfico $10,000 

Diseñador Jr $6,000 
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Subdirector commercial $25,000 
Coordinación 

  Comercial  $25,000 

Mercadotecnia y 
  distribución  $15,000 

Distribuidor $6,000 

Vendedor publicidad $8,000 

Vendedor publicidad $8,000 

Vendedor suscripción $8,000 

Vendedor suscripción $8,000 

Contabilidad $15,000 

Cobranza $8,000 

Auxiliar administrativo $4,000 

  

TOTAL NÓMINA MENSUAL $264,000 

Fuente: TXTO (2015) 

Gastos de operación: De igual forma, se ha considerado el costo del desarrollo de la actividad, 

donde se incluye renta, servicios de oficina y gasolina para las actividades comerciales (tabla 8). 

Tabla 8. Gastos mensuales, Newsweek Baja California 

 

Fuente: TXTO (2015) 

La producción de Newsweek Baja California será semanal con un tiraje de 8,000 ejemplares, y 

un total de 48 páginas a color. 

Gastos de inversión: Los gastos de inversión resuelven el equipamiento de oficina: 20 

computadoras, impresora, software, escritorios, sillas, stands para distribución y automóvil. 
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Adicional a esto, también se incluye una campaña de marketing con impacto regional, a través 

de distintos medios para penetrar en el mercado de anunciantes y lectores (tabla 9). 

Tabla 9. Gastos de inversión, Newsweek Baja California 

 

Fuente: TXTO (2015) 

 

Licenciamiento: Cantidad solicitada por Newsweek en Español por el uso de la marca. 

Comisión de ventas: La comisión de ventas es estimada al 10% que exige Newsweek en español, 

por la venta de alguno de los productos que se encuentran bajo su licencia. 
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CAPÍTULO IV.  MODELOS DE NEGOCIOS 

Donde hay cambio hay oportunidades.  

Pero el que no ve las oportunidades verá amenazas.  

El futuro empieza hoy. 

Peter Drucker  

 
La intensidad digital y un mundo interconectado se abre a la innovación en los modelos de 

negocio. En el presente capítulo se desarrolla la teoría más relevante sobre el modelo de negocio, 

seguidamente se define el modelo de negocio teniendo en cuenta la evolución del concepto desde 

sus inicios hasta la actualidad; a continuación, se visualizan los estudios realizados del modelo 

de negocio desde una perspectiva global, para continuar con el desarrollo de los componentes 

principales para su diseño.  

Posteriormente se elabora un apartado centrado en las características principales de la 

innovación y disrupción centrado en los modelos de negocio para pasar a hablar de la importancia 

de las organizaciones digitales en el nuevo contexto global con algunos ejemplos más 

significativos de modelos innovadores. A modo de resumen, se da paso al desarrollo del modelo 

de negocio para la revista Newsweek Baja California. Por último, se presenta una propuesta de 

modelo de negocios para medios de comunicación.  

 

4.1 Conceptualización 

El desarrollo de un nuevo proyecto empresarial implica la identificación de una idea, un 

conjunto de metas, objetivos, así como diversas estrategias para su consecución y puesta en 

marcha dentro de la empresa. De este modo, en 2010, Edward Freeman explicó que “la idea 
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identificada se convierte en una oportunidad, siendo esa oportunidad elaborada y explicada 

mediante un modelo de negocio que genere valor para sus stakeholders”429. 

En las condiciones actuales, con aspecto permanente de nuevas tecnologías, cambios en las 

preferencias de los consumidores y la formación de las nuevas tendencias sociales, los principales 

factores clave de éxito en la competición se convierten en la correcta definición del modelo de 

negocio actual de la empresa, el cual ha adquirido una gran relevancia debido a la alta tasa de 

innovación. De esta forma, “los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, los 

clientes demandan novedades continuamente; es por esto por lo que es importante desarrollar 

modelos de negocio sostenibles y que incorporen innovaciones constantemente”430,  Strekalova 

especifica al respecto que “el destino del negocio en la empresa, depende de la adecuada selección 

e implementación de modelos de negocio”431. 

Por consiguiente, el modelo de negocio ha establecido las bases encargadas de guiar la 

estrategia de una empresa, así como su correcta implementación, recogiendo elementos como la 

selección de segmentos de mercado, las propuestas de valor que permitan conseguir y conservar 

a los clientes, los canales de comunicación y distribución, la definición de las actividades y 

recursos, entre otros. Por tanto, el modelo de negocio determina la forma en la que “una empresa 

crea, proporciona y capta valor”432. 

Para comprender la importancia del modelo de negocio con factor innovación es preciso 

analizarlo desde tres perspectivas: de los investigadores utilizando el modelo de negocio como 

un concepto abstracto de manera general, tomando en cuenta la evolución del concepto desde el 

inicio hasta la actualidad; el concepto de modelo de negocios a nivel de percepción y comprensión, 

seleccionando los elementos básicos, la cantidad y composición, así como la relación entre ellos; 

y por último, analizar situación específica del modelo de negocios en una empresa real de medios. 

                                                
429 Martínez, E. (2014). El Modelo de Negocio como base del éxito empresarial: una revisión teórica (Tesis de grado, 
Universidad de Almería, Almería, España), p. 3.   
430 Ibid., Martínez, 2014, p. 4. 
431  Gorevaya, E. y Khayrullina, M. (2015). Evolution of Business Models: Past and Present Trends. Procedia 
Economics and Finance, 27, p. 344. Doi: 10.1016/S2212-5671(15)01005-9 
432 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 14. 
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Explica el profesor Ricart que es difícil predecir con exactitud que innovaciones nos depara 

el futuro de los negocios, cataloga posibles modelos emergentes. El primero parte de la premisa 

de que todo lo que no agrega valor para el consumidor hay que eliminarlo. El segundo conformar 

modelos de negocios de “plataformas” que dan servicio a dos o más mercados simultáneamente. 

Un tercero es el de los negocios “globales “abierto” a un rápido crecimiento internacional. 

Subraya la importancia de la búsqueda de la excelencia centrada en el desarrollo de innovación. 

Los modelos de negocio de las empresas del futuro se están creando hoy. Aquellas empresas 

incapaces de reinventarse y desarrollar un modelo de negocio adecuado simplemente no tendrán 

futuro. Desaparecerán. Vivimos un momento de cambio, y ya nos explicaba Peter Drucker que 

donde hay cambio hay oportunidades. Pero el que no ve las oportunidades verá amenazas. El 

futuro empieza hoy.  

 

4.1.1 Definiciones  

El análisis de la literatura muestra que los autores entienden a menudo el modelo de negocio 

de diferentes maneras, y sus estudios se llevan a cabo en varias direcciones y perspectivas que a 

continuación se describen. 

El origen del concepto de los Modelos de Negocios (M.N, en adelante) inicia con Peter 

Drucker en su obra “The practice of Management” en 1954, siendo el primer artículo en abarcar 

tres aspectos fundamentales: “el desarrollo de una visión integral por parte de los ejecutivos, el 

reconocimiento de la gestión como disciplina y la formulación de un corporativo abierto”433. El 

siguiente artículo se publica en 1957 por Richard Bellman, quien explica la construcción de 

juegos de negocios o Business Game para el entrenamiento y formación de personas; en 1960, 

Jones escribe su primer artículo académico nombrando dicho concepto y para 1970 aparecen 

discusiones públicas. 

                                                
433 Hernández, L. (2015). Modelos de Negocio. Un análisis y valoración de las propuestas actuales (Tesis de pregrado, 
Universidad de Valladolid, Valladolid, España), p. 5.  
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Hasta los años 90 surgen las primeras definiciones del concepto de MN, ya que “con el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el surgimiento de 

empresas de Internet, el término rápidamente ganó importancia entre los profesionales y los 

estudiosos de negocios” 434 . Por consiguiente, en 1998 aparecen también investigaciones 

orientadas al comercio electrónico, las cuales señalan, según Hedmun y Kalling (2003), “que el 

modelo de negocio se introdujo de forma natural en la literatura a partir de la introducción del e-

commerce”435. Así, la difusión de dicho término parece estar directamente relacionada con la 

expansión de la tecnología; pero no se debe olvidar que hay M.N que se adaptan o funcionan sin 

ésta.  

Para los años 2000, Hans-Erik Eriksson y Magnus Penker postulan que los Modelos de 

negocios “son una abstracción de cómo una empresa funciona, proporciona una vista simplificada 

de la estructura de negocios que actúa como la base para la comunicación, mejoras o innovación 

los requisitos de los sistemas de información que apoyan a la empresa”436. En ese mismo año, 

Jane Linder y Susan Cantrell definieron al modelo de negocio operativo como “la lógica central 

de la organización para crear valor. El modelo de negocio de una empresa orientada a los 

beneficios explica cómo genera dinero”437.  

Durante el año 2001, Christoph Zott, Raphael Amit, Peter Weill y Michael Vitale 

incorporaron en sus estudios teorías basadas en el comercio electrónico438. Por una parte, Amit y 

Zott sostienen que un MN es aquel “sistema de actividades específicas que se llevan a cabo para 

satisfacer las necesidades percibidas en el mercado, cómo están relacionadas entre sí esas 

                                                
434  DaSilva, C. y Trkamm, P. (2013). Business model: What it is and what it is not. Long Range Planning, 30, p. 2. 
Doi: 10.1016/j.lrp.2013.08.004 
435 Ibid., Hernández, 2015, p. 6. 
436 Ibid., Matiz, 2013. 
437  Linder, J. y Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. 
http://www.businessmodels.eu/images/banners/Articles/Linder_Cantrell.pdf 
438 Ibid., Hernández, 2015, p. 6. 
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actividades, y quién las realiza”439; es decir, “explica el contenido, la estructura y el gobierno de 

las transacciones designadas para crear valor al explotar oportunidades de negocio”440.  

En ese mismo año, Chesbrough y Rosenbloom indican, de manera más detallada y operativa, 

que las funciones de un modelo de negocio son:  

“articular la proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura 

de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; describir 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva”441.  

Por otra parte, en 2002, Magretta asegura que dicha definición consiste en “historias que 

explican cómo la empresa trabaja”442. Por lo tanto, al utilizar a Drucker como referente, el autor 

define un buen modelo de negocio como aquél que responde: “¿Quién es el cliente y qué valora? 

¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica cómo aportar dicho valor al cliente a un 

coste apropiado?”443. De este modo, Casadesus-Masanell en 2004, hace hincapié en emplear “un 

modelo de negocio dinámico —porque el entorno en el que actúan las empresas es cambiante— 

e innovador para poder mantener la ventaja competitiva”444. 

Siguiendo con la línea de estrategias, para el año 2005, Scott Shafera, Jeff Smith y Jane 

Linder esbozan al modelo de negocio como una propuesta de valor de la empresa y el sistema de 

actividad que se utiliza para crear y entregar valor a los clientes; en contraste con la estrategia, la 

cual consiste en tomar decisiones, los MN se convierten en reflexiones de esas decisiones. Así 

pues, Osterwalder sigue esta misma línea de crear valor, pero destaca la adopción de los modelos 

de negocios como una herramienta para generar ingresos a través de la cadena de valor.  

                                                
439 Zott, C. y Amit, R. (2010). La importancia de innovar en el modelo de negocio. IEEM: Revista de Antiguos 
Alumnos, 13(1), p. 66. 
440 Ibid., Matiz, 2013. 
441 Ricart, J. (2009). Modelo de Negocio: El eslabón perdido en la dirección estratégica. Universia Business Review, 
(23), p. 14. https://www.redalyc.org/pdf/433/43312282002.pdf 
442 Magretta, J. (2002). Por qué importan los modelos de negocios. Revista INCAE, 12(3), p. 13. 
443 Ibid., Matiz, 2013. 
444 Ibid., p. 8. 
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Por otra parte, en el mismo año, Shafer, Smith y Linder analizan doce definiciones publicadas 

entre 1989 y 2002, con el objetivo de desarrollar “un diagrama de afinidad para identificar las 

cuatro categorías comunes en todas las definiciones: elecciones estratégicas, creación de valor, 

captura de valor y red de valor”445; así, aseguran que un modelo de negocio debe incluir las 

elecciones estratégicas, muchas veces asociadas a una red de organizaciones que colaboran, que 

explican la creación y la captura de valor. 

Por ende, en 2007 Casadesus-Masanell y Joan Ricart explican que dichas elecciones pueden 

agruparse en categorías: “Políticas, que indican cómo deben hacerse las cosas; activos, que 

indican cómo debe invertirse el dinero; gobierno, que indica las condiciones legales, 

contractuales y organizativas para el control de políticas y activos”446. Así, Ricart menciona en 

2009 que el “modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones hechas por la empresa y el 

conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones”447.  

Al analizar las definiciones presentadas sobre los modelos de negocio, es posible observar 

que un importante componente son las elecciones de la dirección sobre “cómo operar en dicha 

organización”448. Sin embargo, en 2010, Georgy Llorens expone que, debido al amplio espectro 

de definiciones, éstas “se entremezclan con los conceptos de estrategia y plan de negocios”449. 

Por ende, Magretta marca la necesidad de distinguir entre MN y estrategia, la cual es definida por 

Porter (1985) como “la forma en la que la empresa realiza sus actividades y organiza la cadena 

de valor para obtener ventaja competitiva y un buen posicionamiento”450. 

De esta forma, el enlace de Modelos de Negocios con innovación se da también en 2010, 

cuando Giesen, Riddleberger, Christner y Ball publican acerca del concepto de innovación, al 

que consideran clave, “pues el entorno en el que vivimos es cambiante y el modelo de negocios 

                                                
445 Ibid., Ricart, 2009, p. 15. 
446 Ibid., Matiz, 2013. 
447 Ibid., Ricart, 2009, p. 14. 
448 Ibid., Matiz, 2013. 
449 Llorens, G. (2010). Una perspectiva al Concepto de Modelo de Negocios. Doctorando ULSETB: Chile, p. 1. 
450 Ibid., Hernández, 2015, p. 7. 
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debe poder adaptarse”451. De esta forma, afirman que “las empresas se ven obligadas a crear 

procesos innovadores, saber cuándo y cómo adaptar sus modelos de negocios al contexto actual 

y generar nuevos modelos de negocio, a fin de seguir siendo competitivos”452. Así, Osterwalder 

y Pigneur mencionan que dicha innovación se remonta al siglo XV, “cuando Johannes Gutenberg 

buscaba aplicaciones para el dispositivo de impresión mecánica que había inventado”453. 

En 2012, Zhan, Williams y Polychronakis comparan los modelos e-business para cambiar la 

perspectiva de valor, por lo que para 2015, Osterwalder y Pigneur se encuentran explicando, con 

Bernarda, Smith y Papadakos, cómo usar la propuesta de valor del lienzo, tomando como guía el 

libro de Generación de modelos de negocios. En ese mismo año, Lorena Hernández454 menciona 

que un Modelo de Negocio es  

“aquella historia donde se relata el funcionamiento interno de un negocio, es decir, cómo se 

trabaja en una organización, cómo se pretende generar valor, quiénes son mis clientes, cómo 

conseguimos llevar a cambios la estrategia de forma sustentable, teniendo siempre presente 

nuestra estructura de costes”. 

Por consiguiente, un MN funge como herramienta organizacional, teniendo un carácter 

dinámico y evolutivo que parte desde el objetivo de la empresa, a través de un planteamiento 

inicial, y la puesta en marcha de una estrategia, la cual deriva en el modelo de negocios, 

debiéndose hacer una revisión para verificar su efectividad o plantear nuevas estrategias. Esta 

situación revela una estructura cíclica en el proceso; sin embargo, escasas empresas emplean el 

MN para realizar análisis concienzudos de la situación y tienden a crear soluciones guiadas por 

el instinto. 

                                                
451 Ibid., Hernández, 2015, p. 9. 
452 Gonzales, S. y González, D. (octubre, 2017). Innovación en un modelo de negocio con impacto en la gestion de la 
calidad. Caso gran empresa de Soluciones Eléctricas Integrales, p. 7. 
http://altec2017.org/pdfs/ALTEC_2017_paper_462.pdf  
453 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 6. 
454 Ibid., Hernández, 2015, p. 10. 
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De esta forma, para los modelos de negocios, el medio tiene una fuerte influencia dada su 

condición cambiante, especialmente en la actualidad, ya que las empresas están siendo sometidas 

a una actividad globalizadora que exige estar a la vanguardia en campos como el tecnológico, 

humano, económico, político, legal, entre otros, por lo que deben estar adoptando su diseño de 

negocio dependiendo de las exigencias de sus clientes. En consecuencia, Matiz455 asegura que 

“los modelos de negocio deben ser capaces de convertir el conocimiento en valor económico, 

entendiéndose por conocimiento a la tecnología y a las habilidades humanas”456.  

En conclusión, la definición Modelos de Negocios (MN) es polisémica, puesto que existen 

múltiples definiciones en el marco de las investigaciones. Así pues, a pesar de las diversas 

conceptualizaciones “emerge como elemento común en todas, la interrelación de sus 

componentes como característica principal, que pueden estar expresados en forma de conceptos, 

categorías, hipótesis o afirmaciones plausibles, lo relevante es la interrelación que se da entre 

ellos”457. Por consiguiente, los MN están constituidos por un conjunto de proposiciones que se 

utilizan para explicar diversos procesos y fenómenos, lo cual implica una amplia visión de la 

organización y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes458.  

 

4.1.2 Principales autores en los modelos de negocios 

En el siguiente punto se presenta un resumen de las definiciones de varios autores a lo largo 

de los años, mostrando la evolución del concepto de modelo de negocio y ofreciendo un análisis 

más profundo y detallado. Por lo tanto, la tabla permite examinar todos los elementos que forman 

parte de cada interpretación, esto con el objetivo de identificar las principales similitudes o 

diferencias.  

                                                
455 Ibid., Matiz, 2013. 
456 Ibid., Matiz. 
457  Zambrano, J. y Dueñas, K. (diciembre, 2016). La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la 
investigación social. Revista científica Dominio de las Ciencias, 2, p. 166. 
458 Ibid., Zambrano y Dueñas, 2016, p. 166. 
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De esta forma, fue hasta los años noventa que aparecen las primeras definiciones de M.N., y 

aunque cada una enumera y clasifica recursos, roles, competencias, procesos, información o 

actividades distintas para orientar los negocios, la mayoría coincide con una característica clave: 

la creciente necesidad de capturar y crear valor dentro de las empresas actuales, enfocando sus 

percepciones a la organización y a sus respectivas metas. 

 

Tabla 10. Definiciones del modelo de negocio por autor y años 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 
Brandenburger y 
Stuart 

1996 “Un modelo de negocio está orientado a la creación de valor total para 
todas las partes implicadas. Sienta las bases para capturar valor por la 
empresa focal, al definir (junto con los productos y servicios de la 
empresa) el tamaño total de “la tarta”, o el valor total creado en las 
transacciones, que se puede considerar como el límite superior para la 
captura de valor de la empresa” 

Timmers 1998 “Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, servicios y 
flujos de información incluyendo una descripción de varios actores del 
negocio y sus roles, una descripción de los beneficios potenciales de 
diferentes actores del negocio y la descripción de las fuentes de ingreso” 

Linder y Cantrell 2000 “La lógica central de la organización para crear valor. El modelo de 
negocios para una empresa orientada a los beneficios explica cómo esta 
hace dinero” 

Chesbrough y 
Rosenbloom¨ 
 
 
 
 
Petrovic et al 

2001 
 
 
 
 
 
2001 

¨Un modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor; 
identificar un segmento de mercado; definir la estructura de la cadena de 
valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; 
describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la 
estrategia competitiva¨ 
 
“Un modelo de negocio describe la lógica de un ‘sistema de negocios’ 
para crear valor que esté por debajo del proceso actual”.  

Joan Magretta 2002 “Un modelo de negocio cuenta una historia lógica que explica quiénes 
son sus clientes, qué valoran, y cómo va a hacer dinero en darles ese 
valor” 

Rajala y 
Westerlund 

2005 “La manera de crear valor para los clientes y la manera en que el negocio 
convierte, las oportunidades de mercado en beneficio a través de grupos 
de actores, actividades y colaboraciones” 
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Anderson  2006 “Los modelos de negocios se crean con el fin de dejar claro quiénes son 
los actores empresariales que se encuentran en un caso de negocio y cómo 
son sus relaciones explicitas. Las relaciones en un modelo de negocio se 
formulan en términos de valores intercambiados entre los actores” 

Johnson, 
Christensen  
 
 
 
Al-Debei et al. 

2008 
 
 
 
 
2008 
 

“Los modelos de negocio se componen de cuatro elementos entrelazados 
que, en su conjunto, crean y entregan valor. Se trata de la propuesta de 
crear valor para el cliente, la formulación de beneficios, recursos y 
procesos clave”. 
 
“El modelo de negocio es una representación abstracta de una 
organización, de todos los acuerdos básicos interrelacionados diseñados 
y desarrollados por una organización en la actualidad y en el futuro, así 
como todos los productos básicos y / o servicios que ofrece la 
organización, o va a ofrecer, sobre la base de estos acuerdos que se 
necesitan para alcanzar sus metas y objetivos estratégicos” 

Zott y Amit 
 
 
 
 
 
 
Demil y Lecocq 
 
 
 
 
Salas 
 
 
 
Ricart 
 
 
Osterwalder y 
Pigneur 

2009 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
2009 
 
 
2009 
 

"Forma en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, socios y 
proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que 
la empresa focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades 
percibidas en el mercado; cómo esas actividades están relacionadas entre 
sí, y quién lleva a cabo esas actividades" 
 
"Combinación de recursos y competencias, organización de las 
actividades, y proposición de valor, introducimos la dinámica mostrando 
cómo distintos cambios deseados o emergentes alteran de forma positiva 
o negativa su consistencia" 
 
"Unidad de análisis que da forma a una manera genuina e innovadora de 
conseguir atraer la confianza de los clientes, generar ingresos con los que 
cubrir los costes y mantenerse viables en el mercado" 
 
“Un modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones hechas por 
la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas 
elecciones” 
 
"Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, 
entrega, y captura valor" 

CasadesusMasanell 
y Ricart 
 
 

2010 
 
 
 

“Un modelo de negocio consiste en un conjunto de elecciones y un 
conjunto de consecuencias derivados de dichas elecciones. Hay tres tipos 
de elecciones: políticas, recursos, y la gestión de activos. Las 
consecuencias pueden ser clasificadas como flexibles o rígidas”. 
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Svejenova 
 
 
 
 
Wikström 

 
 
2010 
 
 
 
 
2010 

 
“Conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que 
transforman la orientación establecida por la empresa en una proposición 
de valor distintiva, permitiendo a la misma crear y capturar valor" 
 
“El modelo de negocio se utiliza para describir o diseñar las actividades 
que necesita o busca la organización(s) para crear valor para los 
consumidores y otras partes interesadas en el entorno” 

George y Bock  2011 “Diseño de la estructura organizacional que representa una oportunidad 
comercial” 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.3 Evolución: tendencias pasadas y presentes 

El estudio de los M.N es esencial para el diseño de negocios, ya que logra una “visión 

dinámica y realista del desarrollo de la ventaja competitiva”459; sin embargo, pese a la relevancia 

de dicho concepto, su investigación y desarrollo es hasta cierto grado insuficiente. La escasa 

profusión dentro del aspecto económico, donde destaca Porter (1985), Gertler (1997) y Gilchrist 

(1998), se justifica por el supuesto de lograr mercados perfectos con un gran número de 

compradores y vendedores, donde el producto es homogéneo y se obtiene información exacta. 

Por otro lado, la literatura sobre organización y estrategia, donde resaltan autores como 

Timmers (1998), Afuah (2004), Linder y Cantrell (2000), Drucker (1954), Osterwalder y Pigneur 

(2011), Blank Steve (2010), Zott y Amit (2001), profundizan en el concepto, tomando en cuenta 

aspectos como:  

“la definición de la estructura de la cadena de valor, la identificación de los sectores de 

mercado, la especificación de los mecanismos de generación de ingresos, la descripción de 

la posición de la empresa en el medio, la innovación en el modelo de negocio, los 

componentes que forman el modelo de negocio”460 

                                                
459 Ibid, Martínez, 2014, p. 5. 
460 Ibid., Hernández, 2015, p. 4. 
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No obstante, el interés e importancia del concepto de modelo de negocio ha crecido 

exponencialmente en los últimos años en lo que respecta a empresarios, emprendedores, 

ejecutivos e inversionistas debido al auge de las nuevas tecnologías y la constante necesidad de 

generar algún tipo de valor ante un entorno cambiante. A continuación, se ilustra el trayecto y la 

evolución del concepto M.N, iniciando en los años cincuenta con Peter Drucker con el primer 

artículo que habla sobre modelo de negocio y gestión, y tres años después Bellman encuentra la 

relación de los modelos de negocio con el entrenamiento y formación de personal.  

Fue hasta los años 90 que surgieron las primeras definiciones del concepto, ya que los 

investigadores empiezan a acostumbrarse a usar este término debido al auge de organizaciones 

basadas en las tecnologías de la información y el internet. Un gran paso del concepto fue cuando 

se introdujo de forma natural en la literatura a partir del comercio electrónico, por lo que, entre 

los principales referentes contemporáneos en el ámbito empresarial, se puede tomar a Chesbrough 

y Rosenbloom (2001) y el trabajo de Osterwalder y Pigneur (2011). 

Figura 13. Evolución del concepto de Modelo de Negocio 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

1954

Druker

Gestión

1957

Bellman

Entrenamie
nto y 

formación

1998

Timmers

Comercio 
electrónico

2000

Linder y 
Cantrell

Lógica 
nuclear

2000

Eriksson y 
Penker

Comunicació
n e 

innovación

2001

Amit y Zott

Contenido, 
estructura 
y gobierno

2002

Chesbroug
h y 

Rosenbloo
m

2002 

Joan 
Magretta

M.N y 
estrategia

2004

Casadesus
-Masanell

Dinámico

2005

Sheter, 
Smith y 
Linder

Reflexión 
de 

decisiones

2009 

Ricart

Elecciones 
y 

consecuen
cias

2012

Osterwalder 
y Pigneur

Crear, 
proporionar 
y capturar 

valor



   
 
 

199 
 
 
 
 
 

En los últimos años hemos visto cómo Internet ha transformado el modelo de negocio y la 

organización de las empresas de muchos sectores; el sector de los medios no va a ser una 

excepción en este proceso de transformación estructural. Algunas de las mayores novedades 

vienen de modelos como los micro pagos, el muy debatido nuevo modelo de negocio “paga por 

lo que lees”, así como de las últimas adaptaciones de modelos de suscripción, que no acaban de 

afianzarse en el mundo de los medios.  

Lo que define a la nueva economía digital es precisamente esta capacidad de “mixtura” –el 

mix del que acabamos de hablar–, de ausencia de modelo fijo propia de la porosidad de Internet 

como base para establecer una relación comercial a través de plataformas. Por tanto, la lectura y 

comprensión de los casos que vamos a ver a continuación también deben hacerse con una mente 

abierta a la confluencia, y no con el rigor propio con el que se realiza en el caso de los modelos 

de negocio del mundo analógico o físico. En resumen, no hay modelo que no evolucione en su 

adaptación al hábitat digital (o que no sepa combinar varios modelos), y así debemos entenderlo. 

 

4.2 Hallazgos de estudios de modelos de negocios realizados desde una 

perspectiva global 

4.2.1 Francia: Modelos de Negocios bajo el Sistema PSS 

En Francia, la universidad Etienne y universidad Grenoble realizaron estudios sobre la 

configuración de modelos de negocios para PSS en el año 2017. Dicha investigación toma como 

herramienta canvas “para comprender, diseñar e implementar sistemáticamente nuevos modelos 

de negocio, la cual consta de nueve bloques de construcción, que cooperan para generar y capturar 

valor”461 , para hacer frente a los retos del entorno empresarial y cumplir con aspectos de 

sostenibilidad, adaptando sus modelos de negocios que se centran en productos y servicios a una 

solución global. 

                                                
461 Orellano, M., Neubert, G., Gzara, L y Le-Dain, M. (diciembre, 2017). Business Model configuration for PSS: An 
explorative study. Procedia CIRP, 64, p. 97. Doi: 10.1016/j.procir.2017.03.008. 
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De esta forma, el concepto de PSS puede analizarse a través de la integración de “productos 

físicos y servicios para aumentar la propuesta de valor y satisfacer mejor las necesidades de sus 

clientes”462. No obstante, “aunque los estudios recientes han puesto de relieve varios beneficios 

potenciales de PSS, las ideas sobre cómo las empresas pueden adoptar e implementar modelos 

de negocio de PSS aún son muy limitadas”463. 

 

4.2.2 Países Bajos: Modelos de Negocios Sustentables 

Estudios realizados por la universidad de Londres y la Facultad de Diseño Industrial en Delft, 

Países Bajos, sobre modelos de negocios sostenibles, sugieren que los enfoques de diseño 

estratégico pueden estar en el centro de innovación del modelo de negocio. Uno de tales enfoques, 

llamado diseño del servicio implica la resolución de problemas a través de una respuesta de 

servicio, que desbloquea valor para cada grupo de interés en una cadena de valor. Por lo tanto, se 

analiza sistemáticamente cómo las empresas pueden aprovechar dicho enfoque para la innovación 

del modelo de negocio sostenible, por lo que “la investigación pone de relieve cómo el diseño de 

servicios puede apoyar la innovación modelo de negocio sostenible mediante el descubrimiento 

de sinergias estratégicas, así como operacionales entre estos campos”464. 

Prendeville y Bocken aseguran que se necesitan medidas urgentes para implementar sistemas 

que fomenten la innovación tecnológica, social y organizativa para la sostenibilidad, ya que los 

patrones globales de consumo ya son insostenibles y la sociedad se enfrenta a serios desafíos 

ambientales, derivados de “la creciente demanda de recursos globales, hasta el cambio climático, 

la escasez de agua, las amenazas a la biodiversidad y la contaminación del aire”465. Estos estudios 

sustentan la necesidad de pasar de modelos de negocios en medios impresos, los cuales demandan 

recursos contaminantes como la tinta, que amenazan la biodiversidad con la tala inmoderada de 

                                                
462 Ibid., Orellano et al, 2017, p. 97. 
463 Reim, W. Parida, V. y Ortqvist, D. (julio, 2014). Producte - Service Systems (PSS) business models and tactics - a 
systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 97, 61- 75. Doi: 10.1016/j.jclepro.2014.07.003 
464  Prendeville, S. y Bocken, N. (2016). Sustainable Business Models through Service Design. Procedia 
Manufacturing, 8, 292-299. Doi: 10.1016/j.promfg.2017.02.037. 
465 Ibid., Prendeville y Bocken, 2016, p. 292. 
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árboles para la producción de papel y que provocan el cambio climático, a plataformas digitales 

dando lugar a una economía circular. 

 

4.2.3 Dinamarca: una interacción entre las personas, productos y la información 

En Dinamarca, específicamente en la universidad de Aalborg, Christian Nielsen y Lund 

Morten publicaron: “A Brief History of the Business Model Concept” en 2014, donde abordan el 

concepto de modelo de negocios desde la perspectiva de varios autores, además de mencionar 

que “el papel de la tecnología en relación con el modelo de negocio no es para ser subestimado, 

ya que es un elemento clave para determinar qué estructuras organizacionales se vuelven factibles, 

puesto que influye en el diseño de la empresa, es decir, su arquitectura subyacente”466. 

De esta forma, Henry Mintzberg y Ludo Van der Heyden en 1999 realizan un comparativo 

de diagramas y gráficos habituales que ilustran meramente las acciones de una organización 

formal; así, ambos autores consideran que los organigramas son un reflejo deficiente de la 

realidad dentro de un negocio, proponiendo un nuevo medio llamado organigraphs, es decir, “un 

diseño más dinámico que rebasa el estatismo del organigrama tradicional, y de alguna manera 

ilustra mejor el sistema de flujos”467.  

Los organigraphs permiten el dibujo de la acción de la organización mediante la 

demostración de “cómo funciona un lugar, representando las interacciones críticas entre las 

personas, los productos y la información”468 . De esta forma, los Organigraphs (figura 10) 

consisten en prestar atención a los flujos reales: “de autoridad, de materiales de trabajo, de 

información y de procesos de decisión”469; por lo tanto, además de considerar los elementos y 

                                                
466 Nielsen, C. y Lund, M. (2014). A Brief History of the Business Model Concept. The Basics of Business Models, 
1(1), p.5. https://bookboon.com/en/the-basics-of-business-models-ebook 
467 García, S. (2015). Elementos de política de gestión de Henry Mintzberg (Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 
Pamplona, España), p. 132.  
468 Mintzberg, H. y Van der Heyden, L. (1999). Organigraphs: Drawing How Companies Really Work. Harvard 
business review, 77, p. 88.  
469 Ibid., García, 2015, p. 132. 
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procesos del organigrama tradicional, incorporan nuevos componentes (hub = cubo, centros; web 

= telaraña)470. 

El primer componente es el equipo o conjunto, es decir, todos los recursos tanto humanos 

como materiales que existen con el objetivo de relacionarse a través de una cadena. 

Posteriormente se establece un centro, ya sea físico o conceptual, que coordina el movimiento de 

la información, personas o cosas, pero que se mantiene en un punto focal. Por ende, surge la 

necesidad de establecer una red o telaraña, donde diferentes nodos se conectan a fin de permitir 

una comunicación abierta y movimiento continuo de ideas. 

 

Fuente: Mintzberg y Van der Heyden (1999), p. 94. 

 

4.2.4 México: la aparición del internet ayudó a reinventar los modelos de negocios 

Otros estudios realizados por investigadores de la universidad del estado de México señalan 

que el modelo de negocio existe desde la aparición del comercio, y este se ha visto modificado 

                                                
470 Padilla, A. y Del Águila, A. (2003). La evolución de las formas organizativas: de la estructura simple a la 
organización en red y virtual. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 9 (3), p. 70. 

Equipo 
Gerentes examinan 

y asignan 

Centro 
Gerentes captan y 

coordinan 

Telaraña 
Gerentes unen y 

estimulan 

Cadena 
Gerentes conectan y 

controlan 

Figura 14. Las cuatro filosofías de la gestión 
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gracias a los acontecimientos de cada época. Sin embargo, el auge del concepto de modelo de 

negocio se genera con la aparición del internet; en otras palabras, la hiperconectividad, alcanzada 

por esta herramienta, ha motivado a los hombres de negocio a reinventar los modelos. El resultado, 

la generación o transformación de unidades económicas con crecimientos significativos en menor 

tiempo471. 

 

4.2.5 España: nuestro mundo hiperconectado 

El profesor Ricart, de la universidad de Navarra, España explica cómo nuestro mundo 

hiperconectado y de alta intensidad digital se está abriendo a la innovación en los modelos de 

negocio, catalogando posibles modelos emergentes, los cuales están concentrados en varios 

grupos.  

“El primero parte de la premisa de que todo lo que no crea valor para el consumidor debe 

ser eliminado. El segundo lo conforman modelos de negocios de «plataforma» que dan 

servicio a dos o más mercados simultáneamente. Un tercer grupo es el de los «negocios 

globales», abiertos a un rápido crecimiento internacional”472.  

Por ende, subraya la importancia de buscar la excelencia centrada en el desarrollo de la 

innovación para fomentar los círculos virtuosos, que son el objetivo fundamental de cualquier 

buen modelo de negocio. 

Todo puede estar conectado en cualquier sitio y a todas horas. Un mundo conectado que no 

solo incluye personas, también cosas. Multitud de dispositivos en cualquier parte. 

 

                                                
471 Décaro, L., Soriano, M. y Ocaña, R. (diciembre, 2017). Los Modelos De Negocios Y Las Tecnologías De La 
Información Y Comunicación. Tlatemoani, Servicios Académicos Intercontinentales SL, 26. 
https://ideas.repec.org/a/erv/tlatem/y2017i266.html 
472  Ricart, J. (2014). Modelos de negocio en la empresa del futuro. 
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/modelos-de-negocio-en-la-empresa-del-futuro/ 
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4.3 Diseño de modelo de negocio 

Un diseño o modelo de negocio hace referencia a “una especie de esquema lógico bajo el 

cual una empresa pretende guiarse para alcanzar sus objetivos y poder acceder al cliente como 

consumidor final; es una representación general que sirve para describir distintos aspectos 

inherentes al negocio”473. Así, se considera una herramienta organizacional de carácter dinámico 

y evolutivo que bebe adaptarse para mantener a la organización a la vanguardia en el campo 

tecnológico, humano y económico, modificando su diseño dependiendo de las exigencias del 

mercado.  

Por lo tanto, para representar los modelos de negocios existen varios tipos de lienzos o canvas, 

es decir, herramientas ideadas por expertos, que, “basados en el desarrollo de estrategia 

empresarial, permiten describir de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, 

entregan y capturan valor”474. El proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la 

estrategia de negocios, siendo el lienzo un instrumento para la planeación estratégica, por lo que 

es importante “estructurar este tipo de recursos para conocer en profundidad cómo opera una 

empresa y conocer las fortalezas y debilidades de la misma”475. 

De esta forma, Matiz asegura que “existen diferentes tipos de herramientas para la 

elaboración de modelos de negocio, entre los que se encuentra: Business Model Generation, por 

Alexander Osterwalder; Business Life Model por Santiago Restrepo Barrera, Fluid Minds por 

Patrick Stahler, lienzo de IDEO, entre otros”476. Por una parte, el modelo o herramienta Business 

Life Model consta de diez factores o elementos de negocio que se relacionan en un lienzo común 

con el propósito de desarrollar respuestas diferenciadoras. 

                                                
473 Ibid., Matiz, 2013. 
474  Gerencia. (2017). ¿Cuáles son los pasos para llenar un lienzo canvas? 
https://www.impulsapopular.com/gerencia/cuales-son-los-pasos-para-llenar-un-lienzo-canvas/ 
475     Bernués, J. (2015). Análisis de la figura del gestor de eventos a través de un modelo de gestion integral: el 
modelo Canvas (Tesis doctoral, Universidad Complutense Madrid, Madrid, España), p. 147. 
https://eprints.ucm.es/37969/1/T37331.pdf 
476 Ibid., Matiz, 2013. 
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No obstante, para el diseño del modelo de negocios se toma como referencia el método de 

Canvas de Alexader Osterwalder, quien en 2004 termina su tesis doctoral sobre la innovación en 

modelos de negocio, dirigida por el profesor Yves Pigneur en la Universidad HEC Lausanne 

(Suiza). Así pues, en 2006, el método perfilado en su tesis “empieza a aplicarse en todo el mundo 

gracias a su difusión en el blog sobre modelos de negocio de Alexander, especialmente en 

empresas como 3M, Ericsson, Deloitte y Telenor”477. 

En el libro “Generación de modelos de negocios: un manual para visionarios, revolucionarios 

y retadores”, Alexander Osterwalder y Yves Pigneur establecen que “un modelo de negocio 

describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor”478; además de 

plantear algunas interrogantes con respecto a la creación de valor para construir nuevas empresas, 

mejorar o transformar la que ya tiene buscando innovadoras formas de hacer negocio para dejar 

atrás los modelos anticuados. Por lo que concluyen que “hoy en día nacen con frecuencia 

innovadores modelos de negocio e industrias totalmente nuevas sustituyen a otras que se van 

desmoronando”479.  

Así pues, este modelo de negocio responde a las nuevas necesidades de los usuarios y a las 

inquietantes condiciones medioambientales; la innovación en modelos de negocio consiste en 

crear valor para las empresas, los clientes y la sociedad, es decir, en sustituir los modelos 

obsoletos; por consiguiente, Osterwalder y Pigneur480 nos invitan a preguntarnos cómo podemos 

cuestionar, desafiar y transformar los modelos obsoletos y cómo podemos convertir las ideas 

visionarias para: 

A. Ayudar a los clientes a cuestionar sus modelos de negocio y a diseñar y crear otros 

nuevos. 

B. Aumentar el rendimiento y mejorar la competitividad. 

                                                
477  Modelo de Negocios Canvas (Business Model Canvas). (2014). En PlanUBA. 
http://planuba.orientaronline.com.ar/modelo-de-negocios-canvas-business-model-canvas/ 
478 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 14. 
479 Ibid., p.4. 
480 Ibid., p.5-6. 
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De esta forma, a través del estudio de las necesidades actuales de los clientes y la creación 

de nuevos modelos de negocio para satisfacerlas, en la presente investigación se llevará a cabo 

dicho análisis con la ayuda de un cuestionario aplicado a los usuarios, y a su vez, se identificarán 

lagunas en el sector de los medios de comunicación realizando entrevistas a profundidad a los 

principales directivos y expertos, todo esto con el objetivo de emplear las herramientas necesarias 

para entender e implementar conceptos nuevos a fin de establecer un modelo de negocio 

innovador en un sector que pareciera antiguo ante la demanda actual. 

Los administradores de los medios de comunicación han tomado cautela al momento de 

enfrentar los rápidos cambios tecnológicos. Por ende, para sacar el máximo partido a este entorno 

tan incierto, se deben identificar y comprender los modelos sostenibles que aprovechan el 

potencial de los últimos avances tecnológicos con la finalidad de encontrar un modelo de negocio 

innovador adecuado que permita lanzar un producto innovador, además de promover cambios 

sociales y económicos positivos. 

 

4.3.1 Los Nueve Módulos según Osterwalder 

Osterwalder y Pigneur afirman que  el MN “es una especie de anteproyecto de una estrategia 

que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa”481, proponiendo el lienzo 

del modelo de negocio, un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos 

de negocio, además de dividirlo en nueve módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos; basados en cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad económica.  

El lienzo consta de factores relacionados a las acciones del mercado, como el público, la 

distribución y marca; factores relacionados a las acciones y componentes internos de la empresa 

que incluyen objetivos y procesos; la propuesta de valor como eje principal; los factores 

económicos, esto es, la fuente de ingresos, financiación y recursos; y los factores de iniciación 

                                                
481 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 15. 
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que son el acceso al negocio desde las necesidades u oportunidades encontradas para accionar la 

propuesta de negocio. 

 

Tabla 11. Los nueve módulos según Osterwalder 

Segmentos de 
mercado 

 

Una empresa atiende a uno 
o varios segmentos de 
mercado.  

¿Para quién creamos 
valor? 
¿Cuáles son nuestros 
clientes más importantes? 

-Mercado de   masas 
-Nicho de mercado 
-Mercado segmentado 
-Mercado diversificado 
-Plataformas  
multilaterales 

 
Propuestas de 
valor 
 

 
 
 
 

Su objetivo es solucionar los 
problemas de los clientes y 
satisfacer sus necesidades 
mediante propuestas de 
valor. El conjunto 
de productos y servicios que 
crean valor para un 
segmento de mercado 
específico. 

¿Qué valor 
proporcionamos a 
nuestros clientes? 
¿Qué problema de 
nuestros clientes 
ayudamos a solucionar? 
¿Qué necesidades de los 
clientes satisfacemos? 
¿Qué paquetes de 
productos o servicios 
ofrecemos a cada 
segmento de mercado? 

-Novedad 
-Mejora del rendimiento 
-Personalización 
-El trabajo, hecho 
-Diseño 
-Marca/estatus 
-Precio 
-Reducción de costs 
-Reducción de riesgos 
-Accesibilidad 
-Comodidad/utilidad 

Canales 
 
 

 

Las propuestas de valor 
llegan a los clientes a 
través de canales de 
comunicación, 
Distribución y venta. 
Los canales tienen cinco 
fases distintas, aunque no 
siempre las abarcan 
todas. Podemos distinguir 
entre canales directos y 
canales indirectos, así 
como entre canales 
propios y canales de 
socios comerciales. 
 

¿Qué canales prefieren 
nuestros segmentos de 
mercado?  
¿Cómo establecemos 
actualmente el contacto 
con los 
clientes? 
 ¿Cómo se conjugan 
nuestros canales? ¿Cuáles 
tienen mejores resultados? 
¿Cuáles son más 
rentables? 
¿Cómo se integran en las 
actividades diarias de los 
clientes? 

1. Información 
2. Evaluación  
3. Compre 
4. Entrega 
5. Posventa  
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Relaciones con 
clientes 

 

Las relaciones con los 
clientes se establecen y 
mantienen de forma 
independiente en los 
diferentes segmentos de 
mercado 

¿Qué tipo de relación 
esperan los diferentes 
segmentos 
de mercado? ¿Qué tipo de 
relaciones hemos 
establecido? 
¿Cuál es su coste? ¿Cómo 
se integran en nuestro 
modelo 
de negocio? 

-Asistencia personal 
-Asistencia personal 
exclusiva 
-Autoservicio 
-Servicios automáticos 
-Comunidades 
-Creación colectiva 

Fuentes 
de ingresos 

 

Las fuentes de ingresos se 
generan cuando los 
clientes adquieren las 
propuestas de valor 
ofrecidas. 
 

¿Por qué valor están 
dispuestos a pagar 
nuestros clientes? 
¿Por qué pagan 
actualmente? ¿Cómo 
pagan actualmente? 
¿Cómo les gustaría 
pagar? ¿Cuánto reportan 
las diferentes 
fuentes de ingresos al total 
de ingresos 

-Venta de activos 
-Cuota por uso 
-Préstamo/alquiler/leasing 
-Concesión de licencias 
-Gastos de corretaje 
-Publicidad 

Recursos 
clave 

 

Los recursos clave son los 
activos necesarios para 
ofrecer y proporcionar los 
elementos antes 
descritos… 
 

¿Qué recursos clave 
requieren nuestras 
propuestas 
de valor, canales de 
distribución, relaciones 
con clientes y fuentes de 
ingresos? 

-Físicos 
-Intelectuales 
-Humanos 
-Económicos 

Actividades 
clave

 
 

mediante una serie de 
actividades clave. 
Las acciones más 
importantes que debe 
emprender una empresa 
para que su modelo de 
negocio funcione. 

¿Qué actividades clave 
requieren nuestras 
propuestas 
de valor, canales de 
distribución, relaciones 
con clientes y fuentes de 
ingresos? 

-Producción 
-Resolución de problemas 
-Plataforma/red 

Asociaciones 
clave 

Algunas actividades se 
externalizan y 
determinados recursos se 

¿Quiénes son nuestros 
socios clave? ¿Quiénes 
son nuestros proveedores 
clave? ¿Qué recursos 

-Optimización y economía 
de escala 
-Reducción de riesgos e 
incertidumbre 



   
 
 

209 
 
 
 
 
 

 

adquieren fuera de la 
empresa 
Describe la red de 
proveedores y socios que 
contribuyen al 
funcionamiento de un 
modelo de negocio. 

clave adquirimos a 
nuestros socios? ¿Qué 
actividades 
clave realizan los socios? 

-Compra de determinados 
recursos y actividades 

Estructura 
de costes 

 

Los diferentes elementos 
del modelo de negocio 
conforman la estructura 
de costes. 
Describen todos los costes 
que implica la puesta en 
marcha de un modelo de 
negocio. 

¿Cuáles son los costes más 
importantes inherentes a 
nuestro modelo de 
negocio? ¿Cuáles son los 
recursos clave más 
caros? ¿Cuáles son las 
actividades clave más 
caras? 

-Según costes 
-Según valor 
 
Características de los 
costes: 
-Costes fijos 
-Costes variables 
-Economías de escala 
-Economías de campo 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro Business Model Generation de Oster Walder 

 

4.3.2 Lienzo de modelos de negocio 

El lienzo o canvas descrito en el imprescindible: “Generación de Modelos de Negocio” por A. 

Osterwalder e Y. Pigneur, es una estupenda herramienta para conceptualizar el modelo de 

negocio de una empresa, punto de partida para diseñar nuevos escenarios y modelos. Como ya 

vimos en el poster “Herramientas: El lienzo de modelos de negocio”, propone nueve bloques 

sobre los que trabajaremos nuestro modelo de negocio.  

En la tabla 11, el lienzo de modelos de negocio propone una estructura donde, por un lado, 

se encuentra el mercado, la parte más complicada de gestionar y, por otra parte, es posible 

identificar la empresa, entorno, procesos y sus activos. De esta manera, los canvas ayudan a 

“desarrollar el modelo de negocio de nuestra empresa, de nuestro proyecto, teniendo en cuenta 

los principales aspectos que hay que gestionar y construir, para asegurarnos que nuestro modelo 
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de negocio es sólido, está enfocado y nos puede ser útil”482. Por consiguiente, es un lienzo que 

permite sencilla y gráficamente ilustrar el valor que se crea y cómo se puede recuperar ese valor 

creado. 

 

Figura 15. El lienzo de modelos de negocio 

 
Fuente: Osterwalder y Pigneur (2011) 

Así pues, la parte nuclear del modelo de negocio es una propuesta de valor clara y 

enfocada, es decir, debe tener en cuenta quién es el cliente, qué problema se busca solucionar, 

qué necesidad se pretende satisfacer, además de considerar qué se está mejorando en comparación 

con lo que se hacía antes. Por ende, es preciso definir muy bien cómo se relacionará la empresa 

con el cliente y con el mercado, y por cuáles canales se interactuará. Todos estos aspectos abarcan 

la parte de la derecha, la cual es más emocional, más sentimental, más subjetiva de todo este 

análisis, ya que el cliente puede tener una percepción diferente de cuál es su problema o de cuál 

es su necesidad. 

Para construir la propuesta de valor en el lado de la izquierda, se necesita otra serie de 

elementos más objetivos y lógicos, de acuerdo con la Escuela de Emprendedores483. Esta sección 

abarca las actividades clave: qué tareas y procesos realizará la empresa para solucionar el 

                                                
482  La Escuela de Emprendedores. (2014). ¿Qué son los modelos canvas? 
https://www.laescueladeemprendedores.com/que-son-los-modelos-canvas/ 
483 Ibid., la Escuela de Emprendedores, 2014. 
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problema o para desarrollar el producto o servicio que satisface dicha necesidad. En consecuencia, 

a fin de desarrollar estas tareas clave, se necesitan recursos diferenciales o incluso escasos, por 

lo que muchas veces se deberá contar con socios, alianzas y con gente que tiene conocimiento 

sobre cierta área, como proveedores.  

Estos aspectos están construidos de manera sólida, reflejando en una serie de costes fijos y 

variables que se tendrán que gestionar, entender y valorar a fin de analizar su rendimiento y 

capacidad de crear un valor perceptible para el cliente. Por consiguiente, entra en juego la última 

parte del modelo, en la que se observa el flujo de ingresos que se puede implementar o plantear 

para definir el modelo de negocio. 

Figura 16. La metodología Canvas 

 
Fuente: La Escuela de Emprendedores (2014) 

 

4.4 La innovación disruptiva 

En este capítulo hablaremos de dos tipos de innovacion. La innovación incremental que 

comienza a trabajar sobre una base conceptual ya existente. Y la innovación disruptiva se 

construye sobre un concepto totalmente nuevo. Las dos son totalmente imprescindibles en 

cualquier compañía o cualquier emprendimiento. No mantenernos en constante cambio puede 
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hacer que los productos no sean lo suficientemente atractivos para los usuarios y nos rezaguemos 

en comparación de nuestros competidores. 

La innovación disruptiva es la innovación que todas las empresas pretenden hacer, pero esto 

solo sucede con un esfuerzo para que el paradigma se rompa y con esto se puedan generar 

servicios, productos y procesos; completamente diferentes a los ya existentes 

Este tipo de innovación no corresponde a una evolución de servicio producto ya existente, 

este tipo de innovación es una evolución, y como resultado va revolucionar todo el contexto. La 

innovación disruptiva resulta más arriesgada que la incremental y a menudo esta innovación 

fracasa, pero conserva un tremendo potencial para el crecimiento, pero cuando tiene existo crea 

nuevos mercados y redefine industrial y con frecuencia las empresas establecidas pierden sus 

posiciones dominantes a favor de los que se arriesgaron a cambiar sus industrias.  

La innovación disruptiva hace que nazcan, servicios, productos y procesos nuevos 

completamente diferentes a los que ya existentes. Son grandes cambios que representan puntos 

de inflexión para las practicas capaces de generar nuevas categorías. Una innovación con 

disrupción genera nuevos productos y servicios; abre las puertas a nuevas posibilidades, como 

servicio alterno que apoyan al producto principal. Las innovaciones disruptivas por lo general 

son demasiado nuevas para los usuarios y tardan tiempo en posicionarse, por lo cual tiene que 

pasar por una curva de adopción donde pocos usuarios las usaran y muy pocos van a creer en ella 

en un principio. Sin embargo, poco a poco irán ganando terreno hasta posicionarse en el gusto de 

los usuarios y captar la atención de los que no creían en ella.  

La gestión de la innovación incremental supone el conocimiento, hace que avance la 

estrategia actual. Por el contrario, trabajar con la innovación disruptiva nos lleva a hacerlo con la 

incertidumbre, a medida que los intentos de innovar los productos y servicios existentes, el 

camino lo van marcando las nuevas tecnologías, pues muchas empresas líderes fracasan porque 

no pudieron adaptarse a grandes cambios tecnológicos.  

Cabe subrayar que es muy importante saber en qué momento se debe enfocar en innovación 

incremental y en qué momento enfocar en renovar los productos procesos y servicios;  por qué 
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grandes empresas escucharon a sus clientes a sus necesidades y no pudieron ver todo el panorama; 

invirtieron en las tecnologías, para alcanzar más y mejores productos enfocados a resolver lo que 

ellos ya resolvían con mejoras incrementales y no se dieron cuenta que los usuarios están 

evolucionando y que las tendencias del mercado también avanzaban.  

El dilema más grande dentro de la innovación es identificar cuando nuestros usuarios 

necesitan innovaciones radicales y en qué momento estamos listos como empresa para 

proporcionarles nuevos productos, servicios o procesos. 

Una de las dimensiones operacionales mas reconocidas de los negocios es la innovación, sea 

bien con respecto a la introducción de nuevos y sustancialmente mejorados productos, servicios, 

métodos de gestión y cambios estratégicos o tecnológicos. 

Tal como los estudios de emprendimiento, ésta tiene sus orígenes en las aportaciones de 

Schumpeter (1934) quien argumento que la misma involucra:  

1) La introducción de nuevos productos y servicios  

2) Los cambios radicales en la estructura de la empresa y sus formas de gestión. 

3) El desarrollo de procesos o medios de producción o logística, es decir, los cambios 

radicales en la forma de desarrollo de actividades; así como, 

4) La generación de nuevas fuentes de materia prima, alianzas, reubicación, redes de 

colaboraciones, entre otras.484 

La innovación, para Schumpeter, era una fuerza impulsadora de crecimiento económico a 

nivel empresarial y a nivel de sociedades que podrían darse en dos formas innovación 

incremental y la innovación disruptiva.  

La primera en realizar modificaciones a los productos ya existentes. Alvarez (2013) señala 

que, para los directivos, “los productos pueden funcionar en el mercado, por lo que en 

ocasiones optan por realizar modificaciones leves a lo largo del tiempo”485. El segundo tipo 

                                                
484 Schumpeter, J. (1934). The theory of Economic Develoment. Cambridge, MA: Harvrd University Press.  
485 Alvarez, C. (2013). Innovacion., Competitividad y nuevos modelos de negocios. Sinergia e Innovación, 1 (05). 
Consultado de: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/332789/89-296-1-
PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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de innovación, implica que la empresa oferte un producto totalmente mejorado al mercado, 

ya sea amparado por una nueva tecnología o porque rompe su concepto original del negocio. 

El término disruptiva es de origen inglés con varios lustros de vigencia; sin embargo, ello no 

quiere decir que su sentido como acto tenga como punto de partida a fines de los años 90, sino 

que data de múltiples siglos. Por lo tanto, esta palabra significa, según el Diccionario de la Real 

Academia Española, “ruptura brusca”; es decir, algo que genera un cambio muy importante o 

determinante. 

El concepto de innovación disruptiva nace en 1905, cuando Henry Ford lanza el coche Ford 

A y en una de las entrevistas realizadas por The New York Times donde una de las interrogantes 

fue: “¿Usted preguntó a sus clientes (antes hacían carruajes) qué es lo que querían?” Y él 

respondió: “No, porque mis clientes nunca imaginarían un carruaje sin caballos. Ellos dirían 

caballos más fuertes”486. Entonces, la innovación disruptiva va mucho más allá de lo que espera 

el mercado o el cliente, va por delante, va mucho más allá. 

De esta forma, Clayton Christensen, profesor de la Universidad de Harvard, acuñó el 

concepto innovación disruptiva en su libro “El dilema del innovador: cuando las nuevas 

tecnologías causan la caída de grandes compañías”, el cual fungió como “una actualización de la 

idea de “Destrucción creativa”, popularizada medio siglo antes por el economista austríaco Josep 

Schumpeter, quien lo definió como “el hecho esencial del capitalismo”, avanzando a golpe de 

innovación y de emprendimiento”487.   

Por otra parte, Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor y Rory McDonald488 explican 

que existen dos razones para considerar innovación disruptiva: 

1. Éstas surgen de segmentos inferiores o nuevos del mercado, los dos tipos desatendidos 

por los negocios más asentados. 

                                                
486 Landa, R. (octubre, 2018). Innovación disruptiva… ¿la has escuchado? MIRE, 5, p. 19. 
487  Schewenkow, D. (2009). La Innovación Disruptiva Cambia al Mundo. Strategia, 84-85. 
https://centrumthink.pucp.edu.pe/Docs/files/strategia_38_dirk_schewenkow.pdf 
488 Christensen, C., Raynor, M., y McDonald, R. (diciembre, 2017). ¿Qué es la innovación disruptiva? Harvard 
Business Review, 44–53. https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation?language=es 
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a. Uno son los segmentos inferiores del mercado. 

b. Mercados nuevos, los concurrentes disruptivos generan un mercado donde antes no 

existía ninguno. En pocas palabras, encuentran una manera de convertir no 

consumidores en consumidores 

2. Los clientes del mercado principal no adoptan las innovaciones disruptivas hasta que 

la calidad alcanza sus estándares. 

a. Normalmente, los clientes no están dispuestos a adoptar la nueva oferta 

simplemente porque es menos costosa; en cambio, esperan hasta que su calidad 

aumente lo suficiente y una vez que eso sucede, adoptan el nuevo producto y 

aceptan felizmente su precio más bajo. 

b. Las innovaciones sostenibles mejoran los buenos productos a los ojos de los clientes 

actuales de un negocio. Estas mejoras pueden ser incrementales o grandes 

divergencias, pero permiten a las empresas vender más productos a sus clientes más 

rentables.               

En síntesis, la innovación disruptiva es algo que el cliente no piensa ni imagina, no tiene ni 

idea de ello, pero una empresa tiene que ir mucho más lejos de lo que esperan y adelantarse a los 

requerimientos de los consumidores. Schewenkow pone como ejemplo la transición de la 

máquina de escribir a la laptop, la cual “tiene funciones parecidas, pero si se hubiera hecho una 

encuesta en 1975, cuando reinaba la máquina de escribir, nadie hubiera hablado de una laptop o 

de una Tablet hoy productos de consumo masivo en todo el mundo”489. 

Retomando a Christensen, quien se pregunta por qué algunas compañías bien dirigidas, con 

buena tecnología y un buen servicio de atención al cliente pueden fallar, llegó a la siguiente 

conclusión: “cuando las compañías ponen demasiado énfasis en la satisfacción de las necesidades 

del cliente, dejan de adoptar la nueva tecnología necesaria para cubrir las necesidades futuras de 

dicho cliente, lo que provoca el retraso de las compañías” 490 , llamando a este fenómeno 

                                                
489 Ibid., Schewenkow, 2009, p. 85. 
490  Grupo BCC. (2015). Clayton M. Christensen: Gurú en Estrategia empresarial. http://grupobcc.com/wp/wp-
content/uploads/2015/05/CLAYTON-M.-CHRISTENSEN-2.pdf 
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“tecnología disruptiva” y demostrando sus efectos en industrias tan diversas como las de 

fabricación de discos duros o de venta al por menor. 

De esta forma, los rápidos avances en tecnologías de la información y la comunicación han 

facilitado nuevos tipos de interacciones entre los agentes económicos, lo que ha permitido que 

las empresas cambien fundamentalmente las formas en que organizan y llevan a cabo 

intercambios y actividades a través de las compañías y los límites industriales con clientes, 

proveedores, socios y otros interesados. En otras palabras,  

“esas innovaciones han aumentado las posibilidades de las empresas para trabajar en red de 

forma decidida, es decir, para estructurar su destino dentro del contexto de las redes de valor 

dentro de las que existen. Los altos directivos de las empresas focales pueden diseñar 

activamente (es decir, construir, relacionar, secuenciar), en forma innovadora, intercambios 

y actividades que cruzan los límites de la empresa individual. Esta estructura es capturada 

por el modelo de negocio de la compañía”491. 

 

4.4.1 Qué es la disrupción desde un proceso? 

Según la RAE, disrupción significa “rotura o interrupción brusca”. “Un proceso o un modo 

de hacer las cosas (...) que se impone y desbanca a los que venían empleándose”, añade la 

Fundación del Español Urgente492. El concepto en este contexto está ligado a la innovación y a 

la tecnología. Por tanto, podríamos –en este marco- definir ‘innovación disruptiva’ como aquella 

que supone una ruptura en relación con productos y/o procesos existentes hasta ese momento, a 

los cuales reemplaza. 

                                                
491 Zott, C., y Amit, R. (2009). Innovación del modelo de negocio: creación de valor en tiempos de cambio. Universia 
Business Review, 23, p. 113. 
492  Paniagua, E. (2018). ¿Qué es la disrupción? Más que palabras vacías. 
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/future-trends-forum/-que-es-la-disrupcion-mas-que-palabras-
vacias 
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En 2017, Christensen, Raynor y McDonald 493  explicaron que la “disrupción” describe 

procesos por los cuales una empresa más pequeña y con menos recursos es capaz de desafiar con 

éxito a otras más grandes y consolidadas en el mercado. En concreto, mientras esos negocios 

consolidados se centran en mejorar sus productos y servicios para sus clientes más exigentes y 

rentables, atienden en exceso a las necesidades de algunos segmentos e ignoran las de otros. Los 

nuevos concurrentes del mercado, los que se consideran disruptivos, emprenden su actividad y se 

dirigen con éxito a esos segmentos antes ignorados o desatendidos. Esto les permite entrar en el 

mercado al ofrecer unos servicios más adecuados y a menudo a un precio menor 

Según estudios realizados por la fundación Innovación Bankinter, la 

innovación disruptiva es la que supone una ruptura con lo existente hasta el momento. Por lo 

tanto, podemos definir ‘innovación disruptiva’ como “aquella que supone una ruptura en relación 

con productos y/o procesos existentes hasta ese momento, a los cuales reemplaza”494. 

La disrupción es una palabra que ha llegado a la vida empresarial, de forma que los medios 

de comunicación no son ajenos a ella, ya que con el auge de nuevas tecnologías los modelos de 

negocio de las empresas “están cambiando continuamente, por lo que no podemos pretender que 

los medios sean sostenible en el tiempo de manera rentable, si no somos capaces de integrar en 

la administración de la compañía un sistema de cambio constante y adaptación al medio”495; por 

consiguiente, el cambio actual es tan rápido que en algunas ocasiones no se llega a alcanzar un 

equilibrio en sus modelos. 

Podemos ver a la disrupción como proceso, el cual se refiere a la evolución del servicio o 

producto en el tiempo; por lo que hay que tener en cuenta que la innovación no deja de ser 

una forma de experimentar, con todo el modelo de negocio; no como muchos suelen pensar que 

es solo con el producto. Y cuando la innovación garantiza el éxito, su inclusión en el mercado 

comenzará a afectar a empresas que ya están consolidadas dentro del sector. Bien pareciera que 

                                                
493 Ibid., Christensen, Raynor et al., 2017. 
494  Fundación Innovación Bankinter. (2017). Modelos de negocio disruptivos, p. 8. 
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/156075/Modelos+de+negocio+disruptivos_Resumen/ 
495 Merodio, J. (2018). Modelos de negocio disruptivos. https://www.juanmerodio.com/negocios-disruptivos/ 
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la disrupción mueve a la competencia, pues la teoría de la innovación disruptiva pone de 

manifiesto la aparición de un nuevo rival en el mercado. Eso da lugar a que la competencia 

comience a pensar cómo deben mejorar el producto o servicio, el precio o, incluso, se plantean 

absorber a la nueva empresa para así contrarrestar su triunfo. 

De esta manera dará un modelo de negocio diferente como consecuencia de la disrupción, 

de tal modo que la creación de un nuevo producto se puede crear un cambio en el modelo de 

negocio. Las innovaciones disruptivas pueden triunfar o no; lo que hay que tener en cuenta es, 

que no todas las trayectorias disruptivas llevan al éxito ni todas las empresas que triunfan han 

desarrollado una estrategia en innovación disruptiva. El triunfo de una idea disruptiva tiene 

mucho que ver con lo que aporta el producto al usuario, la necesidad de ese producto, pero 

también tiene que ver con el momento en el que aparece y con otros factores fuera de nuestro 

alcance. 

Debe quedar bastante claro que la disrupción no es posible en todas las empresas: la mayoría de 

las empresas no tienen la capacidad de invertir grandes recursos para investigar nuevos modelos. 

Además, no todos los procesos de investigación culminan en éxito, y pueden suscitar grandes 

pérdidas económicas. Por lo tanto, hay que minimizar el coste dentro del proceso de 

innovación para que las empresas lo puedan asumir. 

 

4.4.2 La tecnología como elemento transformador 

Actualmente la tecnología se ha convertido en un elemento transformador 

de todo, abarcando tanto el ámbito económico como social, provocando que los 

nuevos modelos de negocio disruptivos modifiquen las reglas de juego y 

generen nuevos equilibrios. Por ende, es necesario adaptarse con rapidez a los 

retos que presenta, analizando y comprendiendo el avance científico y los 

principales desarrollos tecnológicos (tabla 8), puesto que han 

provocado cambios en la organización económica y/o social en 

los últimos años. 

Imagen tomada del resumen  
ejecutivo de modelos de negocios de 

la Fundación Innovación Bankinter 
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Tabla 12. Últimos desarrollos tecnológicos 

Nuevas Tecnologías    
 

Inteligencia artificial  Máquinas capaces de aprender  

Robótica  Potenciando la automatización  

Internet de las cosas Un mundo interconectado  

Blockchain  Permite la identificación única e 
inequívoca 

 

Fabricación digital  Nuevas formas de diseño y 
manufacturas 

 

VAT  Drones con gran variedad de usos 
industriales 

 

Fuente: Fundación Innovación Bankinter (2017) 

Otro factor relevante es la Cuarta revolución industrial, es decir, “la suma de las 

innovaciones implementadas para atender problemas y tendencias tecnológicas” 496 , que ha 

provocado cambios revolucionarios, impulsando la interconectividad y generando redes virtuales 

que permiten la comunicación en tiempo real y la gestión de los procesos de producción. De esta 

forma, la industria 4.0 tiene tres enfoques principales, el primero se refiere a una compañía 

totalmente automatizada; el segundo busca una personificación en masa de los productos para 

satisfacer necesidades individuales y específicas de los clientes; y el tercer modelo son las “e-

factories”, basadas tanto en la individualización como en las operaciones remotas y automáticas. 

Por ende, se espera que las nuevas tecnologías dominen los futuros modelos de negocios, 

afectando diversos tipos de organizaciones y áreas, entre ellas, la distribución y las cadenas de 

suministro que se basaban en el Lean Management, un proceso utilizado para productos más 

                                                
496 Szozda, N. (2017). Industry 4.0 and its impacto n the functioning of supply chains. LogForum, 13 (4), p. 403. Doi: 
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2 
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generales y consumidos por una gran cantidad del mercado. Por lo tanto, surge la necesidad de 

emplear enfoques más flexibles, aunque menos eficaces, llamados Supply Chains 2.0, los cuales 

se dividen en dos tipos de flexibilidad: el dinámico, para adaptarse al cliente analizando la 

información obtenida y los recursos internos, y el estructural, el cual se basa en adaptaciones 

propias dependiendo de las necesidades de la empresa. 

De esta manera, el 80% de las empresas esperan que la Cuarta Revolución Industrial tenga 

un impacto transcendental en sus modelos de negocios, aumentando sus ingresos, su eficiencia y 

calidad, además de reducir el tiempo y los costos. Existen diversas áreas de oportunidad y 

direcciones; los modelos y productos han comenzado a cambiar al ser más personalizados y 

segmentados, por lo que “solo el 48% de los fabricantes se consideran preparados para la 

implementación de nuevas tecnologías”497 , las cuales agregan valor y se dividen en cuatro 

categorías principalmente:  

La primera de ellas es la conectividad y data, donde destaca el uso del Big Data, el 

almacenamiento de datos y procesos, la comunicación entre máquinas, la nube y transferencia de 

información, así como el Internet of Things (IoT), definido por Oxford Dictionary498 como "la 

interconexión a través del Internet de dispositivos informáticos integrados en la vida cotidiana 

objetos, lo que les permite enviar y recibir datos”. De esta forma, entre los requisitos previos que 

permiten que el IoT conecte y aborde todas las cosas dentro de una organización, incluso en el 

planeta, son: “accesibilidad, incluida la construcción de una buena infraestructura de internet, 

conexión barata y el aumento del espacio de direcciones IP”499. 

El IoT ofrece diversas ventajas y áreas de oportunidad, creando una amplia variedad de 

aplicaciones tanto para empresas como clientes. De esta forma, Angelova et al500 mencionan que 

el impacto de esta red global dentro de los negocios se ve reflejado en la permanente conexión, 

almacenamiento e intercambio de información en tiempo real entre dispositivos conectados; un 

                                                
497 Ibid., Szozda, 2017, p. 406. 
498 Internet of things. (2020). En Léxico Dictionaries. https://www.lexico.com/definition/internet_of_things 
499 Angelova, N., Kiryakova, G. y Yordanova, L. (2017). The great impact of Internet of Things on Business. Trakia 
Journal of Sciences, 15 (1), p. 407.  
500 Ibid., Angelova et al, 2017, p. 407. 



   
 
 

221 
 
 
 
 
 

mayor control y automatización que permite el ahorro de tiempo, recursos y dinero, además de 

incrementar la productividad y la eficiencia; la expansión a nuevos mercados y el desarrollo de 

productos innovadores; así como una mejor experiencia y calidad de vida. No obstante, dentro de 

las desventajas y amenazas resalta la mejora en la sincronización, la privacidad y seguridad. 

De acuerdo a un estudio realizado por Angelova et al501, en 2016, donde participaron más de 

640 empresas con proyectos de IoT, se puede observar que: el 22% son consideradas como 

“Connected Industry”, cuyo enfoque principal es digitalizar la producción y la implementación 

de nuevas TIC; el 20% pertenece a “Smart City”, ya que incluyen soluciones tecnológicas e 

iniciativas que mejoran la vida de los ciudadanos como el estacionamiento, carretera y alumbrado 

inteligente, entre otros; el 13% se enfoca en “Connected Cars” para programar el automóvil 

remotamente a través de un teléfono inteligente. 

Por otro lado, el 6% del mismo estudio está destinado a “Smart Agriculture”, cuyo objetivo 

es mejorar la calidad y cantidad tanto de los cultivos como del ganado; otro 5% se considera 

“Connected buildings” y el mismo porcentaje se incluye dentro de “Connected Health” que 

incluye el cuidado de medicamentos y vacunas, el monitoreo de pacientes y de personas mayores 

que viven solas; el otro 4% se clasifica en “Smart Retail” y en “Smart Supply Chain”; finalmente 

un 8% se distribuye en otros. 

En consecuencia, el IoT promueve las ciudades inteligentes y sostenibles o Smart Cities para 

reducir diversas problemáticas, entre ellas, las consecuencias que la industria del transporte ha 

generado, como la contaminación y cambio climático. En este aspecto destaca el segmento 

“Connected Cars”, puesto que la automatización de automóviles, como el uso de GPS y el control 

de la información sobre el consumo de combustible o la velocidad promedio, ha provocado el 

auge de los vehículos autónomos, cuya adopción “puede reducir la degradación ambiental […], 

al tiempo que proporciona resultados económicos y sociales beneficiosos a través de una mayor 

eficiencia, flujo de tráfico, seguridad vial y accesibilidad al transporte”502. 

                                                
501 Ibid., p. 408. 
502 Lim, H. y Taeihagh, A. (2018). Autonomous Vehicles for Smart and Sustainable Cities: An In-Depth Exploration 
of Privacy and Cybersecurity Implications. Energies, 11(5), p. 2. Doi: 10.3390/en11051062 



   
 
 

222 
 
 
 
 
 

Existen varios niveles de automatización en los automóviles autónomos: los tres primeros 

están presentes en el mercado y el cuarto nivel está siendo probado, por lo que se considera al 

quinto nivel como el futuro de la transportación. Sin embargo, “el mayor desafío de los carros 

autónomos es su aceptación social, las regulaciones actuales y las necesarias, que tan fiables son 

y su papel en el futuro del transporte”503, siendo necesaria la modificación y adaptación de las 

leyes a estas nuevas tecnologías, así como una gran inversión. 

Otro aspecto de real importancia es el segmento de “Smart Agriculture”, en el cual se han 

generado múltiples avances tecnológicos como los organismos genéticamente modificados o 

GMO. Estos son organismos cuyo “material genético (ADN) ha sido modificado de una forma 

antinatural mediante mecanismos tecnológicos de ingeniería genética”504. De esta manera, se crea 

un producto dependiendo de las necesidades de los consumidores o negocios, generando precios 

más bajos, mayor sostenibilidad y valor nutricional.  

Así, otro de los beneficios del IoT dentro de las empresas y las Smart Cities se ve reflejado 

en el uso de “machine learning”, una herramienta que forma parte de la segunda categoría de 

nuevas tecnologías, es decir, el Análisis e Inteligencia artificial (IA), que se basa en la 

digitalización de conocimiento basado en el trabajo realizado, uso de inteligencia artificial, así 

como algoritmos avanzados y mejorados, la disponibilidad de información y predicción basada 

en data. 

El Machine Learning, cuyas raíces están en las matemáticas, hace eficiente el análisis de 

todos los datos que obtiene de forma inmediata, lo cual se ha visto potenciado por el aumento de 

dispositivos digitales conectados a internet. Por ende, entre más información recolecta la IA, más 

fácil es reconocer patrones, categorizar resultados, detectar anomalías y crear predicciones, 

                                                
503 Malik, F. (2017). Autonomous vehicles: safety, sustainability, and fuel efficiency. Journal on Future Engineering 
& Technology, 12(4), p. 2. 
504 Popescu, A. y Nicolescu, V. (2016). The impact of genetically modified organisms spreading to agricultural 
economy. Scientific Papers: Series D, Animal Science - The International Session of Scientific Communications Of 
The Faculty Of Animal Science, 59, p. 51. 
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permitiendo a las empresas “tomar decisiones más grandes con un mayor potencial para impactar 

positivamente en el rendimiento del negocio”505 

No obstante, para que esta herramienta funcione de forma efectiva debe tener establecida una 

clara estrategia de negocios, además de determinar qué enfoque se le dará a la IA. Uno de los 

modelos que más destaca es Aprendizaje no supervisado, un método que “entrena a las máquinas 

para usar datos que no están clasificados ni etiquetados […]. La idea es exponerlas a grandes 

volúmenes de datos”506, esto permite identificar patrones desconocidos a la empresa, analizando 

y correlacionando toda la información a fin de detectar necesidades y predecir lo que podría ser 

tendencia.   

De este modo, es preciso que los negocios tengan la capacidad de adaptarse y la habilidad de 

tomar decisiones basadas en la identificación de tendencias e innovaciones, con el objetivo de 

conocer e implementar la tercera categoría de nuevas tecnologías, llamada Interacción entre 

humanos y máquinas, la cual “está más orientada a interfaces mejoradas, dispositivos de control 

portátiles, realidad virtual y el uso de ópticos de realidad aumentada para uso industrial”507; sin 

embargo, las empresas han mostrado más interés en estas dos últimas tecnologías, puesto que  

existe el hardware necesario y los usuarios potenciales.  

Por una parte, la realidad virtual sustituye al mundo real con un mundo creado de forma 

digital, mientras que la realidad aumentada (AR) crea objetos virtuales que se superponen al 

mundo real, logrando una interactividad en tiempo real. Existen múltiples tipos de realidad 

aumentada, uno de ellos se basa en la visión, es decir, provee una imagen virtual de acuerdo con 

lo que se programe, y la otra en la localización, ya que utiliza la tecnología GPS para poder 

obtener la ubicación exacta y brindar información, un aspecto importante en el turismo. 

Una gran cantidad de áreas son beneficiadas por esta tecnología, resaltando el e-commerce 

al personalizar y mejorar la experiencia e interactividad de los clientes durante la compra de los 

                                                
505 Patridge, B. (2020). But What Does It Mean!? How Enterprise AI is Going to (Further) Revolutionize Business. 
Recuperado de https://milkandhoney.ai/insights/how-enterprise-AI-is-going-to-revolutionize-business 
506  Seith, A. (2020). Supervised Learning vs. Unsupervised Learning – A Quick Guide for Beginners. 
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/04/supervised-learning-unsupervised-learning/  
507 Ibid., Angelova et al, 2017, p. 407. 
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productos. De igual forma, dentro de la industria manufacturera, la AR puede emplearse en la 

creación de proyectos precisos y su optimización, tomando en cuenta diversos factores y 

características para el diseño, así como el diagnóstico y reparación de los productos. Por ende, la 

realidad aumentada es utilizada por muchas compañías para “mejorar su visibilidad en el mercado, 

aumentar las ventas, mejorar la experiencia del cliente, atraer la atención de los consumidores, 

crear una impresión inolvidable y darles nuevas percepciones y sentimientos”508.  

De igual manera, otra herramienta tecnológica que ha impactado en los modelos de negocio 

es el Blockchain, “un libro de contabilidad descentralizado, distribuido, que confirma y almacena 

las transacciones agregadas a la cadena de bloques”509, los cuales contienen información sobre el 

historial de una única transacción de bitcoin, replicándola en muchos servidores y evitando su 

modificación. Así, este sistema de información de negocios se basa en un cifrado asimétrico, 

“almacena una gran cantidad de datos y además su tamaño es creciente con el tiempo ya que en 

la misma sólo se añade información”510, por lo que es extremadamente competitivo debido a su 

reducción en costos, tiempo y riesgo en transacciones.  

La aplicación de este método mejora la seguridad y agiliza el manejo de la información 

confidencial dentro de las compañías, las cuales son responsables ante los propietarios, 

inversionistas y las leyes, requiriendo declaraciones financieras precisas para determinar su salud 

financiera y mostrando transparencia en sus transacciones. Por consiguiente, “estos grandes 

cambios en los sistemas contables pueden tener lugar rápidamente en los negocios actuales. 

Aquellos negocios que no están preparados sufren y pueden quedarse muy atrás en comparación 

con quienes aprovechen la curva de la innovación”511. 

                                                
508 Kiryakova, G., Angelova, N. y Yordanova, L. (2017). The potential of augmented reality to change the business. 
Trakia Journal of Sciences, 15(1), p. 396. 
509 Brandon, D. (2016). The Blockchain: the future of business information systems? International Journal Of The 
Academic Business World, 10(2), p. 33. 
510 Dolader, C., Bel, J. y Múñoz, J. (2017). La blockchain: fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías 
disruptivas. Economía industrial, 405, p. 33.  
511 Ibid., Brandon, 2016, p. 40 
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La última categoría de tecnologías corresponde a maquinas automatizadas, abarcando todas 

las “nuevas oportunidades de producción, un rango mayor de materiales, mejor precisión y 

calidad”512. Como se ha observado, la automatización del área de trabajo mediante machine 

learning e inteligencia artificial ha hecho más eficiente los procesos dentro de una empresa; sin 

embargo, dichas herramientas han comenzado a sustituir a los humanos en tareas pesadas e 

incluso intelectuales, desapareciendo múltiples trabajos.  

No obstante, según estudios realizados por Anna Salomons de Utrecht University School of 

Economics y David Autor de Massachusetts Institute of Technology, en los últimos 35 años se 

estima que, aunque han desaparecido muchos empleos industriales debido a la innovación, se han 

generado más empleos nuevos, específicamente en el área tecnológica donde “se requieren 

habilidades de reacción y toma de decisiones. Por lo tanto, actualmente la tecnología actúa como 

un complemento y no un sustituto”513. 

En conclusión, el auge de estas nuevas tecnologías ha generado múltiples áreas de 

oportunidad y direcciones en las que se puede diversificar; por ende, no solo los modelos de 

negocios están empezando a cambiar, sino también la forma de vida de toda la sociedad. Cada 

una de estas nuevas tecnologías tienen el potencial de cambiarlo todo, pero al momento de juntar 

todos estos avances se podría mejorar radicalmente la calidad de vida de las personas y la forma 

de guiar, además de fomentar el crecimiento de una empresa. 

 

4.4.3 El usuario productor de contenidos en plataformas 

La movilidad es la explosión de los puntos conectados a Internet, esta facilidad de conexión 

se multiplica por el efecto nube (cloud). La información ya no reside en un único lugar, sino que 

está accesible desde cualquier sitio. Toda la información que podemos precisar la tenemos en 

cualquiera de estos puntos de contacto. Estamos siempre conectados y con acceso a la 

                                                
512 Ibid., Angelova et al, 2017, p. 407. 
513 Krakovsky, M. (2018). The New Jobs: As automation takes on more and more tasks, what will human workers do? 
Communications of the ACM, 61(1), p. 22. 
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información. Las personas son sociales y desarrollan estas conexiones en redes sociales. No solo 

se conectan, se comunican, interactúan, se influyen mutuamente. Impulsadas por el software de 

las redes sociales, empujadas por la banda ancha, distribuyen fotos, vídeos, chatean, se explican; 

se vive la conectividad como una forma natural más de interacción humana.  

Lo social es una parte importante de la conectividad. Todo este entramado de conexiones, 

interacciones e información genera cantidades de información que no suele estar estructurada. 

Podemos aprender mucho para mejorar la manera que tenemos de hacer las cosas, prestar 

servicios e interactuar con los usuarios. Es el mundo de los big data, del estudio analítico de 

cantidades enormes de información para hacer mejor las cosas y es que donde emerge un mundo 

conectado, o incluso hiperconectado, que a la vez que aumentan las conexiones lo hacen también 

las interacciones; en definitiva, lo que compartimos (información) incrementa de forma 

exponencial.  

A este fenómeno le llaman densidad digital y utilizamos este término para referirnos al 

crecimiento del número de conexiones entre los agentes y al grado de interacción e información 

que existe entre ellos. Cuando ambos aumentan a la vez, crece la densidad digital y esta posee 

una gran capacidad transformadora. El impacto de la densidad digital se advierte en todos los 

sectores de actividad. Sin embargo, viene mediatizado por el entorno regulador imperante en 

dicha actividad. Cuantas menos restricciones regulatorias se inmiscuyan en esta red de 

conexiones, mayor será su impacto.  

Por otra parte, el aumento de la densidad digital abre la puerta a la innovación en modelos 

de negocio. Una batalla emergente en el mundo competitivo. Los enormes avances tecnológicos 

han promovido adaptaciones fundamentales tanto en las diversas industrias como en el mercado.  

Así pues, el modelo de negocio que empleaban las empresas a fin de fijar contenido e información 

física, y que posibilitaba un consumo masivo, se ha vuelto mayoritariamente digital. De este 

modo, es posible observar una “importante evolución de las características esenciales de los 
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contenidos que pasan a ser dinámicos, móviles, pequeños, horizontales, inalámbricos, 

convergentes y están siempre disponibles”514. 

De esta manera, los cambios rompen con las relaciones asimétricas entre productor de 

contenidos y el usuario final de los mismos. Así, el receptor de los contenidos pasa: “de usuario 

a desarrollador; de observador a creador; de seguidor a líder; de consumidor a productor; de 

público a jugador; de lector a contador de historias; de oyente pasivo a locutor activo; y de sujeto 

a participante”515. En consecuencia, surge el término prosumidor, es decir, “aquel consumidor 

que, a su vez, produce contenido”516, especialmente en los medios de comunicación. 

Este término ha sido empleado para “describir la participación del usuario en la web, es decir, 

explicar la transformación de roles: al pasar de consumidores a prosumidores (consumidores y 

generadores de contenidos) se convierten en participantes activos en la construcción del 

conocimiento”517. De esta forma, el espectador puede asumir tres funciones en relación con su 

implicación con el contenido: difusión a través de internet, la interpretación en redes sociales o 

foros donde se debate la información, y finalmente la creación de nuevos relatos, ya sean escritos, 

interactivos o audiovisuales. 

 

4.4.4 Modelos de negocio disruptivos  

Los modelos de negocio disruptivos nacen con el término disrupción, el cual se viene usando 

en el ámbito de los negocios para “referirse a empresas de vertiente tecnológica cuya forma de 

operar y vender sus productos y servicios han desbancado a lo que se venía haciendo hasta 

entonces”518. De esta forma, Jo Caudron y Dado Van Peteghem, propietarios de Duval Union 

                                                
514  Vivar, H. y Vinader, R. (2011). El impulso de la industria de los contenidos digitales. CIC. Cuadernos de 
Información y Comunicación, 16, p. 115. 
515 Ibid., Vivar y Vinader, 2011, p. 116. 
516 Lastra, A. (2016). El poder del prosumidor. Identificación de sus necesidades y repercusión en la producción 
audiovisual transmedia. Icono 14, 14, p. 76. doi: 10.7195/ri14.v14i1.902 
517  Castillejos, B. (2019). Gestión de información y creación de contenido digital en el prosumidor millennial. 
Apertura, 11(1), 24-39, p. 25. http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1375 
518  Garmendia, I. (2016). Modelos de negocio disruptivos (1 / 2). https://orekait.com/blog/modelos-de-negocio-
disruptivos-1-2/ 
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Consulting, tocan dicho concepto en su libro “Digital Transformation”, realizando una 

clasificación de diez modelos de negocios altamente disruptivos, detallando sus características y 

destacando los modelos de subsripción, freemium, gratis y Marketplace, a fin de que los 

emprendedores aprendan y pongan en marcha sus proyectos. 

En la figura 17 Jo Caudron y Dado Van Peterghem muestran algunas de las líneas trazadas 

sobre 10 modelos de negocios altamente disruptivos de cara a la creación y puesta en marcha de 

sus proyectos. 

 

Grafica 5. Innovación disruptiva 

 

 

 

 

 

 

  

        Fuente: Garmendia (2017) 

 

4.5. Tipos de modelos de negocio disruptivos 

 En definitiva, el cambio tecnológico, junto a los otros cambios, permite una gran innovación 

en el modelo de negocio. Las empresas del futuro van a sorprendernos con novedosos y originales 

modelos de negocio. Las oportunidades son crecientes en este nuevo mundo. Y obviamente es 

difícil predecir aquello que nos va a sorprender por ser rompedor. Pero sí podemos catalogar hasta 

cierto punto los negocios que van emergiendo, ya que, como decíamos anteriormente, el futuro 

empieza hoy. 
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Las tecnologías descritas han dado paso a nuevos modelos de negocio que están cambiando la 

economía, nuestras expectativas y nuestro comportamiento. Este proceso responde a una 

dinámica clara, una estructura que se ha dado a lo largo de todas las olas tecnológicas en la historia 

y que sigue un proceso que empieza con: “un avance científico, que se materializa en una nueva 

tecnología, que llega al mundo de los negocios y cambia la organización económica y/o social”519. 

De esta forma, los modelos de negocio disruptivos que han surgido de los últimos desarrollos 

tecnológicos, de acuerdo con la Fundación Innovación Bankinter520 se han agrupado en varios 

grandes bloques: 

* Digitalización corporativa: representa una oportunidad de innovación para las 

empresas, que deben afrontar un cambio estratégico y rediseñar la organización y 

para aprovechar la ola de la digitalización. 

  * Economía de plataforma: nuevos modelos de negocio basados en plataformas que 

  facilita la conexión entre cliente y proveedor. Dentro de esta modalidad hay multitud 

  de modelos de negocio. 

  * Economía colaborativa, donde oferta y demanda son generados entre particulares, 

  con o sin contraprestación económica. 

  * Economía bajo demanda, donde existe una relación comercial entre los usuarios a 

  cambio de servicios demandados por el cliente. 

  * Economía de acceso, donde se pone a disposición de los usuarios el uso temporal 

  del bien, potenciando el acceso frente a la propiedad. 

  * Economía Gig, transversal entre la colaborativa y la de acceso ya que ofrece uso 

  temporal de recursos ya existentes. 

  * Modelos centralizados: la relación persona a persona necesita tecnología que  

  permita que las transacciones sean transparentes y eficientes. El Blockchain se perlifa 

                                                
519 Ibid., Fundación Innovación Bankinter, 2017, p. 11. 
520 Ibid., pp. 11-13. 
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  como la tecnología que facilitará una identidad única, abriendo la posibilidad de la 

  creación de nuevos modelos de negocio descentralizados, es decir, sin necesidad de 

  intermediarios 

  * Economía pop-up y mercados superfluidos: la tecnología permite la creación rápida 

  de startups que movilizan rápidamente a los mercados. Se necesita una rápida  

            adaptación abierta a la innovación y la creatividad. 

 

 Por otro lado, pasaremos a exponer de forma resumida en qué se basan los modelos de Jo 

Caudron y Dado Van Peteghem521, y la justificación de estos: 

1.- Modelo de suscripción – Netflix, Apple Music 

 Este modelo de negocio disruptivo se basa en que el cliente debe pagar el precio de una 

subscripción recurrente para tener acceso al producto o servicio. Así pues, el flujo de ingresos 

constante de los subscriptores reduce la incertidumbre en la compañía, a la vez que los clientes 

se vuelven progresivamente apegados al uso del servicio. Muchas veces, el flujo de ingresos de 

las suscripciones recurrentes es mayor, conociéndose como mecanismo de enganche o lock-in. 

2.- Modelo Freemium – Spotify, Linkedin, Dropbox 

 En este caso, el usuario tiene acceso gratis al servicio básico, pero debe pagar un extra por 

los servicios adicionales. Este tipo de modelo de negocio disruptivo es usado para construir una 

gran base de clientes potenciales cuando el coste marginal de desarrollar y poner a disposición 

servicios o productos adicionales es bajo. Los usuarios que no pagan proveen con datos, feedback, 

notoriedad e imagen de marca, negocio colateral a través de la publicidad de terceros, etc. 

3.- Modelo Gratis – Google, Facebook 

 Se trata de un modelo integrado por compañías que no cobran directamente al usuario. La 

moneda de cambio son los datos y la atención de los usuarios, por lo que al ofrecer el producto o 

                                                
521 Ibid., Garmendia, 2016. 
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servicio gratis es sencillo ganar una amplia base de usuarios. Cuanta más gente interactúe con el 

producto, más datos pueden ser extraídos de los usuarios.  En cierto sentido, el usuario final no 

es el cliente en este modelo, sino el propio producto. 

4.- Modelo Marketplace – eBay, Uber 

 Este es un modelo de negocio usado por compañías que facilitan una plataforma donde 

diferentes partes tienen relaciones de tipo económico entre ellas. En este modelo, la compañía 

genera beneficio al tomar una comisión de cada transacción realizada entre las personas que 

operan en su plataforma, sin necesidad de que la empresa precise de almacén o flota logística 

propia. 

De esta forma, la disrupción trae nuevos equilibrios, pero lamentablemente los cambios 

actuales son tan rápidos que no permiten alcanzarlos. Es cierto que la nueva ola de disrupción 

está creando nuevas formas de trabajo y cambios en los ya existentes, nuevos consumidores y 

nuevas formas de innovación con nuevos sistemas y startups. Sin embargo, esto también provoca 

riesgos para la “privacidad y seguridad, sesgos y minorías que presentan riesgos regulatorios y la 

necesitada de liderazgo y acción política, ya que sólo los que sean capaces de adaptarse a esta 

innovación disruptiva serán capaces de obtener todos sus beneficios”522. 

En consecuencia, Haim Mendelson expone que, entre las claves para las empresas del futuro, 

la primera de ellas es establecer un modelo de negocio bien articulado, es decir, “un modelo de 

creación de valor, que defina los clientes, la oferta de la empresa y cómo esta crea y entrega 

valor”523. Este plan de acción estructurado identificará las fuerzas motrices de la rentabilidad y la 

lógica de los negocios, facilitando las dinámicas de cambio y permitiendo la interacción tanto 

con agentes de proximidad como con coordinadores de cadena de valor, así como obtener 

ingresos y beneficios. 

                                                
522  Fundación Innovación Bankinter. (2017). ¿Qué son los modelos de negocio disruptivos? (informe). 
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/11/16/negocios-disruptivos 
523 Mendelson, H. (2014). Reinventar la empresa en la era digital. España: BBVA, p. 2. 
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Mendelson524 asegura que el efecto combinado de las tecnologías móviles, los dispositivos, 

la computación y las tecnologías de big data conformarán la estructura de los futuros modelos de 

negocio, donde tres de ellos desempeñarán un papel relevante en el uso de la informática:  

- Los agentes de proximidad al cliente serán los representantes digitales de los clientes en 

el mercado; usarán la información para identificar y solicitar soluciones en las mejores 

condiciones posibles. 
- Los coordinadores de la cadena de valor combinarán oferta y demanda, articularán 

soluciones personalizadas y adoptarán la innovación electrónica impulsada por 

información de clientes. 
- Los proveedores participarán cada vez más en las ventas en el mercado y en la innovación 

impulsada por la información. 

 

4.6 El ciudadano productor y las plataformas 

 El impacto de las nuevas tecnologías y modelos de negocio entre los ciudadanos es recibido 

de dos formas. Por una parte, hay una adopción en general positiva de todo lo que suponga 

mejores precios, mayor accesibilidad, comodidad, eficiencia; sin embargo, es importante que las 

reglas del juego estén claras. Por otra parte, es innegable que estas herramientas en forma de 

plataforma sirven para empoderar al ciudadano, ya que les permiten operar sin intermediarios, 

por lo que la propia definición en sí de consumidor está cambiando. 

Esto ha provocado que se diluya la frontera entre el cliente y el proveedor, que puede ser 

ambas cosas a la vez; por ejemplo, quien comparte su casa en una plataforma de home sharing a 

cambio de una compensación económica puede ser también huésped de otra persona en la misma 

plataforma, igual que un día alguien puede compartir su coche o trasladarse en un vehículo ajeno 

con otro. Esto quiere decir que cualquiera puede ofrecer servicios y productos. 

                                                
524 Ibid., Mendelson, 2014, p. 20. 
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 En consecuencia, es posible hablar de un ‘prosumidor’ o del ‘ciudadano productor’, una 

figura que se ve potenciada por otra serie de tecnologías disruptivas como son las herramientas 

de fabricación digital que han dado pie a la aparición del llamado DIY (hazlo tú mismo). De esta 

forma, el acceso en las ciudades a estas tecnologías, como lo son impresoras 3D, cortadoras láser 

y software asociado, se da a través de los FabLabs, es decir, “espacios de manufactura ciudadana 

que cualquiera puede usar, donde cualquier persona puede crear un producto para sí mismo o para 

otros”525. 

 

4.7. Desde una perspectiva empresarial 

 La Fundación Innovación Bankinter526 establece que el impacto de los modelos de negocio 

disruptivos es claro: industrias y sectores financieros, de seguros, de transporte, fabricantes de 

automóvil, hotelera o aeroespacial están sitiadas por las nuevas start-ups que amenazan su 

negocio y que aceleran un inevitable cambio, haciendo necesario analizar hasta qué punto son 

estas una amenaza. Sin embargo, los expertos creen que el panorama sigue siendo más 

favorecedor para las grandes empresas, que no dejan de crecer, por ejemplo, el caso de la industria 

hotelera, que proyecta un futuro de éxito continuo. No obstante, los hoteleros se enfrentan a una 

necesaria renovación y transformación, mientras que algunos eligen innovar, otros ejercen 

presión para imponer barreras de entrada a los nuevos modelos de negocio. 

Otro debate que se plantea en torno a la sustitución de empresas intermediarias por 

plataformas y acerca de la desintermediación que facilitan tecnologías como blockchain y cómo 

se percibe un mercado desintermediado que se organiza directamente entre consumidores y 

proveedores, sin necesidad de una autoridad central. ¿Es posible imaginar que Uber opere sin la 

intermediación de Uber? Desde luego, la tecnología ya lo permite, pero el sistema, a menudo 

paraliza y es un obstáculo a su aplicación.  Por consiguiente, es preciso determinar una nueva 

                                                
525 Ibid., Fundación Innovación Bankinter, 2017, pp. 15-16. 
526 Ibid., p. 16. 
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propuesta de modelo de negocio, en este caso, enfocado a los medios de comunicación y a la 

renovación o transformación de estos.  

En un artículo, publicado en la conocida revista MIT Sloan Management Review, se intenta 

responder a muchas de las interrogantes planteadas con esta pregunta: ¿Qué hay que hacer para 

conseguir una presencia online óptima? y para ello revisa los pilares clave que conforman el 

“modelo de negocio digital” de una empresa, o sea, cómo la empresa interactúa digitalmente con 

sus clientes para generar valor527. 

Los autores reivindican la necesidad de disponer de un modelo coherente, bien pensado, para 

gestionar esas interacciones, y advierten que a menudo el diseño del modelo de negocio digital 

implica desafiar el statu-quo de la organización porque puede obligarla a cambiar el tipo trabajo 

que realiza y cómo lo hace, incluyendo donde poner el énfasis para servir mejor a los clientes.  

El modelo digital desafía al físico a tres niveles:  

1) Reparto del poder interno: el “propietario” de la experiencia del cliente cambia desde 

los responsables de producto a la unidad que gestiona al cliente multiproducto.  

2) Procesos de negocio: se deben repensar para que sean transparentes en todo el canal.  

3) Datos de los clientes: se convierten en un recurso transversal que tiene que estar a 

disposición de toda la empresa. 

Es importante saber que la necesidad de un modelo de ese tipo es válida tanto para una 

empresa nacida en Internet tipo Amazon, como para una gran compañía petrolera o una pyme 

local que acaba de empezar a tejer relaciones con sus clientes por los canales digitales528. 

 

                                                
527Well P and Woerner S (2011). Optimizig Your Digital Bussiness Model. MITSloan Management Review, pp.71-
78  
528 Ibit., Optimizig Your Digital Bussiness Model. MITSloan Management Review, pp.71-78  
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Los autores también proponen una metodología o marco operativo para ayudar a las 

empresas a que optimicen su presencia online, recalcando que para que ese “modelo de 

negocio digital” tenga éxito, debe dar una respuesta eficaz a tres componentes: 

1. Contenido: Qué es lo que consumen los clientes. Se refiere al producto o servicio, 

y a la información asociada. 

2. Experiencia de usuario: Implica definir integralmente lo que significa un “cliente 

digital” para la organización, con independencia de que compre artículos físicos o 

infoproductos. Incluye el sitio-web, los procesos digitalizados que entran en 

contacto con el cliente (carrito de la compra, opciones de pago, mensajería, alertas 

de entrega, etc.) y la gestión de los contenidos que desarrolla el propio cliente como 

parte de su experiencia de usuario. 

3. Plataforma: Un conjunto coherente de procesos de negocio, datos e infraestructuras, 

que abarca componentes internos y externos tales como recursos humanos, finanzas, 

análisis de clientes, merchandising, redes de telecomunicaciones, puntos de acceso, 

etc.). 

Todo lo anterior da sustento y fortalece todo nuestro marco teórico y metodología al 

tomar como algunas de nuestras variables el contenido, usuarios y canales (plataformas 

como puntos de acceso y distribución del producto) 

 

4.8. Propuesta de modelo de negocio para medios de comunicación (Diarios y 

revistas)  

Aunque los medios impresos pierden cada vez más popularidad ante los digitales esto no significa 

que los medios editoriales sepan monetizar esta nueva transición. Normalmente, los periódicos 

habían implementado un modelo de negocio de doble mercado en el cual brindaban valor a dos 

grupos de clientes distintos y a cambio las empresas obtenían ingresos de ambos. Estos eran los 

lectores que adquirían los ejemplares mediante un modelo de suscripción o de forma casual y las 
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entidades que pagaban a estos mismos diarios para colocar publicidad en ellos; si bien este 

modelo sigue y es ocupado por la mayoría de los periódicos impresos ha dejado de ser efectivo; 

ya que la relación entre las tres partes se ha quebrado y complicado con el nuevo lenguaje y 

variedad de plataformas que existen.  

 

4.8.1 Propuesta de valor 

Actualmente, los medios impresos siguen apostando por un modelo de suscripción con el cual 

pueden crear una relación duradera con sus lectores adaptándose a las necesidades y bolsillos de 

cada uno de ellos. Existen cuatro modelos que son los más utilizados. 

Modelo gratuito 

Si bien parece que no cumple con los puntos de una suscripción últimamente han sido ocupados 

de una manera muy interesante y algunos medios han sabido aprovechar sus características, como 

su nombre lo indica sus contenidos son de libre acceso y sus ingresos son sostenidos por 

publicidad, aunque la publicidad está siendo percibida como algo que restaba valor le han dado 

la vuelta a este tipo de contenido y lo han posicionado como un método para tener una primera 

conexión con sus clientes y posterior mente introducir al lector en un embudo o panel 

convirtiéndose en un método precursor para las otras suscripciones. 

Modelo de pago 

Es uno bien conocido, concreto y poco flexible, el usuario paga por lo que necesita y en el 

momento en que deja de pagar su suscripción deja de tener acceso a dicho contenido. 

Modelo freemium 

Uno de los más populares; el cual combina las dos anteriores. Éste brinda contenido gratis a 

manera de prueba, pero con ciertas restricciones, pero también ofrece una suscripción de pago 

para aquellos que estén interesados, y les parezca útil la propuesta de valor. Se ha popularizado 

por video juegos, o plataformas de streaming. Pero está siendo ocupado por periódicos con 
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resultados positivos. Dándoles una sensación de confianza y libertas a los usuarios ya que 

minimiza el riesgo percibido por los suscriptores. 

Modelo de medición 

Es un modelo poco conocido, que consiste en ofrecer al suscriptor un número específico de 

contenido gratuito que puede contabilizarse en páginas, ejemplares etc. Una vez pasado ese 

número pactado deberá pagar una suscripción para seguir teniendo acceso. Es parecido al modelo 

freemium, pero con más restricciones. 

Los modelos de negocios y su impacto en los procesos de comunicación y redacción de contenido 

de calidad, deben tener una transición en los medios de comunicación para convertirse de 

vendedores de información a gestores de datos y, a través de la visión retrospectiva y prospectiva, 

que puedan orientar su modelo de negocios hacia la venta de información y datos estratégicos 

para la toma de decisiones como fuente de ingresos con la finalidad de encontrar un modelo de 

negocios sostenible en el tiempo. 

Modelo Premium: (propuesta) 

Este modelo consistirá en ofrecer contenido de Open Access como un método para tener una 

primera conexión con sus clientes y posteriormente introducir al lector en un embudo o panel 

convirtiéndose en un método precursor para las otras suscripciones, en temas de su interés para 

cada comunidad de usuarios y en el caso de las entidades la venta de información de calidad en 

temas específicos para la toma de decisiones y con ellos convertirse de vendedores de 

información a gestores de datos. 

Podría parecer que el modelo de suscripción es algo nuevo, sin embargo, la tecnología 

solamente lo ha masifica, más visible y cotidiano, pero no para la mayoría ofreciendo servicios 

cada vez más complejos y aprovechando economías de escala para competir con un mercado 

concentrado. 
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En el caso de los medios digitales este modelo podría considerare que está en fase experimental 

ya que aún no ha hallado un suelo fijo donde suela cimentar su futuro y cuenta con algunos éxitos, 

pero han sido más los fracasos. 

Trabajar en la digitalización corporativa representa una oportunidad de innovación para las 

empresas, que deben afrontar un cambio estratégico y rediseñar la organización y aprovechar la 

ola de la digitalización. 

¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? 

Convertir a los medios de comunicación en gestores de datos, a través de la visión 

retrospectiva y prospectiva, que puedan orientar su modelo de negocios hacia la venta de 

información y datos estratégicos para la toma de decisiones  

¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? 

Proporcionar información de calidad con temas globales, capaz de compartir ideas y conocer 

otros puntos de vistas siendo incluyentes y aceptando la diversidad para ampliar los 

conocimientos en temas diversos. 

¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? 

Documentando la información de manera diferente tratados con profundidad y análisis para 

que nuestros usuarios se sientan identificados y puedan socializar con sus comunidades de manera 

accesible y práctica. Con una línea editorial original y diversa sin perder la imparcialidad, 

visualmente atractivo posicionado como un medio veraz y socialmente responsable. 

¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?

 Innovación, personalización, el trabajo hecho con altos estándares de calidad, diseño, marca 

/status, precio, accesibilidad, comodidad/utilidad. 

 

Convertir a los medios de comunicación en gestores de datos, a través de la visión 

retrospectiva y prospectiva, que puedan orientar su modelo de negocios hacia la venta de 

información y datos estratégicos para la toma de decisiones, mediante la información de temas 
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globales, capaz de compartir ideas y conocer otros puntos de vistas siendo incluyentes y 

aceptando la diversidad para ampliar los conocimientos en temas diversos. Documentando la 

información de manera diferente, tratados con profundidad y análisis para que nuestros usuarios 

se sientan identificados y puedan socializar con sus comunidades de manera accesible y práctica. 

Con una línea editorial original y diversa sin perder la imparcialidad, visualmente atractivo 

posicionado como un medio veraz y socialmente responsable. 

 

4.8.2 Segmento de mercado 

Economía colaborativa, donde oferta y demanda son generados entre particulares, con o sin 

contraprestación económica. 

¿Para quién creamos valor? 

 

● Usuarios de información con edades entre 19 y 64 años  

●  Generación millenials, generación X y adultos mayores 

● Empresas de cualquier ámbito giro y ámbito geográfico. 

                                                                                                              
               

                                                                                                    Fuente: Kit media Newsweek en español    

¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? 

Segmento de Mercado: 

● Usuarios en general (Free) 

● Socios estratégicos 

● Socios de Instituciones   

 

 

Figura 17. Usuarios 
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4.8.3 Canales 

Economía de plataforma: nuevos modelos de negocio basados en plataformas que facilita la 

conexión entre cliente y proveedor.  

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?  

Digitales  

¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes? 

App para dar a conocer nuestros servicios, las propuestas de información para cada segmento, 

recomendaciones y comentarios y desde esta aplicación puedes realizar la suscripción al medio. 

Servicio de post venta: en el cual se ofrecerá promociones y contacto con el cliente para dar 

seguimiento del servicio. 

Página web donde se describa el negocio y los servicios que ofrece, fotografías y audio de los 

temas de actualidad y un icono para participación de la comunidad en los temas de interés. Y 

acceso a la información y servicios proporcionados. 

 ¿Cómo se conjugan nuestros canales?  

  Las dos son de igual importancia, en una se establece el contacto con el cliente y en la segunda se 

da acceso al servicio. 

¿Cuáles tienen mejores resultados?  

La primera, que es el embudo, para dar a conocer nuestros servicios y con ello captar al posible 

usuario del medio mediante promociones para fidelizar al usuario con nuestro producto. 

¿Cuáles son más rentables? 
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La página web, en ella se generan los recursos financieros mediante las suscripciones, que se 

mantienen al medio y con ello impactar a la comunidad con nuestros servicios y como 

generadores de empleos manteniendo activa la economía de la región. 

¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? 

Con la asistencia personalizada mediante la aplicación, proporcionando las propuestas de 

información para cada segmento, recomendaciones y comentarios y desde esta aplicación puedes 

realizar la suscripción al medio. Y con el servicio de post venta, en el cual se ofrecerá 

promociones y contacto con el cliente para dar seguimiento a la satisfacción del servicio 

proporcionado. 

Canales Físicos  

• Directamente en el hogar  

• Comercios con posicionamiento estratégico 

• Hospitales y consultorios médicos  

• Aeropuertos  

Canales digitales  

● Página web  

● Aplicación 

● Redes sociales (Whatsapp negocios, Instagram, Facebook, etc) 

● Teléfono  

● Mail  

● Canales  

 

El impacto de acuerdo con la población pertenecientes a este segmento de mercado solo en el 

estado de Baja California equivale a 1,347,122 personas como posibles usuarios de medios. 
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4.8.4 Relación con los clientes 

Economía de plataforma: nuevos modelos de negocio basados en plataformas que facilita la 

conexión entre cliente y proveedor.  

App para dar a conocer nuestros servicios, las propuestas de información para cada segmento, 

recomendaciones y comentarios y desde esta aplicación puedes realizar la suscripción al medio. 

Servicio de post venta: en el cual se ofrecerá promociones y contacto con el cliente para dar 

seguimiento del servicio.  

Página web donde se describa el negocio y los servicios que ofrece, fotografías y audio de los 

temas de actualidad y un icono para participación de la comunidad en los temas de interés. 

Quiénes somos 

• Nuestra misión  

• Quienes somos  

• Nuestros miembros  

• Menbresias 

• Nuestro impacto  

• Cento de ciberseguridad 

• Media 

• Fotografias  

• Comunidades  

 
 
Prensa  

 
• Servicio inmediato  

• Elección de la información necesaria  

• Facilidad de ajustar un paquete de información de acuerdo con su preferencia o 

necesidades 
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• Participación del usuario como proveedor de información 

• Validación de la información por personal experto en cada una de las áreas 

• Garantía de calidad en la información: objetiva, veraz y oportuna 

 

       Miembros y socios  

• Acceso a Usuarios  

• Área de socios estratégicos  

• Área socios de Instituciones. 

 

4.8.5 Fuente de ingresos 

 Economía bajo demanda, donde existe una relación comercial entre los usuarios a cambio de 

servicios demandados por el cliente. (Servicio) 

Mediante un modelo centralizado: la relación persona a persona necesita tecnología que permita 

que las transacciones sean transparentes y eficientes. (Pago del Servicio) 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 

Por un servicio de calidad y personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente. 

¿Por qué pagan actualmente?  

Cuota por uso y publicidad 

¿Cómo pagan actualmente?  

Los Usuarios se proporciona el servicio básico gratuito acceso limitado 

Socios estratégicos: se proporciona el servicio personalizado con base a sus necesidades 

Socios de Instituciones: se proporciona el servicio abierto (Big Data) 

¿Cómo les gustaría pagar?  
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Un servicio personalizado para la toma decisiones en la elección con base a las necesidades de 

cada cliente. 

Pago por: 

• El pago servicio otorgado y datos obtenidos  

• El pago por paquete elegido de información a la medida de sus necesidades del segmento 

de mercado. 

Mediante: 

• PayPal 

• Tarjetas  

• Transferencia bancaria 

• Blockchain 

 

4.8.6 Recursos clave 

Mediante un modelo centralizado: la relación persona a persona necesita tecnología que permita 

que las transacciones sean transparentes y eficientes. 

Economía pop-up y mercados superfluidos: la tecnología permite la creación rápida de startups 

que movilizan rápidamente a los mercados. Se necesita una rápida adaptación abierta a la 

innovación y la creatividad. 

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones 

con clientes y fuentes de ingresos? 

Económicos: Capital 

Socios 

Intelectuales: 

Colaboradores, periodistas etc. 
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Humanos: Personal 

• Mantenimiento de la web 

• Encargado de la web 

• Personal administrativo  

• Personal de operación 

   

     Físicos: Infraestructura  

• Edificio 

• Alojamiento de la base de datos 

• Equipo de computo  

• Equipo de oficina  

 

Tecnología 

• Dominio 

• Hosting 

• Internet 

 

4.8.7 Actividades clave 

Gestores de información para alimentar la base de batos proporcionada por la prioridad, 

proveedores de información (usuarios) y académicos e investigadores, organismos y asociaciones 

a nivel nacional y global. 

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, 

relaciones con clientes y fuentes de ingresos?  

Producción: Corresponsales, periodistas, documentalistas, fotógrafo, camarógrafos etc. 

Resolución de problemas: Directivos y personal administrativo  
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Plataforma/intermediarios en la venta de información y datos estratégicos para la toma de 

decisiones. 

 

4.8.8 Socios clave 

          Optimización y economía de escala, reducción de riesgos e incertidumbre y compra de  

          determinados recursos y actividades 

 

¿Quiénes son nuestros socios clave?  

• Periodista reconocida  

• Prosumidores (usuarios participantes en la base de datos para generar información) 

• Docentes  

• Investigadores  

 

¿Quiénes son nuestros proveedores clave?  

• Agencias de noticias  

 

¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios?  

 

¿Qué actividades clave realizan los socios? 

Alianzas: 

Alianzas con hospitales, consultorios, despachos etc. 

Alianzas con presa escrita, canales de televisión, radios. 

Alianzas con instituciones internacionales, nacionales y regionales  

Alianza con Universidades y centros documentales  
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4.8.9 Estructuras de costes 

¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?  

• Diseño web 

• Programadores web, dominio hosting, base de datos 

• Periodistas 

• Impuestos 

• Gestoría 

 

Figura 18. Modelo de Canva para medios de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Prototipo de modelo de negocio como base de datos para la venta de información. 

 

Fuente: World Economic Forum. 
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Figura 20. Metodología de la investigación  

 

 
Fuente: Elaboración propia 



   
 
 

252 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V. MÉTODO CUANTITATIVO 

5.1 Enfoque de la investigación 

 Toda investigación sugiere “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno”529, y que en este caso se abordarán desde la comprensión 

y explicación en las ciencias sociales, los cuales son dos procedimientos distintos, pero no 

mutuamente excluyentes (Boudon, 1989). La condición de ser social implica dar cabida a una 

diversidad de herramientas y técnicas que obedecen a la reflexión sobre una forma de 

aproximación pertinente, explica la profesora María Arias en el año 2000. No obstante, la 

elección de uno u otro no brinda una verdad irrefutable, sino que funge como herramienta que 

facilita el entendimiento de la realidad social.530  

Cabe señalar que el enfoque de la presente investigación entrelaza los métodos cualitativos 

y cuantitativos, y los mezcla; pero más que la suma de los dos anteriores, implica su interacción 

y potencialización, mediante la comprensión y la explicación en diferentes fases. En la primera 

de ellas se plantean supuestos derivados de razonamiento hipotético-deductivo común (análisis 

de la literatura), la identificación de constructos, la construcción de un instrumento cuantitativo 

y su validación, asi como el procesamiento inductivo de acercamiento a la realidad (aproximación 

cualitativa por medio de entrevistas). En la segunda fase se pretende realizar la explicación de 

cómo llevar a cabo la transformación de los modelos de negocios en los medios de comunicación 

tomando como recurso la innovación.  

Lo anterior hace del estudio un trabajo complejo y diverso que se debe analizar desde varias 

disciplinas, para lo cual será necesario el empleo de métodos mixtos para efectuar un análisis 

metodológico profundo, que permita comprender y explicar dicho fenómeno. De esta forma, lo 

que resulta más favorable es la postura multidisciplinar desde diferentes teorías y disciplinas para 

explicar el fenómeno o los objetos de estudio. 

                                                
529 Ibid., Hernández et al, 2014, p. 4. 
530 Galvan, E (2019) Comportamiento intraemprendedor en el norte de México: factores: ambientales y 
organizacionales. Tesis doctoral 
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Por una parte, el enfoque mixto, también llamado híbrido o multimétodo, que se basa en 

entrelazar y potencializar el método cualitativo y cuantitativo, representa un conjunto de  

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio531. 

 De esta manera, Creswell en 2013, así como Lieber y Weisner en 2010, afirman que “los 

métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, textuales, visuales, simbólicos y de otras 

clases para entender problemas en las ciencias”532. Así pues, debido a que el objetivo es explicar 

el fenómeno, este enfoque es el más adecuado, puesto que selecciona un método cuantitativo y 

cualitativo, además de considerar las fortalezas y limitantes de cada uno, aprovechando las 

primeras para enriquecer la investigación, recuperando lo valioso de ambos y evitando una mirada 

reducida, centrándose en una sola forma de hacer investigación. 

 Por consiguiente, debe quedar claro que cuando se habla de Investigación Multimétodos, 

el objetivo es englobar todo tipo de investigación basada en el uso de ambas metodologías. El 

enfoque multimedio puede ser entendido como “una estrategia de investigación en la que se 

utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de 

estudio a través de los diferentes procesos de investigación533”, como son, de acuerdo con Ruiz 

en 2008: 

• La concepcion de la investigación 

• La selección y análisis de la información y, por último 

• la interpretación de los resultados 

Existen muchas razones para elegir el Enfoque Multi Método (EMM), sin embargo, el 

principal motivo para escogerlo fue su flexibilidad comprensiva y explicativa para dar respuesta 

                                                
531 Ibid., Hernández et al, 2014, p. 534. 
532 Ibid., p. 534. 
533 Ruiz, C. (2008). El enfoque multimétodo en la investigación social y educativa: una mirada desde el paradigma de 
la complejidad. Revista de filosofía y socio política de la educación, 8(4), 13-28, p. 17. 
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a una realidad tan compleja como es el estudio en cuestión. Otra razón más es que el EMM 

contribuye a mejorar los procesos productivos de la investigación, de acuerdo con Tashakkori y 

Teddlie en 2003; además, Kapka y Duchon en 1988, afirmaron que su combinación produce 

información confiable y contextual534, por lo que permite recolectar diferentes tipos de datos, por 

diversas fuentes y con proveedores de información de mayor alcance, lo que resulta benéfico para 

la problemática, teniendo en consideración las limitaciones de cada método por separado. 

 Por otra parte, y siguiendo con la multiplicidad de los métodos para la problemática del 

estudio, es preciso hacer referencia a la articulación de ambos enfoques, lo que lleva a plantear 

técnicas de triangulación conocidas como “el uso de múltiples métodos en el estudio de un 

fenómeno”535, además de “determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes 

apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno”536. Dichas 

técnicas son formas de encontrar puntos teórico-conceptuales comunes desde diferentes puntos 

de vista, permitiendo dialogar ambos enfoques con el objetivo de “encontrar diferentes caminos 

y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio”537. 

 Lo anterior hace evidente la necesidad de atender a la triangulación metodológica, la cual es 

conocida de esta forma por Aravena et al538 ya que afirman se pueden identificar y utilizar 

diferentes tipos básicos de triangulación, entre ellos, destaca la triangulación en el estudio de 

medios y técnicas, realizada a través de estudios, encuestas a usuarios o lectores, y entrevistas a 

expertos en medios y directivos. De igual manera, se encuentra la triangulación de teorías en 

donde se emplean “varias perspectivas para interpretar y darles estructura a un mismo conjunto 

de datos”539; y, por último, la triangulación interdisciplinaria que consiste en la articulación de 

                                                
534 Ibid., Ruiz, 2008, p. 18. 
535 Arias, M. (marzo, 2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. Investigación y 
Educación en Enfermería, 18(1), p. 15. https://www.redalyc.org/pdf/1052/105218294001.pdf 
536 Aravena, M., Kimelman, E., Micheli, B., Torrealba, R. y Zúñiga, J. (2006). Investigación educativa I, p. 26. 
537 Guelmes, E. y Nieto, L. (abril, 2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica 
en el contexto cubano. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 7(2), 23-29. 
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n1/rus03115.pdf 
538 Ibid., Aravena et al, 2006, p. 26. 
539  Martínez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. Paradigma, 27(2), 7-33. 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200002&lng=es&tlng=es 
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múltiples disciplinas a considerar en el estudio, en este caso las ciencias sociales, las ciencias 

económicas administrativas y las ciencias de la documentación.  

Por ende, llevar la articulación y complementariedad de ambos enfoques (cualitativo-

cuantitativo), no quiere decir que se trata de conjugar los fundamentos epistemológicos de ambos 

enfoques metodológicos, sino de hacerlos dialogar, cada uno dentro de sus especificaciones, 

características y limitaciones. Así pues, la investigación se decide principalmente “en aspectos 

de carácter sustantivo que operan desde una lógica epistémica y teórica, las cuales dan paso o 

restringen la utilización de determinadas técnicas de instrumentos de recolección de información 

y de análisis de esta”540. 

 

5.2 Tipo de investigación 

El diseño de la investigación seleccionado “se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema”541, 

corresponde a la clasificación no experimental. Este tipo de diseño, de acuerdo con Kerlinger en 

1983, es una “investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables” 542 . Así, los sujetos de investigación no sufrieron una modificación de sus 

condiciones ambientales, sino que fueron expuestos únicamente a entrevistas focalizadas y 

estructuradas, así como cuestionarios cerrados, todos aplicados en un lapso especifico de tiempo.  

   De esta manera, el estudio realizado observa situaciones ya existentes y sus efectos, las 

cuales no son provocadas intencionalmente para medir fenómenos y variables, permitiendo 

responder las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos planteados, ya que el diseño 

no experimental se realiza sin la manipulación deliberada de variables. De igual forma, por su 

                                                
540 Ibid., Aravena et al, 2006, p. 27. 
541 Ibid., Hernández et al, 2014, p. 128. 
542  Ávila, H. (2006). Introducción a la metodología de la investigación, p. 75. Eumed.net 
https://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/8469019996.pdf 
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dimensión temporal el diseño es de tipo transversal, debido a que la recolección de datos de un 

grupo es en un solo periodo, cuyo “propósito es describir y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado”543, además de evaluar la situación de los medios en el contexto actual. 

Como se mencionó, la investigación se estructuró en distintas fases. La primera fase la 

investigación tuvo un alcance exploratorio que identificar con mayor detalle los elementos que 

componen un modelo de negocios, así como los elementos asociados a la innovación en tales 

modelos. Lo que derivó en el desarrollo de dos instrumentos de investigación, el primero con la 

finalidad de lograr un acercamiento a la realidad por técnicas cuantitativas (cuestionario cerrado) 

y el segundo por medio de técnicas cualitativas (entrevistas semi-estructuradas).  Así pues, esta 

fase fue clasificada como exploratoria puesto que pretende “identificar posibles relaciones entre 

los constructos y presentarlos en forma heurística para la construcción de teorías”544. 

La segunda fase de estudio tuvo un alcance descriptivo, el cual difiere de la investigación 

confirmatoria en el sentido de que no pretende probar una relación causal entre variables, sino 

que busca describir el fenómeno a partir de todos los componentes que le integran. En esta fase, 

se analizaron los resultados de ambas técnicas de investigación. En el aspecto cuantitativo, para 

determinar la fiabilidad y la validez del instrumento de medida y posteriormente la existencia de 

los constructos teóricos relacionados con la innovación y los modelos de negocios, así como la 

forma en que estos constructos se correlacionan entre sí. En el aspecto cualitativo, para determinar 

desde la óptica de los sujetos de investigación, la forma en que estos conciben sus modelos de 

negocios, la importancia atribuida por los mismos a la innovación y demás información que 

permitió contrastar los datos obtenidos en la fase cuantitativa por medio de la triangulación 

metodológica y con ello identificar los elementos del modelo de negocio relacionados con la 

innovación y dar respuesta a la forma más pertinente de llevar a cabo la transformación de los 

modelos de negocios en los medios de comunicación tomando como recurso la innovación.  

                                                
543 Cortés, M. e Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la Investigación. Universidad Autónoma 
del Carmen, p. 27. http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/contenido2.pdf 
544  Henseler, J. (2018). Partial least squares path modeling: Quo vadis? Qual Quant, 52, 1–8, p. 3. 
https://doi.org/10.1007/s11135-018-0689-6 
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5.2.1 Método de Investigación 

A continuación, se detalla gráficamente el método de investigación abordado en el presente 

esquema (Gráfica 5). De igual manera, se establece la recolección de datos abstractos mediante 

la revisión de la literatura, para la identificación de variables que permitieron elaborar las 

hipótesis y proponer un instrumento (cuestionario), el cual fue validado y perfeccionado con una 

prueba piloto para después aplicarlo a una muestra estadística de la población: usuarios de los 

medios con la finalidad de descubrir las motivaciones, necesidades, frustraciones y expectativas 

de éstos respecto al consumo de información mediante el análisis de datos cuantitativos.   

  Asi mismo, se lleva a cabo la recolección de datos reales por medio de entrevistas a 

ejecutivos y expertos en medios con la finalidad de identificar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de las organizaciones que operan los medios regionales, así como 

identificar modelo de negocios idóneo documentando las mejores prácticas, errores y riesgos a 

evitar. Posteriormente se realiza una articulación de datos; para determinar intersecciones o 

coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas, varios puntos de vista 

del mismo fenómeno mediante el analisis de datos cualitativo. 

Por tanto, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que “se caracteriza por 

utilizar métodos y técnicas cuantitativas […], el uso de magnitudes, observación y medición de 

las unidades de análisis, el muestreo y el tratamiento estadístico”545. En este tipo de investigación 

la aplicación del método científico y de métodos específicos en cada una de las ciencias, es 

riguroso y es la única forma de alcanzar la verdad y descubrimiento de nuevos conocimientos 

científicos, de acuerdo con Ñaupas et al546.   

 

 

 

                                                
545  Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación cuantitativa - 
cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U, p. 97. 
546 Ibid., Ñaupas et al, 2014, p. 97. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21. Método de Investigación 
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Este tipo de investigación “refiere simplemente un fenómeno existente utilizando números 

para caracterizar individuos o grupo, evaluando así la naturaleza de las características 

existente”547. De igual forma considera “ciertos atributos, propiedades o características de una 

situación, en uno o más puntos en el tiempo”548; asimismo, se explica que la investigación 

descriptiva permite interpretar al detalle el objeto de estudio, permitiendo además la descripción 

en una dimensión organizativa y social.  

 

5.3 Unidad de análisis 

Uno de los elementos que se tiene en consideración es la unidad de análisis (UA), la cual, 

según Borsotti en 2007, hace referencia al conjunto de preguntas provisorias sobre las que se 

“propone producir conocimiento y, de esa entidad, la propiedad o las propiedades particulares 

que interesan. La unidad (o unidades) de análisis es la misma que está en la/s pregunta/s que se 

ha decidido constituir en el objeto de la investigación”549. La UA se convierte entonces en la 

primera orientación sobre el tema de la investigación y se encuentra compuesta por aquello que 

propone como objeto de valoración. De igual manera, en el año 2013, Azcona, Manzini y Dorati 

la definen como el “tipo de objeto delimitado por el investigador para ser analizado”550, del cual 

se desprenden las entidades que pretenden investigarse. 

  Con base a lo anterior mencionado por Borsotti y Azcona et al, el objeto delimitado para el 

análisis de transformación de modelos de negocios específicamente son los medios de 

comunicación, es decir, aquella empresa que se encuentra en proceso de transición de sus modelos 

                                                
547 McMillan, J. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Pearson Educación, p.42. 
548 Contreras, C. (2017). La dependencia de Internet asociada a la confianza y sociabilidad de los estudiantes de 
secundarias en el uso de los dispositivos móviles (Tesis doctoral, Universidad de Sonora, Sonora, México), p. 96. 
http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/bitstream/handle/unison/1929/contrerascazarezcarlosrened.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y 
549 Borsotti, C. (2007). Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas. Editorial Miño y 
Dávila, p. 167. http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/79%20-%20Borsotti%20-%20Cap%20VII.pdf 
550 Azcona, M., Manzini, F. y Dorati, J. (2013). Precisiones metodológicas sobre la unidad de análisis y la unidad de 
observación. Aplicación a la investigación en psicología. IV Congreso Internacional De Investigación De La Facultad 
De Psicología De La Universidad Nacional De La Plata, p. 68. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45512 
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análogos a digitales desde hace más de una década y aun no encuentra la respuesta a algunas de 

sus interrogantes con respecto a sus procesos, productos, organización y comercialización a la 

medida de sus necesidades. Dada su naturaleza y estructura posee grandes capacidades para el 

desarrollo e innovación. 

 

 5.3.1 La industria de medios  

 El estudio de la industria de medios de comunicación, desde el ámbito que compete el 

análisis de los mercados o usuarios, ha estado cada vez más presente en el ámbito de la 

investigación, por lo que dicho tema se ha tratado con anterioridad en el capítulo III. Por 

consiguiente, en la tabla 13 se presenta una síntesis del perfil y se define al usuario de medios.  

 

Tabla 13. Descripción de la unidad de análisis 

Nivel Casos 

Tautológico 

Unidad de análisis (UA): Se reconoce en la industria de la comunicación como 

“el conjunto de empresas que participan en el mercado de las ideas ofertando 

algunos contenidos (informativos, persuasivos o de entretenimiento) demandados 

por variados públicos (audiencia, anunciantes o instituciones) utilizando ciertos 

medios tecnológicos (impresos, audiovisuales o multimedia)”551. 

Operacional  
Unidad Operacional (UO): Empresa de medios de comunicación masiva en Baja 

 California, México y Madrid, España.  

Descriptivo 
Informantes clave – Usuarios de medios de comunicación – Baby Boers, 

Generacion X y Millennials 

Fuente: elaboración propia con información de Artero, Pérez y Sánchez (2009) 

                                                
551 Artero, J., Pérez, F. y Sánchez, A. (2009). Concepto y Taxonomía de la Industria de la Comunicación. Observatorio 
Journal, 9, p. 135. 
https://www.researchgate.net/publication/274706120_Concepto_y_Taxonomia_de_la_Industria_de_la_Comunicaci
on 
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5.4 Participantes y muestra 

El estudio centra su investigación cuantitativa en la población joven del estado de Baja 

California, tomando la muestra en estudiantes a nivel licenciatura y posgrado ubicada en el rango, 

lo cual representa casi el 50 % de la población en México. El siguiente paso fue elegir el lugar 

para la aplicación del instrumento, seleccionando los centros educativos públicos y privados en 

los municipios y ciudades más representativos del estado: Mexicali, Tijuana y Ensenada. Por lo 

tanto, a través de este apartado se analiza la intensidad y principales características de los 

segmentos potenciales para el consumo de nuevos medios a nivel nacional y regional. 

El país cuenta con 121 millones de habitantes. La relación en proporción de género es muy 

equilibrada: (48.83%) de la población son varones y (51.17%) de las habitantes mujeres en 

México. Además, la nación es catalogada como “un país de jóvenes”, ya que “actualmente 54.5% 

de los mexicanos —64 millones 865,002— tiene menos de 30 años”552. De esta forma, y de 

acuerdo con el Censo de INEGI en 2010, los grupos poblacionales más abundantes en el país son: 

10-14 años con el 5.54%; 15-19 años con el 5.52%; 20-24 años, con el 4.81%; 25-29 años, con 

el 4.20% y 30-34 años, que ocupan el 4.02%.  

En relación con educación, 12 millones de mexicanos cuentan con educación superior y 

menos de un millón con estudios de posgrado, según estudios de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM)553; asimismo, de los jóvenes de 18 a 23 años edad, sólo 27 de cada 100 

mexicanos estudian una carrera universitaria y sólo 4 se gradúan de ella. Por otro lado, la 

población del estado de Baja California es de 3,434,944 habitantes (número 14 de mayor 

población); con relación al género hay 1,591,610 varones y 1,563,460 habitantes mujeres; la edad 

promedio de la población es de 26 años; y en educación, el estado cuenta con 301,083 

profesionistas y 25,913 profesionales con posgrado. 

                                                
552 Cisneros, J. (12 de julio de 2014). El presente y futuro de los mexicanos en 15 claves. Adn Político, párr. 17. 
http://m.adnpolitico.com/gobierno/2014/07/11/el-presente-y-futuro-de-los-mexicanos-en-15-claves 
553  Sólo 2 de 10 mexicanos cursan un posgrado: Conacyt. (1 de abril de 2011). Universia. 
https://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2011/04/01/807511/solo-2-10-mexicanos-cursan-posgrado-
conacyt.html 
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 Tomando en consideración los datos anteriores, se justifica la selección de participantes en 

la muestra basados en la teoría de innovación disruptiva de Clayton M. Christensen, la cual 

menciona que los negocios consolidados “se centran en mejorar sus productos y servicios para 

sus clientes más exigentes (y normalmente también más rentables), superando las necesidades de 

algunos segmentos e ignorando las de otros”554; en este caso, los medios se enfocan en Baby 

Boers y Generación X sin tomar en cuenta la Generación Millennials, quienes representan los 

nuevos concurrentes del mercado.  

Así, la teoría establece que los que se consideran disruptivos, emprenden su actividad y se 

dirigen con éxito a esos segmentos antes ignorados o desatendidos. Esto les permite entrar en el 

mercado al ofrecer unos productos o servicios más adecuados y a un precio menor, bajo las 

siguientes premisas, de acuerdo con Christensen, Raynor et al555:  

1. Las innovaciones disruptivas surgen de segmentos inferiores del mercado o mercados 

nuevos. 

2. Los clientes del mercado principal no adoptan las innovaciones disruptivas hasta que la 

calidad alcanza sus estándares. 
 

Definición de los perfiles objetivo 

El estudio cuantitativo se enfoca en el análisis de las necesidades de consumo de información 

de adultos, jóvenes adultos y jóvenes con características que distinguen a tres grandes grupos 

generacionales que actualmente mueven la economía internacional: Baby Boomers, Generación 

X y Millennials. 

Los Baby Boomers, es decir, las personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964, “son 

personas comprometidas con su trabajo y motivadas por tener una buena posición económica”556; 

                                                
554 Christensen, C., Altman, E., McDonald, R. y Palmer, J. (2017). Disruptive Innovation: Intellectual History and 
Future Paths. Proceedings, 1-50, p. 31. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2017.14218abstract 
555 Ibid., Christensen, Raynor et al, 2017. 
556   Mesa editorial Merca2.0. (2013). Conoce las características de los baby boomers. 
https://www.merca20.com/conoce-las-caracteristicas-de-los-baby-boomers/ 
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además, disfrutan de grandes logros profesionales, creen en el trabajo, el nombre y la trayectoria. 

De esta forma, necesitan desarrollarse en áreas como planificación estratégica, presupuesto y 

coaching, por lo que suelen trabajar generando un pensamiento “yo conozco todo eso”557 . 

Cuentan con amplio conocimiento, sin embargo, son reconocidos por la falta de implementación, 

así que requieren de experiencias y tareas donde puedan desarrollar sus destrezas.  

En lo personal, los Baby Boomers son miembros de familias numerosas, valoran pasar 

tiempo con ellas y cumplir las tradiciones; también consideran que es importante la educación en 

las personas. Con relación a los gastos destacan por su seguridad e independencia, teniendo la 

capacidad económica de darse algunos lujos, conformando la segunda generación con mayor 

gasto. Por otro lado, este segmento representa 13% de la población y la salud es una de sus 

prioridades; cerca de 80% de las personas de la tercera edad carece de pensión, así que gastan en 

servicios privados sin mayor apoyo del Estado, aun cuando están en riesgo de enfermarse más.  

Respecto al futuro, la mayoría de los Baby Boomers están por jubilarse, razón por la cual 

buscan lugares que les ofrezcan todos los servicios básicos y especializados; son obsesionados 

con la juventud, no con la edad, por lo que son activos, preocupados por su salud e interesados 

en el mundo digital558. Ante la tecnología,  

“el 30% de los Baby Boomers utiliza una red social, 11% visita una red social varias veces 

al día y 26% visita una red social sólo una vez al día. Por otro lado, 79% de los Boomers 

navega en internet y sólo 2% ha posteado un vídeo hecho por ellos mismos o en el que salgan 

a cuadro”559. 

Por otro lado, la Generación X es económica y activa, constituida por aquellos nacidos de 

1965 a 1980 y caracterizada por el individualismo. Hijos de padres divorciados e inmersos en un 

mundo cada día más globalizado, son incomprendidos por las otras generaciones, y emprendieron 

el camino de la era digital. Ante el trabajo es muy independiente: “prefieren los aumentos de 

                                                
557 Josuepht. (2014). Baby Boomers. https://generacionespr.wordpress.com/2014/05/23/baby-boomers/ 
558 Ibid., Mesa editorial Merca2.0, 2013. 
559 Ibid., Díaz, 2016. 
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sueldo en lugar de otro tipo de incentivos, como participaciones en la empresa o la posibilidad de 

ser ascendidos en el futuro”560. Su mayor deseo es lograr el éxito en el menor tiempo posible, ya 

que “necesitan contar con suficiente tiempo libre para estar con sus seres queridos y disfrutar de 

otras actividades e intereses al margen del trabajo, que para ellos figura como recompensa”561.  

Respecto a la comunicación, se sienten contentos en un ambiente de transparencia; en caso 

de detectar que se les está dejando de lado en las decisiones e información de la empresa, es 

probable que opten por cambiar de empleo. Por otro lado, para la generación X, el concepto de 

familia tradicional cambió: la mujer empezó a acceder a los estudios universitarios y a trabajar 

fuera de casa, y el hombre empezó a participar más en las tareas del hogar, en la crianza y 

educación de los hijos. Fue la época de la “revolución femenina”, donde la mujer empezó a 

adquirir un papel dentro de la sociedad más semejante al del hombre y adquirió una mayor 

independencia financiera y éxito a nivel profesional. 

En relación con los gastos, son los “grandes deudores” actualmente y los que más estresados 

están por sus facturas, financieramente hablando, ya que “la gran protagonista de sus 

preocupaciones es la hipoteca, mucho más a menudo que un alquiler, ya que no suelen optar por 

esa fórmula”562. No obstante, este grupo ya se ha informado sobre sus planes de jubilación, 

aunque un importante porcentaje todavía no lo ha contratado. Así, los expertos aseguran que lo 

ideal es tenerlo antes de los 45 años. 

Ante los medios, la televisión es una fuente de noticias para el 61% para la generación X, 

seguido por el internet con 54%, el internet es el tercer medio que más utilizan para estar 

informados es el periódico con un 30% y la radio el medio que menor relevancia tiene, con 24%, 

en el segmento de la Generación X.  Por otro lado, frente al futuro, los profesionales que rondan 

los 45 años, o pasan de esa edad, luchan contra la incertidumbre de una realidad marcada por 

                                                
560  Marco, M. (17 de noviembre de 2014). Así gestionan en Estados Unidos a la ‘generación X’. El País. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/11/17/pyme/1416211604_048921.html 
561 Ibid., Marco, 2014. 
562  Generación X vs. Generación Y: cómo ahorran y cómo gastan. (14 de mayo de 2015). En El Cronista. 
https://www.cronista.com/ripe/Generacion-X-vs.-Generacion-Y-como-ahorran-y-como-gastan-20150514-0017.html 
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reestructuraciones en las empresas y la desaceleración económica. De hecho, “un 64% se siente 

abrumado por la incertidumbre y la mayor parte de ellos considera que por ese motivo no tiene 

sentido ponerse en marcha con un plan de jubilación”563.   

Por otra parte, la generación Millennials abarca el 30% de la población de LatAm, siendo 

aquellas personas nacidas de 1981 a 1994, jóvenes entre los 20 y 35 años que durante el cambio 

de milenio fueron expuestos a variantes tecnológicos, sociales y económicos. Estas circunstancias 

generan características generacionales que los distinguen de sus predecesores, la Generación X y 

los Baby Boomers. De esta manera, tan solo en el 2013, esta generación representó el 15% de las 

contrataciones laborales en México; no obstante, “para el 2015, los jóvenes representarán un 75% 

de la fuerza laboral en el mundo”564. 

Las motivaciones para integrarse a un trabajo son muy específicas para los jóvenes: procuran 

empresas formadas de líderes, que los inspiran y apoyan en potencializar sus talentos 

profesionales; tienen una gran necesidad de aprender y mejorar procesos dentro de las empresas, 

donde una de sus ventajas es su facilidad para integrarse y su conocimiento de la tecnología. Por 

ende, los espacios donde les gusta desarrollarse a nivel laboral son lugares de integración, con 

flexibilidad de horario y trabajo en equipo; cambiar de trabajo de manera constante es algo común 

en esta generación, ya que a diferencia de los Baby Boomers, los millennial buscan un 

crecimiento laboral más rápido y no darle más peso a su trabajo. 

De acuerdo con Carlos Ponce565, la generación de 19 a 25 años representa el 19% de la 

población, donde seis de cada 10 son solteros y tienen un rol de hijos dentro del hogar; por otro 

lado, en el tercer lugar de las generaciones que más gastan en México, están las personas de entre 

26-35 años (millennials), las cuales representan 15% de la población y se encuentran en la 

formación de una familia, alternando esto con su crecimiento laboral. De este modo, la crisis 

                                                
563  Estrategias de Inversión. (2015). La Generación X, la más desesperanzada con respecto a su jubilación. 
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/la-generacion-x-la-mas-
desesperanzada-con-respecto-n-274340 
564  Redacción Amedirh. (2019). Tendencias del Entorno Laboral en México (TELM) 2019. 
https://www.amedirh.com.mx/servicios/noticias/tendencias-del-entorno-laboral-en-mexico-telm-2019 
565  Ponce, C. (2015). Características generacionales. 
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Caracteristicas-generacionales-20150503-0093.html 
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financiera mundial y la recesión económica ha bajado su optimismo, por lo que la mayoría (67%) 

espera ser mejor que la generación de sus padres y el 32% espera que sea considerablemente 

mejor. Con respecto a una jubilación, los Millennials en América del norte son los mejor 

preparados, con el 59% que dice ya haber pensado en cómo van a pagar por ésta. 

A nivel social, el Ing. Raúl Alcántara566 afirma que “la mayoría no profesa una religión y por 

lo general prefieren a nivel político opciones de izquierda. Son idealistas y sueñan con hacer 

grandes cosas en su vida, así como dejar un impacto en la sociedad”. Les interesan los temas 

ecológicos, de cuidado del medio ambiente, y aunque en su aspecto personal son descuidados, 

buscan comer de manera saludable y balanceada, de ahí que a esta generación algunos le llaman 

la generación vegana. Asimismo, la generación millennial es egocentrista y tienen relación 

estrecha con sus marcas favoritas.  

La manera de comprar de este grupo generacional “se basa en realizar una intensa 

investigación antes de comprar un producto porque necesitan estar seguros de haber considerado 

todas las opciones posibles, el 62% de los millennials tiene esta práctica”567. De este modo, 

realizan sus actividades en internet a través de PC (68%), tablet (31%) y smartphone (58%); por 

ende, “75% de los millennials usa las redes sociales, 29% las visita varias veces al día y 26% las 

visita sólo una vez. 90% de los millennials usa internet y 20% ha posteado un vídeo suyo o en el 

que salgan”568. Por otra parte, 41% de los millennials cuentan con celular y 83% de ellos se 

duerme con el teléfono al lado. 

Para los Millennials, los medios como internet representan una gran fuente de noticias con 

un 59%, siendo Facebook, Twitter e Instagram sus redes predilectas para conocer lo que pasa 

alrededor del mundo. El segundo medio más importante es el periódico, con un 24% y finalmente 

la radio es el medio que demuestra menor relevancia, con solo un 18%, entre la generación 

                                                
566 Alcántara, R. (2016). ¿Qué hay en la brecha generacional? https://www.infonor.com.mx/index.php/especiales/3-
especiales/73613-que-hay-en-la-brecha-generacional  
567  Serrano, N. (30 de septiembre de 2015). Así compra la generación 'millennial'. Expansión. 
https://www.expansion.com/directivos/2015/09/30/560c3de2268e3e6b3c8b45aa.html 
568 Ibid., Díaz, 2016. 
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millennial. Así pues, “es la generación que menos lee y aunque tienen un gran sentido social, no 

buscan profundizar en la información y se quedan con lo que les llega”569. 

 De este modo, la investigación se centra en el estudio de modelos de negocios para medios, 

y debido a los diferentes factores que intervienen y las vicisitudes de cada uno, las unidades de 

análisis la conforman estudiantes de universidades públicas y privadas del estado. Así, “la 

representatividad de la muestra se consigue idealmente mediante un muestreo aleatorio simple a 

partir de una de unidades de muestreo, del cual se pueden elegir aleatoriamente los sujetos de 

interés”570. En este caso, el universo de estudio y la aplicación particular del instrumento se 

fundamenta en escuelas de nivel licenciatura y posgrado públicas y privadas en los municipios 

de Mexicali, Tijuana y Ensenada en Baja California, los cuales fueron seleccionados en función 

de su representatividad, la distribución por edad y tipología del centro educativo. 

Por lo tanto, la muestra seleccionada la componen exclusivamente jóvenes estudiantes de 

nivel licenciatura y posgrado, cuyas edades oscilan entre 19 y 39 años. En consecuencia, las 

categorías de usuarios están divididas en dos etapas: la primera pertenece a jóvenes mayores de 

29 años, considerando que son los posibles lectores de revistas o clientes que contraten 

publicidad; también bajo el supuesto de que ya se encuentran insertados en el mercado laboral. 

La segunda etapa corresponde jóvenes de 19 a 28 años considerados potenciales lectores de 

revistas o clientes que pudieran la contratar de publicidad, suponiendo que con el paso de los años 

se pueden incorporarse al sistema productivo y contar con solvencia económica. 

Tabla 14. Perfil del encuestado 

 Usuarios 

Síntesis 

Pregunta a contestar 
¿Cuáles son las preferencias en el consumo de información 

y el estilo de vida de la nueva generación de usuarios? 

                                                
569 Ibid., Alcántara, 2016. 
570 Bringué, X. y Sádaba, C. (2008). La generación interactiva en Iberoamérica: niños y adolescentes ante las 
pantallas. Fundación Telefónica y Editorial Ariel, p. 19. 
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Objetivo 

Descubrir las motivaciones, necesidades, frustraciones y 

expectativas de los usuarios respecto al consumo de 

información. 

Objetivos específicos 
Identificar trabajos por hacer 

Identificar pains identificar ganancias y deberes 

Perfil del entrevistado 

Joven entre 19 y 39 años estudiantes de universidades 

públicas o privadas en Baja California a nivel licenciatura y 

posgrado. Consumidor de información 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del tamaño de la muestra  

 

Población:  

Usuarios: Jóvenes milenios en Baja California.  

(19-39 años)   

Muestra:  

Usuarios: Estudiantes, amigos y familiares del 

Sistema CETYS y Universidad Autónoma de 

Baja California con residencia en los tres 

municipios con mayor representatividad en Baja 

California. México. 

 

Unidad de Muestreo:  

Usuarios: Estudiantes, amigo y familiares del Sistema CETYS y Universidad 

Autónoma de Baja California con residencia en los tres municipios con mayor 

representatividad en Baja California. México. Estudiantes, amigo y familiares 

del Sistema CETYS campus Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

Según Hernández et al571, existen diversos métodos para el cálculo de tamaño de la muestra que 

requieren el uso de fórmulas. Donde: 

N = tamaño de la población 

(n) = número de personas que necesito para conformar la muestra 

                                                
571 Ibid., 2014, pp. 178-179. 
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Nivel de confianza= 95% 

Error máximo aceptable= 5% 

Población total en Baja California según Censo 2010572:   

 

 

 

Tabla 15. Determinación de la población 

Edades Mexicali Tijuana Ensenada Total  

15-19 92,986 159,027 48,254 300,267 

20-24 89,147 153,247 48,630 291,024 

25-29 82,715 143,855 44,248 270,818 

30-34 78,957 141,255 40,026 260,238 

 343,805 597,384 181,158 1,122,347 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de COPLADE573  

Fórmula para determinar la muestra 

 
 
                      N   =  
 
 
 
Tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población 

                                                
572  INEGI. (2015). Encuesta Intercensal. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/BC/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=02 
573 COPLADE. (2014). Población de Baja California y sus municipios. Apuntes de Población de Baja California, 
5(1), 1-8. http://www.copladebc.gob.mx/seis/pdf/apuntePoblacionBCyMunicipiosEne14.pdf 
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e= Margen de error expresado en decimales 

Z= Población 

P = probabilidad de que ocurra el evento 

 
 
 
Datos 

N = 1´122,347 habitantes jóvenes entre 15 a 34 años 

e= 5 % =.05 

Z= 1.96 

P = 50% = .50              

 

 

Fórmula:   

               (1.96) 2 X .50(1 – .50) 
                            (.05)2 
Tamaño de la Muestra =  ____________________ 
              1 + (1.96) 2 X .50(1 – .50)  
                          (.05)2 X 1´122,347 
Tamaño de la muestra = 385 Jóvenes  

 

 

5.5 Técnica de obtención de información (Cuantitativa) 

1. Diseño de cuestionarios 

Antes de construir el documento en cuestión, se buscó si existía un instrumento o teoría 

previo para la medición del fenómeno que se pretende estudiar, por lo que se encontró que el 

concepto está parcialmente definido bajo los supuestos y características que se deseaba estudiar, 

en el cual no existía un instrumento ni tampoco había un consenso. En este caso no era posible 

enfocarse únicamente en revisar la literatura, “sino que complementariamente se debe iniciar un 
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proceso de exploración y conocimiento del concepto”574, para lo cual era necesario construir un 

instrumento para su medición. 

Explora el concepto 

Cuando el concepto está parcialmente definido, se debe explorar mediante una entrevista no 

estructurada, donde no existe un listado de preguntas que se realicen a la población compuesta 

por personas que conocen más del tema que se desea medir; en este caso, los expertos en medios 

de comunicación en Baja California los cuales, aún no siendo investigadores, con su experiencia 

e información ayudarán a construir el instrumento. El objetivo es entonces identificar las 

percepciones, no clasificar ni tabular datos; lo que se busca es encontrar el mayor número de 

características de los sujetos de estudio. 

De esta forma, los datos obtenidos se deben registrar de forma escrita o en formato de audio, 

para posteriormente introducirlos en una hoja donde se describirán las características que cada 

uno de los entrevistados menciona, los cuales no tienen posibilidad de ser generalizados ni 

diferenciados; la única finalidad es la exploración del concepto para complementar la información 

que se encontró en la literatura. 

Formulación de los Ítems 

Con la información recabada de los expertos, se procede a enlistar los temas para construir 

el instrumento con los ítems o enunciados correspondientes a las temáticas que se deben medir y 

posteriormente agrupar por conceptos. Una vez realizados estos dos pasos, se procede a la 

formulación de ítems, por lo que en este punto se definirá si se construye un cuestionario o escala. 

En este caso, la selección fue el cuestionario que mide los constructos de: Usuarios, Desarrollo 

tecnológico, Documentación e información; a partir de escalas de evaluación tipo Likert.  

 

                                                
574 Supo, J. (2013). Cómo validar un instrumento – La guía para validar un instrumento en 10 pasos. Createspace 
Independent Publishing Platform, p. 3. http://www.cua.uam.mx/pdfs/coplavi/s_p/doc_ng/validacion-de-instrumentos-
de-medicion.pdf 
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5.6 Definición de operacionalización de variables  

Se expone la definición conceptual y operacional de las variables de esta tesis, así como sus 

diferentes dimensiones e ítems de modelo de negocio y la innovación  

    

   5.6.1 Definición de operacionalización de modelo de negocio 

El Business Model Canvas, un método ideado por Alex Osterwalder (gráfica 6), es una 

herramienta que permite obtener una amplia visión de todos los elementos que forman parte de 

la actividad empresarial en un único lienzo canvas. Aunque originalmente está formada por nueve 

elementos, en este caso solo se eligieron cuatro, lo cuales se determinaron como factores o 

indicadores para el modelo de investigación.  

La selección se realizó con base a tres aspectos que se relacionan íntimamente con la 

generación de valor; la parte emotiva perteneciente al lado derecho del canvas y del lado izquierdo 

un elemento sobre la eficiencia del negocio, esto es la parte lógica. La cantidad de elementos se 

seleccionó de acuerdo con la filosofía del estudio que va enfocado a tomar en cuenta aspectos 

integrales del negocio en lugar de la monetización modelo, que es la parte más estudiada de los 

modelos de negocios en medios.  

Gráfica 6. Metodología Canvas 

 

Fuente: Libro Generación de Valor de Alex Osterwalder. 
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En la parte derecha de la metodología Canvas se encuentra el aspecto sobre la Generación de 

valor, describiendo a continuación los elementos escogidos: 

1. Segmentación de clientes (Usuarios): Los clientes son los protagonistas del modelo de 

negocio y, por tanto, se comenzará el estudio definiéndose mejor, detallando cuestiones 

sobre su diversificación o concentración, tipo de usuarios, si la base de clientes corresponde 

a un público de masas o exclusivista, etc. ¿Para quién se crea valor valor? ¿Cuáles son los 

clientes más importantes? 

2. Propuesta de valor (Información): Es la solución que se ofrece a un problema concreto o 

la satisfacción de una necesidad de los clientes, existiendo una o varias propuestas de valor 

por segmento de clientes que se haya identificado. Por ejemplo: la personalización, el trato 

directo o un mejor precio respecto a la competencia. ¿Qué valor se proporcionará a los 

clientes?, ¿Qué problema de los clientes se ayuda a solucionar?, ¿Qué necesidades de los 

clientes se satisfacen?, ¿Qué paquetes de productos o servicios se ofrecen a cada segmento 

de mercado? 

3. Canales (Nuevas Tecnologías): Son los medios por los cuales se realiza la entrega de los 

productos o servicios a los clientes, donde priman la sencillez de los procesos de pedido, la 

logística o la atención postventa ante cualquier incidencia. Ya sea un producto digital o físico, 

o una prestación de servicio, los canales escogidos repercutirán directamente en la 

satisfacción ¿Qué canales prefieren dichos segmentos de mercado?, ¿Cómo se establece 

actualmente el contacto con los clientes?, ¿Cómo se conjugan los canales?, ¿Cuáles tienen 

mejores resultados?, ¿Cuáles son más rentables?, ¿Cómo se integran en las actividades 

diarias de los clientes? 

Por otro lado, en la parte Izquierda de la metodología Canvas, el estudio se basó sobre la 

eficiencia, destacando el siguiente elemento: 

4. Recursos clave (Documentación): Es necesario identificar y establecer con exactitud los 

recursos físicos, humanos y monetarios necesarios para el desarrollo de la actividad 

empresarial, ya que una infradotación de recursos o lanzarse al mercado sin los medios 
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necesarios puede derivar en una gestión deficiente, mientras que un derroche de 

recursos conduce a un alto coste de oportunidad. ¿Qué recursos clave requieren las 

propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

 

5.6.2 Definición de operacionalización de la innovación 

En la actualidad, la innovación se ha convertido en un desafío continuo que enfrentan las 

empresas, pudiéndose definir como “el proceso de crear e introducir un producto nuevo en la 

organización”575. Por otro lado, Drucker en el año 1985 concibe este término más allá de una 

mera creación, en cambio, lo describe como una forma de cambio en un proceso, comportamiento, 

estilo gerencial, que debe siempre ser enfocada y dirigida hacia el mercado, por lo que no solo se 

limita a la creación o a la mejora sustancial de algo, sino a su comercialización.  

Por lo tanto, la investigación sustenta el concepto de innovación, el cual, de acuerdo con la 

definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en 2005, 

se basa en  

la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de 

un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización en el lugar de trabajo o en las relaciones 

exteriores576. 

De esta manera, innovar implica la realización de esfuerzos explícitos que son denominados 

actividades de innovación, las cuales consisten e involucran tanto acciones a fin de “generar 

nuevos conocimientos como los de adquirir, adaptar o desarrollar conocimientos existentes, así 

como a las diversas formas de incrementar las capacidades productivas y tecnológicas de la 

                                                
575 Felgueira, T. y Rodrigues, R. (2019). I-ENTRE-U: an individual entrepreneurial orientation scale for teachers and 
researchers in higher education institutions. International Review on Public and Nonprofit Marketing, p. 4. Doi: 
10.1007/s12208-019-00226-2. 
576  Moya, P. (2016). Sobre el concepto de innovación. Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, p. 2. 
https://www.openbeauchef.cl/wp-content/uploads/2016/12/Sobre-el-concepto-de-innovacion.pdf 
 



   
 
 

276 
 
 
 
 
 

empresa” 577 . Estas actividades incluyen la investigación y desarrollo (I+D), adquisición de 

tecnología incorporada y desincorporada, consultorías y asistencia técnica, capacitación, 

actividades de ingeniería, diseño industrial y marketing, tal como se muestra en la figura 22. 

Figura 22. Actividades de Innovación 

 

Fuente: Lugones (p. 12) 

 

5.7 Conceptualización de constructos 

 Los constructos son los elementos esenciales, las características o fenómenos que serán 

medidos a lo largo de la tesis, puesto que ellos “constituyen una representación de una clase de 

cosas”578. Por lo tanto, su conceptualización requiere del previo desarrollo de un marco teórico 

para facilitar su comprensión, lo cual ya se ha efectuado en los capítulos anteriores, permitiendo 

                                                
577 Lugones, G. (2012). Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores de innovación. Banco 
Interamericano de Desarrollo, p. 11. http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2008%20-
%20capacitacion%20lugones%20ES.pdf 
578 Vivas, L. y García, A. (2013). Relaciones conceptuales: definición del constructo, bases neuroanatómicas y formas 
de evaluación. Actualidades en Psicología, 27(114), 1-18, p. 2 
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que en el siguiente apartado se desarrollen, construyan, ordenen y relacionen cada una de las 

ideas. 

Demanda social (Usuario) 

Engloba todo lo relacionado con el acceso y la utilidad que los jóvenes hacen de los medios 

de comunicación, como la cantidad de tiempo que accede a los medios de información, cuáles 

son sus principales fuentes y la importancia que tiene el formato de presentación de la 

información. 

Desarrollo tecnológico (canales) 

“Consiste en la tecnología dura y blanda que pueda ser puesta al servicio de la sociedad para 

la solución de problemas derivados de necesidades latentes o nuevas; producto de la dinámica 

moderna. Esto incluye diseño, conceptualización, mejoramiento, actualización de tecnologías, así 

como lo correspondiente a su gestión y a la gerencia del conocimiento”579. 

Documentación (recursos clave) 

“Es la selección y el análisis de los documentos y su informatización en la base de datos de 

manera que la información que contienen pueda ser recuperada por los usuarios lo antes posible 

y con el mayor índice de pertinencia; la búsqueda y recuperación puntual de la información que 

los usuarios demandan; asegurar la conservación del fondo documental de la empresa y, por 

último, emplear las herramientas necesarias para difundir la información”580. 

Información (propuesta de valor) 

“Es la adquisición o comunicación de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que 

se poseen sobre una materia determinada”581. 

                                                
579  Universidad Tecnológica del Centro. (2016). Línea de investigación: Desarrollo tecnológico, párr. 2. 
http://portal.unitec.edu.ve/sites/default/files/documents/L%C3%ADnea%20Desarrollo%20Tecnol%C3%B3gico.pdf 
580  Hidalgo, P. (2007). Documentación y documentalistas en los Medios de Comunicación, párr. 1. 
https://blog.sedic.es/2007/11/19/documentacion-y-documentalistas-en-los-medios-de-comunicacion/ 
581  Ríos, J. (2014). El concepto de información: dimensiones bibliotecológicas, sociológica y cognoscitive. 
Investigación bibliotecológica: índice acumulativo, 28(62), pp. 145-146. Doi: 10.1016/S0187-358X(14)72570-5. 
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Innovación 

“La innovación es la introducción en el mercado de un producto o proceso nuevo o 

significativamente mejorado o el desarrollo de nuevas técnicas de organización y 

comercialización”582. 

Después de exponer los elementos claves de la investigación, a continuación, se describe la 

operacionalización de variables con sus correspondientes dimensiones, indicadores e ítems por 

indicador (tabla 16). 

Tabla 16. Matriz de operacionalización de variables 

 Modelo de Negocios  

Dimensiones Indicadores Objetivos de encuesta Preguntas Encuesta 

Usuarios 
(Mercado meta) 

Frecuencia 

Determinar la frecuencia 
con la que el usuario 
accede a medios de 
información 

Considero que consulto a menudo 
periódicos y revistas 

Fuente 
Reconocer cuál es la 
principal fuente de 
información de los usuarios 

Mi principal fuente de información son 
los medios digitales 

Objetivos 

Descubrir la razón por la 
que los usuarios consultan 
fuentes de información 

Mi principal objetivo para consultar 
fuentes de información es mantenerme 
informado de lo que ocurre en la 
actualidad 

Formatos Evaluar la importancia que 
tiene la diversidad de 
formatos de presentación 
de información para los 
usuarios 

Para mi generación, es importante que la 
información de periódicos y revistas se 
presente en otras versiones que no sean 
artículos o notas (infografías, vídeos, 
podcasts 

Nuevas 
tecnologías 
(canales) 

Habilidad Determinar la habilidad de 
los usuarios para el uso de 
nuevas tecnologías 

Considero que soy hábil en el acceso a la 
información a través de dispositivos 
electrónicos 

Hiperconectividad Evaluar si los usuarios 
están conectados a fuentes 
de información a través de 
nuevas tecnologías 

Tengo acceso a medios de información 
de forma práctica e inmediata en varios 
equipos electrónicos 

Desarrollo 
tecnológico 

Descubrir si los usuarios 
consideran que el 
desarrollo tecnológico es 
clave en el desarrollo de 
contenidos. 

Considero que las condiciones actuales 
de desarrollo tecnológico y adopción de 
tecnología por los usuarios, favorece el 
uso de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de contenidos 

                                                
582 Ibid., Lugones, 2012, p. 10. 
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Entorno 
tecnológico 

Evaluar la capacidad de 
adaptación de los usuarios 
a las nuevas tecnologías 

Si un medio de información emplea 
nuevas tecnologías (inteligencia artificial, 
big data, realidad aumentada, realidad 
virtual, Internet de las cosas, etc.) para 
difundir contenidos, me siento preparado 
para poder interactuar con estas 
innovaciones  

Documentación 
(recursos clave) 

Confiabilidad Determinar si el usuario 
considera que la 
documentación influye en 
la confiabilidad de los 
medios de información 

Para que un medio de información sea 
confiable, debe generar artículos 
respaldados con documentación 

Origen Determinar si el usuario 
considera el origen de la 
información influye en la 
calidad de los contenidos 
de medios de información 

Considero que la calidad de la 
información se alcanza cuando se 
dispone de buenas fuentes 

Objetividad Determinar si el usuario 
considera que la 
documentación influye en 
la objetividad de los 
medios de información 

Un medio de comunicación es más 
objetivo cuando cuenta con fuentes de 
información que presentan antecedentes 
de un tema 

Acceso Determinar si el usuario 
considera que el acceso a la 
documentación influye en 
la relevancia de los medios 
de información 

Un medio de comunicación debe 
almacenar y gestionar sus contenidos 
para poder acceder a ellos como fuente 
de información en el futuro  

Información 
(propuesta de 
valor) 

Contenidos Conocer si el usuario 
reconoce que los 
contenidos deben crearse 
con información real y 
objetiva 

Los contenidos generados por medios de 
comunicación deben ser hechos a partir 
de información real y objetiva. 

Diversidad Determinar la diversidad 
de fuentes de información 
es importante para la 
creación de contenidos 

Considero que es valioso que personas 
con diferentes perfiles se integren a los 
medios de información digital (iniciativa 
privada, universidades, gobierno, 
asociaciones civiles, etc.) 

Inmediatez Descubrir si el usuario 
considera valioso que el 
contenido de medios de 
información debe ser 
inmediato 

La información tiene más valor cuando se 
dispone de ella en el momento en que se 
genera 

Toma de 
decisiones 

Determinar si el usuario 
considera que la 
información publicada por 
medios de información 
puede ser utilizada para 
toma de decisiones 

La información generada por los medios 
de comunicación debe ser utilizada para 
la toma de decisiones en gobierno e 
iniciativa privada  

 Innovación   
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Innovación 

Producto Determinar si la 
información de calidad es 
importante para la 
innovación en nuevos 
modelos de negocios 

Considero que los medios de 
comunicación innovadores son los que se 
centran en la información de calidad 
como propuesta de valor 

Proceso Determinar si la 
documentación de 
contenidos en medios de 
comunicación es 
importante para la 
innovación en nuevos 
modelos de negocios 

Considero que los medios de 
comunicación innovadores documentan 
su información para poder disponer de 
ella en el futuro. 

Organización Determinar si el enfoque 
de las organizaciones en 
las necesidades de los 
usuarios es importante para 
la innovación en nuevos 
modelos de negocios 

Considero que los medios de 
comunicación innovadores crean 
contenidos a partir de las necesidades y 
perfiles de los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuestionario: 

El diseño del cuestionario está establecido siguiendo la metodología que se basa en la 

propuesta de valor, considerando las preguntas guía de la metodología de Osterwalder y Pigneur 

sobre los modelos de negocios. De igual manera, este proceso tiene sus principios en la teoría de 

innovación disruptiva formulada por Clayton Christensen durante los años noventa, donde su 

objeto de estudio son los medios de comunicación y el sujeto de estudio es el usuario de dichos 

medios.  

La metodología de diseño de propuesta de valor se habló con anterioridad en el capítulo IV, 

además de incluir la teoría de innovación disruptiva, donde se recalca que la disrupción se encarga 

de describir procesos por los cuales una empresa pequeña y con menos recursos es capaz de 

desafiar con éxito a otras más grandes y consolidadas en el mercado, ya que, “mientras esos 

negocios consolidados se centran en mejorar sus productos y servicios para sus clientes más 

exigentes (y normalmente también más rentables), atienden en exceso a las necesidades de 

algunos segmentos e ignoran las de otros”583, explican Rory McDonald et al en el año 2017. 

                                                
583 Lacoste, J. (2019). ¿Qué es la Innovación disruptiva? https://jalacoste.com/innovacion-disruptiva 
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De este modo, los nuevos concurrentes del mercado que se consideran disruptivos, 

“emprenden su actividad y se dirigen con éxito a esos segmentos antes ignorados o desatendidos. 

Esto les permite entrar en el mercado al ofrecer un servicio más adecuados y a menudo a un 

precio menor”584. Así pues, la investigación pretende abarcar los jóvenes entre 19 a 35 años que 

se encuentran realizando estudios a nivel licenciatura y posgrado ubicados en el contexto 

educativo, además de pertenecer a la generación Millennials, una que quizás ha sido ignorada por 

centrarse en clientes ya posicionados como la generación Baby Boomers y generación X.  

Para ser incluyentes en esta investigación, se pidió a los propios estudiantes compartir este 

cuestionario con amigos y familiares que se encuentren dentro de dicho rango de edad, pues las 

generaciones anteriores es el mercado cautivo de los medios. Una vez ubicados los sujetos de 

estudio para la aplicación del cuestionario, se procedió a su elaboración, para lo cual se definieron 

los elementos del modelo de negocios y los elementos de la innovación, a las cuales se le 

asignaron categorías con sus correspondientes dimensiones o indicadores, que permitirán realizar 

mediciones cuantitativas mediante ítems correspondientes a cada indicador, así como la 

operacionalización de variables. 

 De este modo, el cuestionario que mide los constructos de: Usuarios, Desarrollo tecnológico, 

Documentación e información a partir de escalas de evaluación tipo Likert. La escala de 

evaluación consiste en las siguientes opciones:  1 (nunca), 2 (escasamente), 3 (frecuentemente), 

4 (casi siempre), 5 (siempre). Además, el cuestionario se elaboró en la plataforma SURVEY 

MONKEY, siendo el tiempo de aplicación de aproximadamente 10 minutos.  

Planeación del trabajo de campo 

Una vez elaborado el instrumento como primer paso para la validación, se aplicó a una 

muestra pequeña de estudiantes en CETYS Universidad para validar la claridad en la redacción. 

Posteriormente se envió una carta de solicitud de validación a jueces junto con el formato de 

observaciones.  

                                                
584  Gregorio, J. (2018). ¿Qué es disruptivo? Y Google me dice: interrupción súbita de algo. 
https://josegregorioaldana.com/que-es-disruptivo/ 
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Selección de los Jueces  

La tarea de selección de los jueces se ejecuta con la finalidad de que estos evalúen los ítems 

ya construidos, puesto que de ninguna manera ayudarán en la elaboración de los ítems, porque 

no necesariamente son expertos en medios de comunicación; en su lugar, revisarán los ítems en 

función a la suficiencia, pertinencia y claridad con la que estén redactados. Por consiguiente, se 

realizó la selección de los jueces en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de 

Ciencias de la Documentación, y se eligieron tres doctores tratando que fueran de manera 

multidisciplinaria a fin de evitar percepciones sesgadas y opiniones subjetivas del tema.  

De esta manera, se entiende por suficiencia si los ítems redactados son suficientes para el 

tema que se está buscando; pertinencia si las preguntas que se incluyen realmente corresponden 

al tema que se está tratando de evaluar; claridad si los ítems están redactados con la claridad 

respecto al nivel de conocimiento de la población objetiva. Por lo tanto, la evaluación realizada 

por los jueces de los ítems es netamente cualitativa, ya que sólo “sugieren la idoneidad de los 

ítems sin capacidad de decisión”585. 

Tabla 17. Lista de revisores expertos 

 Revisores expertos en el tema Externos 
 Nombre Institución Contacto 
1 Dr. Juan Miguel Sánchez Vigil  UCM 

Madrid 
jmvigil@ccinf.ucm.es 

2 Dra. María Olvera Zaldua UCM 
Madrid 

molivera@ucm.es 

3 Dra. Antonia Salvador Benítez UCM 
Madrid 

asalvador@ccinf.ucm.es 
 

 
 
 Revisores expertos en metodología de tesis doctoral   
 Nombre Campus Contacto 
1 Dra. Esthela Galvan Vela CETYS-Tijuana esthela.galvan@cetys.mx 
2 Dra. Deisy Milena Sorzano Rodriguez CETYS-Tijuana milena.sorzano@cetys.mx 

                                                
585 Ibid., Supo, 2013, p. 25. 
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 Revisores expertos en métrica 
 Nombre Institución / 

campus 
Contacto 

1 Dr. Jorge Francisco Sanchez CETYS-Tijuana jorgefrancisco.sanchez@cetys.mx 
2 Dra. Dora Yessica Caudillo Ruiz CETYS-Tijuana dora.caudillo@cetys.mx 

 
● Enviar cartas de invitación 
● Plantilla (instrumento) 
● Justificación de instrumento 
● Constancia de participación 

 
 

Ejecución 

Aplicación de prueba piloto 

Es la primera vez que se va a presentar el instrumento recién construido a la población que 

será objeto de evaluación. Para evaluar sus propiedades métricas se hace uso de la estadística, por 

lo que en este punto se inicia la fase cuantitativa de la validación del instrumento mediante la 

aplicación a la población. Los ítems se construyeron en dos sentidos: conceptos favorables y 

desfavorables, de tal manera que la puntuación va de completamente de acuerdo a completamente 

en desacuerdo. En consecuencia, la función de la prueba piloto es evaluar la claridad con que 

están redactados los ítems para la población, de no ser así se deberá aclarar y volver a redactar 

algunos conceptos escritos en el instrumento.  

En consecuencia, uno de los puntos más importantes es la presencia del investigador en la 

aplicación de esta prueba, para aclarar los conceptos redactados que la población objetivo no 

entienda, ya que la función de la prueba es volver a evaluar la claridad con que están redactados 

los ítems. Además, es de gran relevancia recordar que la finalidad de construir un instrumento es 

poder utilizarlo mediante la técnica de recolección de datos llamada encuesta, donde el 

instrumento tienen la capacidad de explicarse por sí solo, y que en su aplicación final no requiere 

de la presencia del investigador.  
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1. Procesamiento de información 

Para la aplicación de técnicas de recolección de datos de la etapa cuantitativa, se acudió a la 

dirección de CETYS Universidad y Universidad Autónoma de Baja California y a la ciudad de 

Mexicali, Tijuana y Ensenada en Baja California (México) para tener un primer acercamiento 

con los respectivos directivos y obtener la autorización para realizar el estudio. No obstante, se 

entregó formalmente una carta explicativa con los fines de la investigación, y una vez obtenida 

la autorización, se prosiguió a reunir a los participantes para la aplicación del instrumento. 

De este modo, la evaluación de la consistencia del instrumento es preciso explicar que existe 

una validez hacia dentro, considerada como la consistencia interna, y también una validez hacia 

fuera, denominada validez de criterio, según Supo586. Para lo cual se diseñó el modelo inclusivo 

multidisciplinar (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
586 Ibid., Supo, 2013, p. 31. 
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Figura 23. Modelo inclusivo multidisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.8 Procedimiento y análisis de datos 

 Una vez concluida la recolección de datos de la fase cuantitativa, se capturaron cada uno de 

los instrumentos en el programa Excel de Microsoft, para su posterior análisis de datos. Por tanto, 

para el análisis cuantitativo se empleó la base de datos estadística SPSS versión 24, esto con el 

objetivo de lograr fiabilidad y la validez de los constructos, así como del instrumento. Asimismo, 

para la validación de instrumento se elaboraron los índices Usuarios, Desarrollo tecnológico, 

Documentación e información   

Después de la formación de los índices de los factores, se calculó el alfa de Cronbach por 

índices e ítems, dando como resultado una alfa de 0.79 con un número de 20 elementos, con lo 

cual se comprueba la capacidad predictiva del instrumento, el cual puede ser similar si se duplica 

en el tiempo, es decir, la confiabilidad de instrumento es capaz de replicar sus mediciones.  

Tabla 18. Estadísticos de fiabilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis Factorial 

El análisis factorial ha sido definido como “una técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables”587. 

Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y 

procurando, inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros, explica De la Fuente en 

2011. A diferencia de lo que ocurre en otras técnicas como el análisis de varianza o el de regresión, 

en el análisis factorial todas las variables cumplen el mismo papel: son independientes en el 

sentido de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas variables sobre otras. 

                                                
587  De la Fuente, S. (2011). Análisis factorial. Universidad Autónoma de Madrid, p. 1. 
http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/MULTIVARIANTE/FACTORIAL/analisis-
factorial.pdf 
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Tabla 19. El análisis factorial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis factorial descriptivo 

La tabla 19 contiene los dos estadísticos que permiten valorar la bondad de ajuste o 

adecuación de los datos analizados a un modelo factorial: la medida de adecuación muestral KMO 

y la prueba de esfericidad de Bartlett. Por una parte, la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) “es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial”588 y se calcula a través de 

la fórmula:  

                                                
588 Cabero, M., De Paz, Y. y Quintín, M. (2007). Tratamiento estadístico de datos con SPSS. Prácticas resueltas y 
comentadas. Editorial Paraninfo, p. 328. 
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donde rij es el coeficiente de correlación simple entre las variables i y j, mientras que rij.m 

representa la correlación parcial entre las variables i y j, eliminado el efecto de las restantes m 

variables incluidas en el análisis. De este modo,  

“puesto que la correlación parcial entre dos variables debe ser pequeña cuando el modelo 

factorial es adecuado, el denominador debe aumentar poco si los datos corresponden a una 

estructura factorial, en cuyo caso KMO tomará un valor próximo a 1. Si el valor de la medida 

de adecuación muestral es reducido puede que no sea pertinente utilizar el análisis factorial 

con esos datos (La diagonal de la matriz de correlaciones anti-imagen incluye los coeficientes 

de adecuación muestral para cada variable individualmente considerada)”589 . 

Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de “que la matriz 

de correlaciones observada es en realidad una matriz identidad”590. De esta forma, asumiendo 

que los datos provienen de una distribución normal multivariante, Medina en 2014 explica que  

“el estadístico de Bartlett se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad 

chi-cuadrado y es una transformación del determinante de la matriz de correlaciones. Si el 

nivel crítico (Sig.) es mayor que 0,05, no podremos rechazar la hipótesis nula de esfericidad 

y, consecuentemente, no podremos asegurar que el modelo factorial sea adecuado para 

explicar los datos”591. 

                                                
589 Medina, E. (2014). Caracterización de los factores socioeconómicos que determinan el ingreso económico en el 
distrito de Espinar-Cusco 2012 (Tesis de grado, Universidad Nacional del Altiplano-Puno, Puno, Perú), pp. 35-36. 
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/7255/Medina_Aguilar_Elard_Abdon.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
590 Aceves, L. (2010). Realidades y debates sobre el Desarrollo. EDITUM, p. 190. 
591 Ibid., Medina, 2014, p. 36. 
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Tabla 20. KMO y la prueba de Barlett 

 

Fuente: elaboración propia 

Estadística descriptiva 

Tabla 21. Estadística descriptiva 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La investigación correlacional  

Analizando otro punto importante, es preciso definir a la investigación correlacional como 

un método o “tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos 

variables y establecen una relación estadística entre las mismas (correlación)”592, por lo cual, se 

entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Por 

tanto, “el coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística 

entre dos variables continuas”593 , cuya principal condición es que la relación entre ambas 

variables debe ser lineal, de lo contrario no la detectará. 

                                                
592  Mejía, T. (2019). Investigación correlacional: características, tipos y ejemplos. 
https://www.lifeder.com/investigacion-correlacional/ 
593  ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? (s.f.). En QuestionPro. 
https://www.questionpro.com/blog/es/coeficiente-de-correlacion-de-
pearson/#:~:text=El%20coeficiente%20de%20correlaci%C3%B3n%20de%20Pearson%20es%20una%20prueba%2
0que,de%20%2B1%20a%20%2D1. 
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El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores entre [-1, +1], “siendo +1 una 

correlación lineal positiva perfecta y -1 una correlación lineal negativa perfecta”594. Por ende, un 

valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables; un valor mayor que 0 muestra una 

asociación positiva, es decir, a medida que aumenta también lo hace el valor de la otra. Un valor 

menor que 0 indica una asociación negativa; esto es, a medida que aumenta el valor de una 

variable, el valor de la otra disminuye. 

De esta manera, en el portal QuestionPro, se explica que para llevar a cabo la correlación de 

Pearson es necesario cumplir con los siguientes puntos: 

• La escala de medida debe ser una escala de intervalo o relación. 

• Las variables deben estar distribuida de forma aproximada. 

• La asociación debe ser lineal. 

• No debe haber valores atípicos en los datos. 

                                                
594  Amat, J. (2016). Correlación Lineal y Regresión lineal simple, p. 5. 
https://www.cienciadedatos.net/documentos/24_correlacion_y_regresion_lineal 
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Tabla 22. Correlaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Correlaciones  

La selección y el análisis de las correlaciones obtenidas en el estudio nos facilitarán 

la interpretación de los resultados, para articular ambos enfoques y determinar las 

intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones o fuentes informativas, o 

varios puntos de vistas del mismo fenómeno, como es el caso de nuestro estudio. 

Demostrando que el estudio cuantitativo cruza perfectamente con el estudio cualitativo dado 

validez y sustento a nuestra investigación. A continuación, se presenta la interpretación de 

las correlaciones con la finalidad de realizar una triangulación de los métodos: 
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US 01 se correlaciona con US 03 lo cual significa que el objetivo principal por lo cual los usuarios 

consultar los medios (revistas y periódicos) es para mantenerse informados de lo que ocurre en 

la actualidad. 

US 02 se correlaciona con US 04 principal fuente de información son los medios electrónicos, 

por lo que es importante para las nuevas generaciones que la información de los medios se 

presente en versiones que no sean artículos o notas ellos prefieren formatos más novedosos 

como: infografías, videos y podcast por mencionar algunos.  

US 02 se correlaciona con NT 07 la principal fuente de información para los usuarios de los 

medios son los medios electrónicos, por lo cual consideran que las condiciones actuales de 

desarrollo tecnológico y adopción de nuevas tecnologías por los usuarios favorece el desarrollo 

de contenidos basado en nuevas tecnologías. Se apoya al desarrollo tecnológico como recurso 

para la transformación de modelos de negocios.  

US 02 se correlaciona con NT 08 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, por lo cual se sienten preparados si los medios de información emplean 

nuevas tecnologías como inteligencia artificial, big data, realidad virtual, internet de las cosas, 

etc., para la transformación de sus modelos de negocios los medios deberán trabajar para el 

desarrollo e implementación en la organización de un entorno tecnológico acorde a las 

necesidades del nuevo contexto social.  

US 02 se correlaciona con D 11 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, por lo cual deberán implementar un centro de documentación electrónico 

(Big Data) donde puedan consultar fuentes de información retrospectiva debido a que los usuarios 

perciben que un medio es más objetivo cuando cuente con fuentes de información que presente 

antecedentes de un tema. 

US 02 se correlaciona con D 12 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, un medio debe almacenar información y gestionar sus contenidos por medio 

de la documentación para poder acceder a ellos como fuente de información en el futuro. Debe 

regresar al periodismo de investigación. 
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US 02 se correlaciona con INF 13 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, pero esto no exime a los medios que el desarrollo de contenidos generado 

por los medios debe ser hechos a partir de información real y objetiva. 

US 02 se correlaciona con INF 14 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, los usuarios actuales consideran que debe existir diversidad de contenidos 

para lo cual consideran que es valioso que personas con diferentes perfiles se integren a los 

medios (gobierno, asociaciones civiles académicos, investigados y la sociedad misma) 

US 02 se correlaciona con INF 16 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, por lo cual la información generada debe servir a para su toma de decisiones 

por el gobierno e iniciativa privada. Los medios deben cambiar sus modelos de negocios de venta 

de información a generadores. 

US 02 se correlaciona con INN 20 la principal fuente de información para los usuarios son los 

medios electrónicos, por lo cual los medios de comunicación deben trabajar en fortalecer las 

herramientas digitales para comercialización y distribución de sus productos. 

US 03 se relaciona con D012 el principal objetivo fuentes de información es para mantenerte 

informado de lo que ocurre en la actualidad, por lo cual consideran que la calidad de la 

información debe sustentarse en buenas fuentes que sea el origen de la información las cuales 

deberá ser fuentes arbitradas y confirmadas, no solo por que aparecen en las redes sociales 

tomarlas como un hecho acreditado (actualmente por redacción de costos existe el periodismo de 

citas con enlaces a redes sociales). 

US 03 se relaciona con INF 014 el principal objetivo para consultar fuentes de información es 

para mantenerte informado de lo que ocurre en la actualidad, por lo cual usuarios actuales 

consideran que debe existir diversidad de contenidos, y consideran que es valioso que personas 

con diferentes perfiles se integren a los medios (gobierno, asociaciones civiles académicos, 

investigados y la sociedad misma). 

La idea se ve reforzada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en uno de sus informes 

ejecutivos en el año 2019, quien ha establecido que en el amplio espectro de contenidos que se 
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transmiten en los medios de comunicación, cobran especial relevancia los discursos construidos 

para dar cuenta de la realidad inmediata, es decir, el discurso noticioso o el periodístico. Así, 

establece que se ha convertido  

“en un escenario desde el cual los seres humanos contemplan, valoran, califican e, incluso, 

buscan transformar el mundo que los rodea. Este vínculo entre la realidad y el mensaje 

noticioso, si bien no modela los juicios y opiniones de los lectores, sí puede influir en los 

marcos interpretativos que se aplican para la comprensión de los acontecimientos sociales y 

políticos”595.  

US 03 se relaciona con INF 016 el principal objetivo fuentes de información es para mantenerme 

informado de lo que ocurre en la actualidad, la cual debe servir para toma de decisiones que 

impacten en el acontecer de la comunidad por lo cual la información debe ser generada por el 

gobierno e iniciativa privada (los medios deben cambiar sus modelos de negocios de venta de 

información). 

Y es precisamente esta correlación la que responde y fundamenta perfectamente uno de los 

dos objetivos o hipótesis principales de la investigación. 

US 03 se relaciona con INN 019 el principal objetivo para consultar fuentes de información es 

para mantenerte informado de lo que ocurre en la actualidad, por lo cual los medios que se 

consideran innovadores en sus modelos de negocios deberán crear contenidos a partir de las 

necesidades y perfiles de sus clientes. 

US 04 se relaciona con INF 014, para las nuevas generaciones, es importante que la información 

de los medios se presente en otros formatos más innovadores, por lo cual usuarios actuales 

consideran que debe existir diversidad de contenidos para lo cual consideran que es valioso que 

personas con diferentes perfiles se integren a los medios (gobierno, asociaciones civiles 

académicos, investigados y la sociedad misma) 

                                                
595 Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2019). Estudio cualitativo sobre apropiación de contenidos informativos 
y de opinión, p. 2. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-
audiovisuales/estudiocualitativosobreapropiaciondecontenidosinformativosydeopinion.pdf 
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US 04 se relaciona con INF 016, para las nuevas generaciones, es importante que la información 

de los medios se presente en otros tipos formatos más innovadores, la cual debe servir para 

toma de decisiones que impacten en el acontecer de la comunidad por lo cual la información 

generada por el gobierno e iniciativa privada (Los medios deben cambiar sus modelos que 

puedan orientar su modelo de negocios hacia la venta de información y datos estratégicos para 

la toma de decisiones como fuente de ingresos con la finalidad de encontrar un modelo de 

negocios sostenible en el tiempo). 

 

Frecuencias/Estadísticos   

    Tabla 23. Estadísticos 

Estudios 
                Frecuencia Porcentaje    Porcentaje          Porcentaje  
                                                                                               Válido             acumulado                                                     
Válidos       Licenciatura      103                    98.1                 98.1              98.1 
        Posgrado          2                      1.9                 1.9            100.0 
        Total       105                   100.0              100.0  
 

      Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 6  
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Fuente: elaboración propia 

Figura 24. Modelo cualitativo 
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CAPÍTULO VI. MÉTODO CUALITATIVO 

6.1 Paradigma del Estudio 

 Antes de explicar el método y las rutas metodológicas de la investigación, hay que señalar 

qué se entiende por paradigma cualitativo o corriente de pensamiento, el cual indica cómo indagar 

en distintos fenómenos en todos sus ámbitos. En Kuhn (1966), el propio autor lo define como 

“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”596.  

Edgar Morín propone la siguiente definición: 

“Un paradigma contiene, para cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, los 

conceptos fundamentales o las categorías rectoras de inteligibilidad al mismo tiempo que el 

tipo de relaciones lógicas de atracción/repulsión (conjunción, disyunción, implicación u 

otras) entre estos conceptos o categorías (1992, pp. 216 y ss.)”597.  

 Para Guba (1990): el paradigma visto desde la metodología constructivista es 

hermenéutica (ciencia de la interpretación) y dialéctica (arte de debatir, refutar y argumentar), 

refinamiento hermenéutico y contrastación dialéctica. Estas metodologías están orientadas por la 

fidelidad al objeto de estudio, la complementariedad, en el sentido que el investigador 

complementa la investigación. Y a diferencia de las metodologías cientificistas y críticas, carece 

de ideal de progreso como criterio regulativo 

 Para explicar la situación actual de los medios de comunicación mediante una investigación 

de corte cualitativo, se recurrió al análisis de un conjunto de práctica interpretativa auxiliada por 

la hermenéutica y para argumentar o refutar a la dialéctica. Otra de las consideraciones de carácter 

epistemológico en el método hermenéutico dialéctico, de acuerdo con Eneida Matos, Homero 

Fuentes, Jorge Montoya y Josué de Quesada, se basa en la  

                                                
596 Peral, D., Estevez, P. y Pulgarin, A. (1997). Presencia del pensamiento kuhniano en la literatura científica: 1966-
1995. LULL, 20, p.633. 
597  Marín, L. (enero/junio, 2007). La noción del paradigma. Signo y Pensamiento, 50(26), 35-45. 
http://www.scielo.org.co/pdf/signo/n50/n50a04.pdf 
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“relación dialéctica entre la comprensión del problema, la explicación y la interpretación de 

los datos, si bien ellas se dan en unidad dialéctica donde la interpretación es la síntesis de 

todos los datos entre la comprensión de ellos para la explicación; en el proceso 

de investigación científica, se produce un movimiento en el cual estos procesos van 

adquiriendo mayor relevancia en el desarrollo del propio proceso investigativo. Así en las 

primeras etapas de éste la comprensión del marco teórico y contextual, la realización del 

diagnóstico y el estudio tendencial adquieren su mayor significado en la comprensión que va 

transitando a la explicación, desde una conciencia del sujeto esencialmente histórico-

causal”598. 

 De esta forma, en el desarrollo del propio proceso investigativo transitan las explicaciones 

históricas y causales, así como las interpretaciones, que en un primer momento tienen un carácter 

de supuestos, de conjeturas,  pero que a partir de la cultura, de la construcción del conocimiento 

científico como cultura epistemológica (búsqueda de la certeza) del investigador, se fundamentan 

y revelan relaciones que, con carácter de argumento, sustentan las conjeturas y permiten llegar a 

una interpretación novedosa del objeto investigado. Por consiguiente, en esta etapa de la 

investigación la interpretación adquiere una mayor significación.  

 

6.2 Enfoque del estudio 

El proceso de comprender las complejidades propias de los fenómenos contempla una serie 

de aspectos de diferente índole, entre ellos, la perspectiva de los involucrados y los intereses de 

quien investiga, los cuales finalmente recaen en aproximaciones más factibles posibles a los 

hechos particulares del investigador, explica Páramo en 2015599. Por consiguiente, el presente 

capítulo presenta las consideraciones cualitativas para la conceptualización de los factores o 

                                                
598 Matos, E., Fuentes, H., Montoya, J. y de Quesada, J. (2007). Didáctica: lógica de investigación y construcción del 
texto científico. Colombia: Alvi Impresores Ltda, p. 27. 
599 Ibid, citado en Galvan (2019) 



   
 
 

302 
 
 
 
 
 

elementos idóneos en la industria de medios que proponen la transformación de modelos de 

negocios.  

Para efectos de este estudio, se consultó el artículo de Xavier Pons, como preanbulo y para 

fortalecer el enfoque teorico del presente estudio, en su obra titulado “La aportación a la 

psicología social del interaccionismo simbólico: una revisión histórica”, en el cual se analizaron 

historiadores de la psicología social, como Álvaro y Garrido (2007), Collier, Minton y Reynolds 

(1996), Ibáñez (2003) o Munné (1989), quienes consideran al interaccionismo simbólico como  

“la corriente más influyente para la psicología social de tradición sociológica, aquélla que se 

interesa, preferentemente, por la naturaleza de los grupos y de los fenómenos colectivos, el 

impacto recíproco entre individuo y sociedad, la dimensión simbólica de la interacción social 

y la misma interacción como sistema supraindividual”600.  

El interaccionismo simbólico, en un sistema de significados de una conducta de las 

audiencias o usuarios dentro de la interacción social con los medios de comunicación y como 

resultado de un sistema de significados intersubjetivos. 

 Relacionando con George Herbert Mead, profesor de psicología social de la Universidad de 

Chicago a principios de siglo y a quien puede considerarse el padre del interaccionismo simbólico 

corriente de pensamiento microsociológico, relacionada con la antropología y la psicología social 

que basa la comprensión de la sociedad en la comunicación y que ha influido enormemente en 

los estudios sobre los medios. De esta forma, un elemento importante en el pragmatismo de Mead 

es la comunicación, la cual  

“aparece como estructuradora de sistemas y acciones sociales, de significados y conflictos. 

Tiene incluso el papel histórico de la transformación social, tomando la forma, como advierte 

Habermas (1989), de un paradigma utópico. Las sociedades han transitado de un estado 

                                                
600  Pons, X. (2010). La aportació a la psicología social del interaccionismo simbólico: una revisión histórica. 
eduPsykhé, 9(1), p. 24. 
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social a otro siempre bajo el impulso de la comunicación. […] Incluso “el ideal social 

humano” para Mead es el de una perfecta interrelación de los significados”601.  

 En todo caso, ambos sentimientos quedan resueltos por los procesos comunicativos, donde 

la comunicación a la que se refiere Mead, tiene fundamentalmente el papel de medio entre las 

conciencias, que construye necesidades pero que a su vez es regido por las mismas necesidades 

que ha creado. Cisneros602 explica que “todo se resuelve en el terreno de la experiencia, en el que 

las necesidades naturales o los intereses racionales rigen la construcción de una conciencia, de un 

ser con una identidad particular que actúa sin determinaciones preestablecidas”. Por ende, Mead 

pudo sentar las bases para la sistematización de la acción social como un producto autónomo, 

regido sólo por la comunicación.  

 Posteriormente Blumer, influenciado por la obra de Mead, aportó el término de 

interaccionismo simbólico, el cual menciona que las personas crean el mundo social; esto implica 

que se asumen y esperan acciones del otro y con ello se forma el “Self”. Por lo tanto, se establece 

que la comunicación tiene la principal “función de anticipar o predecir lo que pueda ocurrir, 

siendo la reacción del otro la que otorga el significado a esta comunicación. El significado se 

construye a partir de las diferentes relaciones que el sujeto ha establecido con el objeto”603. 

 En el año 1982, Herbert Blumer604 menciona tres premisas en las que se fundamenta el 

interaccionismo simbólico: 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan 

para él. Al decir cosas se refiere a todo aquello puede percibir en su mundo. 

2. El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. 

                                                
601 Cisneros, A. (septiembre/diciembre, 1999). Interaccionismo simbólico, un pragmatismo acrítico en el terreno de 
los movimientos sociales. Sociológica, 14(41), p. 107. 
602 Ibid., Cisneros, 1999, p.107. 
603  Cubillas, I. (2014). Interaccionismo simbólico, p. 6. http://crimina.es/crimipedia/wp-
content/uploads/2015/05/Interaccionismo-Simb%C3%B3lico.pdf 
604 Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico: Perspectiva y Método. Editorial HORA, p. 2 
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3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso 

(experiencia social). 

Dar cuenta de este fenómeno mediante el significado de la interacción y las necesidades de 

líderes de opinión (usuarios o lectores) con el medio va a depender en gran medida por la 

experiencia social; para lo cual se realizó la construcción del discurso de las unidades de análisis 

mediante los datos proporcionados en sus percepciones, se buscó el significado subjetivo 

intersubjetivo de los sujetos investigados.  Una razón válida para llevar a cabo este procedimiento 

recae en la naturaleza propia del fenómeno de estudio, el cual hasta el momento ha sido poco 

abordado de manera multidisciplinar por los investigadores y académicos, careciendo de 

elementos teóricos entrelazados que identifiquen cuales son las condiciones sobre la que inciden 

su problemática aún sin resolver.  

Por lo anterior, se consideró como una de las primeras fases de aproximación al fenómeno, 

adicional al análisis literario expuesto en los tres primeros capítulos, llevar a cabo el 

procedimiento por medio de la teoría fundamentada (TF), la cual sugiere “una manera de 

aproximarse a la realidad social de una forma diferente. En oposición a las aproximaciones 

hipotéticos-deductivos”605. La Teoría Fundamentada es un método de investigación “que tiene 

por objeto la identificación de procesos sociales básicos (PSBs) como punto central de la 

teoría”606; así, es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad social, la cual 

tiene sus antecedentes en el Interaccionismo Simbólico de Mead.  

En consecuencia, la investigación basada en la Teoría Fundamentada es más interpretativa 

que descriptiva, pues su pretensión última es comprender cómo funciona el mundo, acceder a la 

comprensión humana. La gente no está presente en los discursos, pero sí los conceptos que el 

investigador elabora a través de lo que la gente dice y hace, de manera que contempla la 

                                                
605  Páramo, D. (2015). La teoría fundamentada (Grounded Theory), metodología cualitativa de investigación 
científica. Pensamiento y gestión, 39, 119-146. http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf 
606 Cuñat, R. (2007). Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al estudio del proceso de creación de 
empresas. Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa: XX Congreso anual de AEDEM, 
2, 1-13, p. 1. 
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generación de teoría atreves del análisis interpretativo “basado en la emergencia de patrones 

sociales o menciones adquiridas por métodos comparativos contrastantes”607, aseguran Trinidad, 

Carrero y Soriano en uno de sus artículos del año 2006.  

Uno de los elementos distintivos de la propuesta de sus creadores, es la afirmación que, si se 

sigue este procedimiento de fundamentación de datos, la investigación cualitativa reunirá todos 

los criterios para ser considerada una aportación científica. De acuerdo con las recomendaciones 

de Strauss y Cobin en 1990, para llevar a cabo este tipo de análisis cualitativo de datos, se 

contemplan las siguientes fases: 

1. Preparación de datos  

2. Ordenamiento conceptual: integración de datos por categorías 

3. Teorización: delimitación la teoría que comienza a desarrollar (codificación, análisis y 

comparación de datos reales con datos abstractos). 

4. Redacción final de un informe como producto de datos saturados por incidente en cada 

categoría. 

 

   

6.3 Fase 1. Preparación de los datos 

La preparación de los datos logró la consolidación de una base de información documental 

en lo que respecta a los conceptos, características y dimensiones del modelo de negocio, asi como 

de la innovación. Lo anterior para enriquecer, y en su momento contrastar, los datos derivados de 

las aportaciones de los sujetos de investigación. Así mismo, permitió la redacción, aplicación y 

transcripción de un instrumento de investigación cualitativo (anexo 1), el cual fue un guión para 

la entrevista focalizada, es decir, a sujetos con características similares. 

                                                
607 Puigdevall, E. y Albertín, P. (2016). ¿Cómo hacer análisis cualitativo? Utilizando la Grounded Theory para conocer 
percepciones y construcciones sobre la violencia de género en la pareja por parte del sistema jurídico penal. Revista 
de enseñanza de la psicología, 10(1), 1-23, p. 5. https://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13503/ComoHacerAnalisis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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En la búsqueda del cumplimiento de los dos objetivos planteados en el primer capítulo de la 

presente investigación, que se refieren a la identificación de los principales elementos de gestión 

de negocios que se deben adoptar para la transformación de los modelos de negocios en medios, 

se describe el objetivo del instrumento cualitativo como: 

Reunir descripciones, percepciones, opciones, creencias y experiencias del entrevistado en 

torno a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las organizaciones que operan los 

medios de comunicación en Baja California, México y en Madrid, España. 

El cuestionario se estructuró con 14 preguntas de tipo introductorio, claves, reforzamiento y 

de cierre que pretenden responder a la pregunta de investigación planteada en el primer capítulo. 

Las entrevistas fueron grabadas, del 29 de noviembre del 2019 al 14 de enero del 2020, y su 

tiempo promedio de aplicación fue de 40 minutos. Cabe señalar que aún cuando el entrevistado 

era un experto o director de medios, algunas de las veces fue necesario direccionar la entrevista 

con preguntas que lo regresaran al tema. 

En lo que respecta a la muestra, cabe señalar que la misma fue de tipo intencional, 

específicamente mediante la técnica de “bola de nieve”, acorde a las recomendaciones de la teoría 

fundamentada, así como Miles y Huberman en 1994, quienes proponen dicho tipo de muestra, ya 

que su configuración debe basarse en las necesidades de información; además, de la credibilidad 

de un estudio depende menos del tamaño de la muestra que de la riqueza de la información 

recabada y las capacidades analíticas del investigador. Bajo este argumento se entrevistaron de 

manera presencial a un total de 15 expertos y ejecutivos de los medios de la radio, televisión 

prensa escrita en Baja California y Madrid.  
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Perfiles del medio  

ESPAÑA 

Revista General de Información y Documentación 

De acuerdo con la página oficial, la Revista General de Información y Documentación, 

“fundada en 1991, es editada por la Facultad de Ciencias de la Documentación. Tiene 

periodicidad semestral y en ella se publican las investigaciones relacionadas con las Ciencias de 

la Documentación en su más amplia acepción”608. 

Ínsula 

Se trata de una revista de letras y ciencias humanas fundada en 1946. Ínsula es, en la 

actualidad, la revista más difundida del hispanismo literario en el mundo, de manera que sus 

temáticas y contenidos son “mayormente en monográficos, dedicados a un autor, a épocas de 

corrientes literarias específicos o tiempos históricos, al análisis de la producción literaria en las 

diversas lenguas peninsulares, etc., sin perder de vista las letras hispanoamericanas”609.  

Televisión Española 

Televisión Española (TVE) es una radiodifusora pública de España fundada en 1956 como 

una de las primeras emisoras del país. Actualmente se encuentra presente en los cinco continentes 

del mundo por medio de sus 5 emisiones domésticas y 3 emisiones exteriores, por lo que, según 

su página oficial, TVE “es el canal español más completo ya que llega a más de 200 países y 

territorios a lo largo del mundo”610. Gracias a esta presencia mundial, se estima que su audiencia 

potencial es de 450 millones de espectadores uniendo sus audiencias en los cinco continentes, 

                                                
608  Universidad Complutense de Madrid. (2020). Revistas Científicas Complutenses. párr., 6. 
https://revistas.ucm.es/main.php?materia=Ciencias%20Sociales%20%3E%20Biblioteconom%C3%ADa%20y%20D
ocumentaci%C3%B3n 
609  Ínsula: revista de letras y ciencias humanas. (s.f.). En Dialnet. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?info=descripcion&codigo=714 
610  TVE. (2015). TVE Internacional, cadena de proyección mundial en español. 
https://www.rtve.es/rtve/20130314/tve-internacional-cadena-proyeccion-mundial-espanol/617123.shtml 
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posicionándose como una de las primeras cadenas generalistas de proyección mundial en español, 

reveló la misma fuente.  

Cadena SER 

Es una cadena de radio española de ámbito nacional, propiedad del Grupo PRISA, fundada 

en 1924. De acuerdo con la página oficial, “la Cadena SER confirma su liderazgo de la radio 

española, ininterrumpido en los últimos 25 años. 4.089.000 personas escuchan a diario la SER”611, 

también es importante destacar que la cadena domina el ámbito digital, siendo líder en la categoría 

de radio con 8 millones de usuarios. De igual forma, se ha declarado que el ranking de sus 

programas de la SER es encabezado por “Oh! My LOL”, con más de 2.5 millones de descargas y 

“Nadie sabe nada”, con 1.7 millones de descargas. En cuanto a la distribución de la audiencia de 

radio en España, la Cadena ser acumula un 30.1% del porcentaje total de radioyentes.  

 

MÉXICO 

Periódico Frontera 

Se trata de un periódico regional fundado hace 21 años (1999), perteneciente al Grupo 

Editorial Healy que tiene un amplio posicionamiento en el noroeste del país, de manera que la 

cobertura de Frontera es Baja California, y en menor medida, San Diego, California, según datos 

de la página oficial612. Por lo tanto, Frontera se ha convertido en el periódico más leído en B.C. 

al generar más de 50,000 ejemplares diarios, seguido por el diario El Mexicano y después por el 

Semanario Zeta. Además del formato impreso, Frontera cuenta con página de internet y app para 

consultar el diario, destacando también por tener varios canales y contar principalmente con un 

mercado de gente joven que lo consume, siendo el segmento el de 35-44 años. De igual manera, 

el género que más consume este medio es el masculino con un 68% de predilección, mientras que 

sólo el 32% de las mujeres prefieren leer este periódico. 

                                                
611  SER. (2018). La SER y Los40, líderes de la radio Española. 
https://cadenaser.com/ser/2018/06/27/sociedad/1530077527_557436.html 
612 El Imparcial. (s.f.). Nuestra empresa. https://www.elimparcial.com/pages/nuestra-empresa.html 
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Televisa 

Televisa es una empresa de medios, fundada en 1973, “líder en la producción de contenido 

audiovisual en español, un importante operador de cable y un sistema de televisión de paga vía 

satélite en México613”, y con menor cobertura en Estados Unidos a través de sus canales de pago 

de Univisión. No obstante, tiene un alcance aproximado de más de 75 países en todo el mundo, 

produciendo y distribuyendo 25 marcas de televisión de paga y 74 señales, por lo que en el 2019 

produjo más de 88,000 horas de contenido para la televisión abierta, donde el Canal de las 

Estrellas mostró un consumo del 66% de la población mexicana y Canal 5 un 34%, según 

información del mismo medio. A parte del medio televisivo, Televisa cuenta con estaciones de 

radio, revistas bajo el nombre Editorial Televisa, página de internet y apps para consultar noticias, 

canales o series. 

 

Uniradio  

Fundada en 1969 en Tijuana, B.C., Uniradio es un grupo multimedia líder “con la mayor 

cobertura y presencia en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Cd. Obregón, Navojoa y un representante 

de venta en San Diego, contando con 13 estaciones de radio y tres portales de internet con la 

mejor información de noticias, entretenimiento, deportes” 614 . Las estaciones de radio en 

operación se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 5 de ellas en San Diego-Tijuana, 8 

más en Sonora y el resto de México. Además, cuenta con un mercado de gente joven que lo 

consume, siendo el segmento de 18-49 años dependiendo de la estación, destacando la Invasora 

94.5 (Tijuana) y la Invasora 99.7 (San Diego). Se ha convertido en una empresa con una fuerte 

presencia en los medios digitales, contando con más de 600 mil seguidores en redes sociales y 

más de 3 millones de visitas mensuales en sus portales digitales, de acuerdo con su página oficial.  

 

                                                
613 Televisa. (2019). Quienes somos, párr. 1. https://www.televisa.com/corporativo/quienes-somos 
614 Uniradio. (2020). Quienes somos, párr. 1. https://www.uniradio.com/quienes_somos 
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Uno TV 

Se trata de un grupo dedicado a la generación de contenido en México, fundado en 

colaboración con TELCEL en diciembre de 2008 con el principal objetivo de brindar cobertura 

y difusión de noticias. Así, Uno TV, al ser una empresa de América Móvil, la cuarta compañía 

de telecomunicación más grande a nivel mundial ha alcanzado un mercado de más de 5 millones 

de usuarios en México, teniendo también presencia en 18 países de América, con los que conecta 

por medio de sus plataformas televisivas, página de internet y telefonía móvil615. 

 

MVS Radio 

MVS Radio, fue fundada en 1966 en Monterrey, y actualmente forma parte de MVS 

telecomunicación, un conglomerado de empresas MVS telecomunicación dividida en tres rubros, 

telecomunicaciones, radio y restaurantes616. Por medio de sus estaciones Noticias MVS, Cadena 

EXA, Cadena La Mejor, Globo y Stereo Rey, MVS Radio se ha consolidado como un prestigioso 

formato exitoso en la radio que “se adapta a cada perfil, gustos y preferencias de los 

radioescuchas”617.   

De acuerdo con su página oficial, la estación ha alcanzado cobertura en toda la República 

Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y el Caribe, generando más de 218 millones de 

radio escuchas al año. Tiene un importante enfoque en su plataforma digital y cuenta con un 

mercado bastante amplio, siendo que con su estación Exa FM tienen una penetración hacia el 

mercado juvenil debido a la música pop que ancla a los jóvenes, mientras que por medio de FM 

Globo captan a los adultos contemporáneos, afirmó MVS Radio618 en el año 2016.  

 

                                                
615 Uno TV. (s.f.). Sobre nosotros. https://www.linkedin.com/company/uno-tv 
616  MVS Noticias 102.5 (XHMVS-FM). (s.f.). En Media Ownership Monitor Mexico. https://mexico.mom-
rsf.org/es/medios/detalles/outlet/mvs-noticias-1025-xhmvs-fm-1/ 
617 MVS Comunicaciones. (2016). ¿Quiénes somos?, párr. 2. https://mvs.com/radio 
618 MVS Comunicaciones. (2016). Acerca de nosotros. https://mvs.com/general.acercade 
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TV Azteca 

TV Azteca es un conglomerado de medios de comunicación mexicano, fundado en 1993, “es 

uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo”619. 

Actualmente opera por medio de sus cuatro redes de televisión: Azteca Uno, orientada 

principalmente a mujeres, Azteca 7, enfocada a jóvenes de clase media y adn40, el cual reúne a 

las personalidades más notables del país e informa las 24 horas del día, y a+, que consiste en más 

de 300 señales locales en el país, explica Grupo Salinas620.  

El mercado de TV Azteca está enfocado predominantemente en México, el mercado hispano 

en Estados Unidos, Guatemala y Honduras, destacando su categoría de noticieros en horario 

matutino, vespertino y nocturno. Así, el género que más consume este medio en los horarios es 

el femenino, “casi una cuarta parte tiene entre 30 y 44 años, y más de 30% perteneciente a un 

nivel socioeconómico alto y medio alto”621. Por consiguiente, la estrategia que implementó TV 

Azteca fue mejorar tanto las noticias, los espacios de información y de opinión. 

De esta manera, para la muestra se seleccionaron los principales medios con mayor impacto 

y relevancia en ambos países, así como los sujetos de investigación que contaban con amplia 

experiencia en los medios de comunicación. A continuación, se describen detalladamente los 

sujetos y empresas involucradas (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Descripción de sujetos y empresas de medios 

Sujeto Edad Sexo Empresa Sector Lugar 

1 65 M Revista de general de Información y 

Documentación UCM 

Revista de Divulgación 

Científica 

España 

                                                
619 Grupo Salinas. (2019). Grupo Salinas, p. 3. https://www.gruposalinas.com/documents/es/Grupo-Salinas-es.pdf 
620 Ibid., Grupo Salinas, 2019, p. 19. 
621 Martínez, C. (23 de septiembre de 2016). Noticieros de TV Azteca lideran rating en CDMX. El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/09/23/noticieros-de-tv-azteca-lideran-rating-en-cdmx 
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2 38 F Revista de literatura INSULA Revista de Divulgación 

Científica 

España 

3 46 F El PAIS y Diario ABC  Diario  España 

4 52 M Revista de general de Información y 

Documentación UCM 

Revista de Divulgación 

Científica 

España 

5 57 F Televisión Española Televisión España 

6 65 F Cadena SER Radio España 

7 41 M FRONTERA Diario  México 

8 38 F Vocetys Revista  México 

9 32 M Uniradio y Sol de Tijuana Radio y Prensa México 

10 42 F Televisa  Televisión México 

11 38 M Uno TV y Uniradio Televisión y Radio México 

12 49 M MVS radio Radio México 

13 33 F Televisa Televisión México 

14 34 M TV Azteca  Televisan México 

15 48 M MVS radio Radio México 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento de aplicación consistió, en primer lugar, en la presentación entrevistador-

entrevistado; posteriormente, se procedió a la lectura de acuerdo de confidencialidad; la espera 

de consentimiento de uso de datos; la exposición del estudio, así como el planteamiento de 

preguntas y respuestas correspondientes a las preguntas del instrumento. De este modo, la 

información grabada en audio fue transcrita y codificada por medio de datos fragmentados en el 

software Atlas Ti. 
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6.4 Fase 2. Integración de categorías 

Esta etapa de la investigación es conocida como ordenamiento conceptual, el cual “se refiere 

a la organización de los datos en categorías discretas, según sus propiedades y dimensiones y 

luego al uso de la descripción para dilucidar estas categorías”622, las cuales en Atlas Ti son 

conocidas como familias. En el caso concreto de las entrevistas, una vez transcritas se codificaron 

provisionalmente y se categorizaron los datos en familias similares, según recomendaciones de 

Miles, Humberman y Saldaña en 2013, quienes proponen tal proceso “para estudios cualitativos 

que se basen, corroboren o amplíen fenómenos de los cuales tenga alguna noción o conocimiento 

previo”623.  

De esta manera, se determinaron 5 categorías o familias con base en dos variables; las cuales 

se codificaron y agruparon por variables modelo de negocios e innovación. Las categorías 

correspondientes a variable modelo de negocios componen elementos que integran según la 

metodología canvas, a la cual se asignaron 4 categorías: 

U: Usuarios que corresponde al segmento de mercado. Una empresa atiende a uno o varios 

segmentos de mercado. 

NT: Nuevas Tecnologías corresponden a los canales. Las propuestas de valor llegan a los clientes 

a través de canales de comunicación, distribución y venta. Los canales tienen cinco fases 

distintas, aunque no siempre las abarcan todas. Podemos distinguir entre canales directos y 

canales indirectos, así como entre canales propios y canales de socios comerciales. 

D: Documentación corresponde a las actividades claves. Mediante una serie de actividades clave. 

Las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio 

funcione. 

                                                
622 Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar 
la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia, p. 30. 
https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf 
623 Miles, M., Huberman, M. y Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook. Editorial SAGE, 
p. 11. 
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IF: Información corresponde a la propuesta de valor. Su objetivo es solucionar los problemas de 

los clientes y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. El conjunto de productos 

y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. 

Y una categoría para la variable Innovación:  

INN: Innovación 

 

Tabla 25. Categorización de las variables 

Variables Categorías o familias  
Variable 

independiente. 
Modelo de negocio  

U 
Usuarios  

(mercado meta) 
NT 

Nuevas tecnologías  
(canales) 

D 
Documentación  
(recursos clave) 

IF 
 

Información  
(propuesta de valor) 

 
 

Variable 
dependiente. 
Innovación  

IN 
Innovación 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5 Fase 3. Códigos en familias  

Lo expuesto en el punto anterior puede soportarse en la información resultante de las entrevistas, 

resumida en la tabla siguiente: 

Tabla 26. Códigos en familias 

Variables Categorías o 
familias  

Codigos 

 
Variable 

independiente. 
Modelos de 

negocios 
disruptivos en 

medios de 
comunicación 

U 
Usuarios 

(Mercado meta) 

Frecuencia 
Fuente 

Ob 
Objetivos 
Razón por la que los usuarios consultan fuentes de información 
en los medios de comunicación actualmente. 
Fm 
Formatos 
Evaluar la importancia la presentación de la información en 
diversos formatos de acuerdo con las demandas de las nuevas 
generaciones. 
 

NT 
Nuevas 

tecnologías 
(canales) 

Habilidad 
Hiperconectividad 
Dt 
Desarrollo tecnológico  
Descubrir si el desarrollo tecnológico es clave para el 
desarrollo  y Distribución de contenidos de contenidos  
Entorno tecnológico 

 
D 

Documentación 
(recursos clave) 

 
 
Cf 
Confiabilidad 
Es determinar si el éxito del medio se basa en la confiabilidad 
de los usuarios en la información bien documentada. 
Origen 
Oj 
Objetividad 
Determinar si considera que la documentación influye en la 
objetividad. 
Acceso 
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IF 
 

Información 
(propuesta de 

valor) 

Cn 
Contenidos 
Conocer si los contenidos deben crearse con información real y 
objetiva 
Diversidad 
Inmediatez 
Td 
Toma de decisiones 
Determinar si la información publicada en los medios puede ser 
utilizada para la toma de decisiones   

Variable 
dependiente. 

Innovación de 
los medios de 
comunicación 

IN 
Innovación 

Pd 
Producto 
Determinar qué es lo importante para el desarrollo de productos 
sea de calidad  e innovador   
Pc 
Proceso 
Determinar aliados claves para el desarrollo de contenidos 
innovadores que den por resultado información de calidad  que 
pueda ser utilizada en el futuro como fuente documental. 
 
Or 
Organización 
Determinar el enfoque de la organización en base a las 
necesidades de los usuarios es importante para innovación del 
modelo de negocio en medios. 

Cm 
Comercialización 
Determinar si la comercialización de contenidos a través de 
plataformas digitales es importante para innovación en nuevos 
modelos de negocios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Fase 4. Teorización 

El término teoría denota, para Strauss y Cobin, “un conjunto de categorías bien construidas, 

por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones 

que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, 
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psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase”624. Específicamente en este estudio, el 

establecimiento de categorías, codificación provisional y codificación definitiva permitió el 

desarrollo de teoría por contraste entre datos reales y datos abstractos en materia de modelos de 

negocios e innovación. 

La teoría descrita en los primeros capítulos de esta tesis soporta el modelado para la 

transformación de modelos de negocios en medios de comunicación, en un contexto de aplicación 

que puede distar de la realidad de la dinámica de gestión empresarial en los medios de 

comunicación en Baja California y Madrid. De esta manera, el análisis de tema y concepto, 

interrelacionados de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, sirve para 

formar un concepto teórico que explica algún fenómeno de la situación actual de los medios para 

poder elaborar propuestas. 

1:11 Por consiguiente, uno de los factores importantes para la transformación de modelos de 

negocios que los entrevistados relacionan en mayor medida, es la influencia que tienen los medios 

en las masas, puesto que representan la principal vía de comunicación, ubicándolo en el cuarto 

poder. Lo anterior puede sustentarse en la información de las entrevistas, resumida en las tablas 

siguientes. 

Tabla 27. Elementos principales de modelos de negocios 

Categorías o 
familias  

Codigos 

U 
Usuarios 

(mercado meta) 

Frecuencia 
Fuente 

O 
Objetivos 
Razón por la que los usuarios consultan fuentes de información en los medios de 
comunicación actualmente. 
Fm 
Formatos 
Evaluar la importancia la presentación de la información en diversos formatos de 
acuerdo con las demandas de las nuevas generaciones. 
 

NT Habilidad 
                                                
624 Ibid., Strauss y Corbin, 2002, p. 33. 
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Nuevas 
tecnologías 
(canales) 

Hiperconectividad 
Dt 
Desarrollo tecnológico  
Descubrir si el desarrollo tecnológico es clave para el desarrollo  y Distribución 
de contenidos de contenidos  
Entorno tecnológico 

 
D 

Documentación 
(recursos clave) 

 
 
Cf 
Confiabilidad 
Es determinar si el éxito del medio se basa en la confiabilidad de los usuarios en 
la información bien documentada. 
Origen 
Oj 
Objetividad 
Determinar si considera que la documentación influye en la objetividad. 
Acceso 

IF 
 

Información 
(propuesta de 

valor) 

Cn 
Contenidos 
Conocer si los contenidos deben crearse con información real y objetiva 

Diversidad 
Inmediatez 
Td 
Toma de decisiones 
Determinar si la información publicada en los medios puede ser utilizada para la 
toma de decisiones   

Fuente: elaboración propia 

U- Ob Los entrevistados comentan que unas de las razones por la cual los usuarios consultan los 

medios de comunicación es porque representa el cuarto poder, el cual juega un papel fundamental 

al ser la principal vía de comunicación y tener gran influencia en las masas. Otro rol muy 

importante que deben jugar los medios es educar a sus usuarios para que puedan actuar y opinar. 

Los medios no deben ser manipulados, ni politizados, deben mantenerse neutrales.  

U-Fm Para los medios entrevistados, es importante llevar a sus usuarios el material impreso a sus 

redes sociales para explotar sus canales digitales, para lo cual deben restructurarse la industria de 

los medios para poder adaptarse a las nuevas tecnologías con la finalidad de ser más ágiles. 
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NT-Dt Para los medios, descubrir el desarrollo tecnológico es clave para el tratamiento y 

distribución de contenidos. Los entrevistados comentaron que el medio debe adaptarse a las 

nuevas tecnologías y crear plataformas digitales de streaming, vídeo, etc., para seguir innovando, 

conseguir la transformación digital para captar la atención y lograr el posicionamiento global. En 

consecuencia, se tiene que replantear sus contenidos, mejorando la imagen, documentando la 

información que genera a fin de no perder la credibilidad, el aspecto que más le temen los medios. 

Otro aspecto importante que consideran los expertos es generar contenido con acceso abierto para 

que todo el mundo pueda buscar la proyección y posicionamiento global.  

D-Cf Los medios determinan si su éxito se basa en la confiabilidad en la información, porque lo 

que deben buscar es que cada nota o contenido se encuentre bien sustentada bajo la 

documentación.  

IF- Cn Para los medios es importante desarrollar contenidos basados en información real y 

objetiva, ya que los expertos opinan que era muy importante transmitir información confiable 

para poder proyectarse como un medio objetivo y veraz que siempre cuenta la credibilidad de sus 

usuarios al narrar la verdad; por ende, se deberá verificar que la información contrastada sea 

fiable y objetiva. La credibilidad de un medio es intangible, los entrevistados comentaron que lo 

peor que les puede pasar es que los vean como un medio mentiroso. 

Otra área de oportunidad es el recurso humano, los medios deben contratar personal especializado, 

aun cuando esto represente un costo más elevado, y mantenerlo actualizado para que pueda 

generar contenidos de calidad, más interesantes para satisfacer las necesidades de nuevas 

generaciones, las cuales demandan contenidos con formatos más atractivo. 

D-Oj Determinar si los medios consideran que la documentación influye en la objetividad. En la 

actualidad, los medios ya no tienen como referente trabajar sus notas o contenidos con un fondo 

documental generado por corresponsales o reporteros, es decir, no cuentan un soporte documental 

propio con el cual puedan justificar o explicar para ser veraces y oportunos con información, para 

lo cual buscan fuentes de información especializadas en otros portales. Un punto importante para 
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los expertos en medios en relación con la transparencia es el gobierno cuando veta o bloquea 

alguna información importante para la sociedad. 

IF- Cn Conocer si los contenidos deben crearse con información real y objetiva. Desde su 

perspectiva, los entrevistados comentaron que los usuarios deben ser percibidos como medios 

fiables, objetivos, que lo que están contando es la verdad. De esta manera, se pretende que la 

información permita acercarse al cliente o cuidando por el contenido y que éste busque al medio 

cuando desee comprobar alguna información; también contar con personal para renovar 

constantemente la información y proporcionar información real y objetiva, ya que de otra manera 

la sociedad dejara de confiar en el medio 

 

6.7 Revisión documental  

 Sin importar el método que se utilice, la revisión documental es una fase inexorable de 

cualquier estudio que comienza con la propia revisión de la literatura, lo cual implica detectar, 

examinar y analizar; de donde se extrae información relevante para enmarcar el estudio. Para la 

presente investigación cualitativa, el trabajo documental no fue la excepción y llegó a constituirse 

en sí misma una estrategia de investigación con especificaciones propias en el diseño del proyecto, 

la obtención de la información, así como el análisis y la interpretación de los resultados. En este 

sentido, la revisión documental es una fuente permanente y transversal del trabajo investigativo.  

 El proceso de revisión documental fue permanente durante el proceso mismo de la 

investigación, que durante los tres años ha sido transformar, reemplazar y construir el mismo 

objeto de estudio. Se recurrió principalmente a la revisión de teorías y definiciones que brindan 

una definición en los conceptos-teóricos que se abordan; seguidamente, se recabó toda la 

información que fuera pertinente para la construcción del marco-teórico-conceptual del presente 

estudio. Del mismo modo, es preciso señalar que los documentos fueron de manera electrónica, 

fuentes primarias, centros y sistemas de información y bases de datos; la búsqueda fue en español 

e inglés, porque gran cantidad de fuentes primarias se encuentra en este idioma, para su posterior 

consulta y análisis. Fueron los siguientes: 
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  * Textos teóricos: como reportes de investigación, reportes de evaluación o  

  diagnósticos, ensayos y revisiones de libros o artículos arbitrados y reportes  

  descriptivos. Orientados a la conceptualización de conceptos y marco teórico de base 

  para el estudio 

  * Textos oficiales: organismos no gubernamentales, tanto para estadísticas e  

  información secundaria revisada en informes de gobierno, como programas. 

  * Textos académicos de investigación: tesis de posgrado, maestría y doctorado.  

  * Estadísticos o sociodemográfico, prevalencias estudios referentes al futuro de los 

  medios. 

 

6.8 Presentación del modelo (reporte final) 

El análisis de la información presentada ha permitido la interrelación de las variables de 

estudio con respecto al primer modelo propuesto y ha reforzado algunas hipótesis que se 

plantearon y que se sugirieron del análisis de la literatura mediante el software Atlas Ti que es un 

potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, 

gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas ayuda a organizar, reagrupar y gestionar 

su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS.ti permite mantenerse 

centrado en el propio material de investigación y da respuesta a las necesidades de análisis 

*cualitativo. 

Se aplicó a la investigación cualitativa, el uso de ATLAS.ti con la herramienta Hermeneutic 

Unit para trabajar el proyecto como una unidad Hermeneutica, organizando todos los documentos 

primarios corresponden a materiales de texto y audio que se deseaba analizar. La codificación se 

realizo de forma sencilla arrastrando los códigos desde el Code Manager hasta la sección de datos 

seleccionada. Los Object Managers, el Object Explorer, y el Co-occurrence Explorer permitió 

explorar y navegar por los datos del proyecto y a medida que se desarrollaba la investigación, se 

obtuvo en un mapa conceptual digital sus resultados e interpretaciones. 
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Mediante el Network editor que muestra relaciones complejas entre códigos, citas, anotaciones 

y otras entidades se construyeron modelos y teorías de sus resultados. 

En la figura 25 se presenta la red semántica que arroja el programa, enlazada con los códigos 

realcionados con la transformación de modelos de negocios tomando como recurso la innovación. 

Teniendo en cuenta que en el siguiente capitulo se realiza el análisis e interpretacio de los datos. 

 

Figura 25. Modelo para la transformación de modelo de negocio tomando como recurso la innovación 

 

Fuente: elaboración propia con el Software Atlas ti. 
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Resultados cuantitativos 

En el presente apartado se ordenan, reseña y analizan las observaciones recabadas en el 

cuestionario aplicado del 16 de marzo al 8 de mayo del presente, por medio de las técnicas propias 

de estadística descriptiva, por lo que los resultados no pretenden ir más allá de la representación 

de elementos característicos de la muestra de estudio. Es importante señalar que los datos 

corresponden a respuestas contenidas en 385 cuestionarios, alcanzando el nivel de respuesta 

propuesto, tal como indica el cálculo matemático de la muestra, con la finalidad de obtener un 

nivel de confianza igual al 95% y error máximo aceptable igual 5%. Además, durante el 

procesamiento de la información se eliminaron observaciones que mostraron irregularidades 

como: valores ausentes o tendencias muy marcadas hacia valores externos.  

La frecuencia ilustrada en cuanto a edad se concentra entre los 19-39 años que representa el 

80% de los encuestados y que corresponde al rango de edad en el cual se centra el estudio, esto 

es, “la generación Millennials”; sin dejar de lado las generaciones que le anteceden, como la 

generación X y Baby Boomers. Como se puede observar (gráfica 7), la distribución de los datos 

se presenta asimétricamente dada la disparidad en los rangos mínimos y máximos. 

 Gráfica 7. Edad de los usuarios 
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7.1.1 Datos Generales 

Seguiendo el mismo orden de ideas, se presenta información relacionada con el trabajo, tales 

como edad, género, ciudad, universidad de procedencia, disciplina y grado de estudio de las 

personas que participaron. En lo que respecta a las características de los encuestados, 

específicamente sexo, se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 28. Características de los encuestados 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Género Masculino 181 47% 

 Femenino 204 53% 

Procedencia: CETYS Universidad 276 71.1% 

 Universidad Autónoma de 

Baja California 

109 28.3% 

Ciudad Mexicali 72 18.7% 

 Tijuana 265 68.8% 

 Ensenada 48 12.5% 

Disciplina Económico-Administrativo 253 65.7% 

 Ingeniería  71 18.4% 

 Humanidades 26 6.8% 

 Derecho 6 1.6% 

 Ciencias de la salud 29 7.5% 

Grado de Estudios Licenciatura  304 79% 

 Posgrado 81 21% 

Fuente: elaboración propia 
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La primera característica de los encuestados revela que el género que mayor participación 

mostró fue el femenino, con un 53%, mientras que el 47% restante se atribuye al masculino 

(gráfica 8), cuyos datos se encuentran estrechamente relacionados con los porcentajes 

proporcionados sobre la población en Baja California, reportados por el censo de INEGI. Este 

punto se ve reforzado con los datos presentados anteriormente, los cuales ilustran que la 

generación millennial realiza sus actividades en internet a través de dispositivos como PC, Tablet 

y Smartphone, donde la relación con el género es muy equilibrada: 50% femenino y 50% 

masculino.  

Gráfica 8. Género de los usuarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El segundo elemento clave es la procedencia de los encuestados, dado que, el estudio se 

enfocó en las tres principales ciudades del estado, donde Tijuana presentó una mayor 

participación con 68.8%, Mexicali con 18.7%, mientras que Ensenada evidenció un porcentaje 

menor, con 12.5%, tal como se puede observar en la gráfica 9. 
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Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el desglose de la muestra por ciudad (Tabla 29), el porcentaje 

correspondiente, el número de cuestionarios a aplicar por ciudad, así como sus correspondientes 

resultados una vez aplicado el instrumento. 

Tabla 29. Encuestas realizadas en el estado de Baja California 

Ciudad Población total Porcentaje Encuestas 

(total de la 

muestra) 

Resultado 

Encuestas 

Aplicadas 

Resultado en 

Porcentaje encuestas 

Aplicadas  

 

Mexicali 343,805 30.6 % 118 72 18.7% 

Tijuana 597, 384 53.3% 205 264 68.8% 

Ensenada 181,158 16.1% 62 33 12.5% 

Total 1´122,347 100% 385 385 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9 Ciudad de procedencia de los usuarios 
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En relación con la universidad de procedencia, se lograron cuestionarios valídos en cada una 

de las ciudades del estado de Baja California, específicamente en dos de las instituciones 

educativas de mayor prestigio y con mayor representatividad; sin embargo, los mismos no son 

proporcionales al número de habitantes de cada ciudad. En consideración de la facilidad de acceso 

a la información, se consiguió colectar el 71.7 % de respuestas en CETYS Universidad y 28.3 % 

en UABC.  

Gráfica 10. Universidad de procedencia de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto, al grado de estudios de los encuestados, la información se clasificó en dos 

grandes rubros: a nivel licenciatura y posgrado. Como se observa en el gráfico 11, la mayor 

participación corresponde principalmente a los alumnos de las licenciaturas de las áreas 

económico-administrativo, mostrando un porcentaje del 78.3%, por lo que el 21.9% restante se 

atribuye a nivel posgrado, lo cual denota que supera la media nacional, según datos de INEGI 

2015625. 

                                                
625  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Mujeres y hombres en México 2015. INEGI 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva
_estruc/702825075019.pdf 
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Gráfica 11. Grado de estudio de procedencia de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que las disciplinas que se consideraron en el estudio fueron (Gráfica 12):  las 

licenciaturas de económico-administrativo, ingenierías, humanidades, derecho y ciencias de la 

salud. Ademas que, los resultados se concentraron en las áreas de ciencias económico-

administrativas e ingeniería, lo cual resulta común en este tipo de estudio debido a su naturaleza 

enfocada a procesos administrativos, de gestión y operación de la industria de medios. 

Gráfica 12. Disciplinas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Usuario. Mercado Meta 

Algunos autores como Osterwalder y Pigneur626 definen a los usuarios como el segmento de 

mercado que una empresa puede atender. Esto engloba todo lo relacionado con el acceso y 

utilidad que los jóvenes dan a los medios de comunicación, como la cantidad de tiempo que 

acceden a los medios de información que actúan como sus principales fuentes, así como la 

importancia que tiene el formato de presentación de la información para hacerlo más atractivo a 

las nuevas audiencias. 

 7.2.1 Frecuencia en la consulta de medios 
 

Fuente: Elaboración propia 

Según la gráfica 13, la cual está relacionada con la frecuencia que los usuarios consultan los 

medios, se puede observar que la tendencia en el estado de Baja California, es que los usuarios 

no consultan a menudo periódicos y revistas. Solo el 7.5 % respondió que está totalmente de 

acuerdo en que consulta a menudo revistas y periódicos; mientras que el 22.6% al extremo 

                                                
626 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 17. 

Gráfica 5. Consulta de periódicos y revistas 
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contrario están totalmente de acuerdo en acudir a dichos medios, pasando por un 24% en 

desacuerdo y 31% no está de acuerdo ni en desacuerdo.   

Es evidente que aún hay muchas personas, como los adultos mayores, que prefieren consultar 

contenidos impresos; sin embargo, las nuevas generaciones no están del todo informadas por los 

medios tradicionales (periódicos y/o revistas), sino solo por redes sociales, lo cual resulta 

perjudicial relacionado con la problemática y la veracidad de la información. Bajo este nuevo 

contexto social, las fuentes de información se convierten en un punto crucial, puesto que hay 

demasiadas, pero pocas son realmente confiables. Por este motivo, los medios deben adaptarse a 

las tendencias globales y atraer la atención de los jóvenes adultos, manteniéndose atentos a la 

manera de consumo de la información.  

Esta situación es reafirmada por la periodista y profesora Bárbara Yuste, quien explica que 

existen cuatro características sobre la forma de adquirir información en el entorno actual: lo 

social, lo móvil, la rapidez y la superficialidad. De igual forma, explica que el internet se ha 

convertido en el medio principal, ya que proporciona una elevada cantidad de contenidos; sin 

embargo, asegura que “el consumo de éstos se produce a un ritmo veloz y de forma simultánea a 

otras actividades, lo que en ocasiones impide la reflexión y el análisis de aquello que se está 

consumiendo”627. 

Así, las tecnologías digitales han presentado “enormes oportunidades en cuanto al acceso, el 

almacenamiento y la transmisión de la información, y los entornos de lectura digital ofrecen 

formas de presentar la información que son difíciles o imposibles de conseguir en textos 

impresos”628. Por esta razón, uno de los hechos que confirman y muestran cómo se ha modificado 

el modelo de consumo informativo de los jóvenes, que también se observa en otros segmentos de 

la población con un porcentaje menor, es el abandono de la lectura de prensa, cuya pérdida está 

íntimamente relacionada con el traslado hacia otros soportes como la televisión, internet y redes 

sociales.  

                                                
627 Ibid., Yuste, 2015, p. 180. 
628  Kovac, M. y Van der Weel, A. (2020). Lectura en papel vs. lectura en pantalla. Editor Cerlalc, p. 8.  
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2020/04/Cerlalc_Publicaciones_Dosier_Pantalla_vs_Papel_042020.pdf 
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Además, “otro de los motivos que explican el alejamiento de los jóvenes de los diarios es la 

falta de interés por los contenidos que ofrecen estos medios, muy alejados de sus necesidades y 

muy poco atractivos”629 . Bajo este contexto, se deberá hacer lo propio para garantizar a la 

sociedad, la información que pueda ser de utilidad para sus fines y objetivos, de manera que “los 

medios de comunicación impresos, dado el desarrollo y alcance de las características 

hipertextuales de los diarios digitales, han apelado a la convergencia mediática, unificando sus 

contenidos y potenciándolos a través de la web”630. 

Con lo que respecta al usuario, debe contar con habilidades y destrezas para acceder a la 

información y valuar con sentido crítico para discriminarla, así como utilizarla para producir, 

expresar y generar nuevas ideas. Sin embargo, aunque se propone que los ciudadanos sean más 

críticos y se conviertan en consumidores más asertivos, hoy en día la navegación se ha vuelto tan 

rápida, práctica y divertida que, de acuerdo con estudios de Kovac y Van der Weel631, “las 

generaciones jóvenes no están haciendo uso activo y extensivo de nuevas tecnologías […] para 

la creación de contenido”. 

Lo anterior abre algunos cuestionamientos con respecto al consumo de medios en la 

población estudiada y relacionada con los usuarios que no leen las noticias en revistas o 

periódicos, lo que trae como consecuencia el abandono de lectores y con ello, la pérdida de 

ingresos en la venta de publicidad que fungía como modelo de negocio, debido a que “Facebook 

y Google han capturado la gran mayoría de los ingresos de publicidad que antes sostenían a 

medios de noticias”632.  Por ende, para establecer en qué medida afecta la conducta de los usuarios, 

se realizaron entrevistas con los directivos y ejecutivos del medio, y se revisaron estudios de esta 

                                                
629 Ibid., Yuste, 2015, p. 187. 
630 Alcántara, K. (2019). Cambios en el discurso visual de la prensa escrita en el contexto de la convergencia 
mediática y la crisis de la empresa informativa (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
España), p. 59. https://eprints.ucm.es/58747/1/T41653.pdf 
631 Ibid., 2020, p. 99. 
632 Brooks, D. (21 de abril de 2020). La crisis del Covid-19 también afecta a trabajadores de los medios. La Jornada, 
párr. 4. https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/21/la-crisis-del-covid-19-tambien-le-pego-a-los-
medios-de-comunicacion-7412.html 
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naturaleza para dar cuenta del alcance de la variable. Así, se pudo encontrar que, en países como 

España, Holanda, Francia y Rusia padecen, al igual que México, la pérdida de lectores jóvenes. 

 Como se ha sostenido en el apartado de contextualización en Francia, la universidad Etienne 

y universidad Grenoble realizaron estudios sobre la configuración de modelos de negocios para 

PSS en el año 2017; dicha investigación toma como herramienta los canvas o lienzos basados en 

nueve bloques de construcción con el objetivo de hacer frente a los retos del entorno empresarial 

y cumplir con aspectos de sostenibilidad. De esta forma, el concepto de PSS puede analizarse a 

través de la integración de “productos físicos y servicios para aumentar la propuesta de valor y 

satisfacer mejor las necesidades de sus clientes”633, por lo que Alcántara634 asegura que “los 

medios deben adaptarse a las demandas del mercado y satisfacer las preferencias de los lectores 

como consumidores del producto informativo”. 

 

7.2.2 Principal fuente de información de los medios digitales 

Gráfica 6. Fuente de Información Medios Digitales 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                
633 Ibid., Orellano et al, 2017, p. 97. 
634 Ibid., Alcántara, 2019, p. 94. 
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 Cuando se les preguntó a los usuarios de medios si su principal fuente de información eran los 

medios digitales, la mayoría respondió afirmativamente con un porcentaje de 80.8%; de manera 

contrastante, se observa en la gráfica presentada que el 0.4% de los usuarios no considera el entorno 

digital como fuente de información primordial. Así pues, es posible adelantar que el incremento en 

la conectividad y acceso al internet ha afectado a los medios de comunicación, los cuales se han 

transformado al igual que los usuarios, quienes prefieren que la información sea práctica y fácil de 

procesar.  

De cualquier modo, el tener la información virtualmente es mejor para las nuevas generaciones, 

pues les permite un acceso veloz para su consulta; sin embargo, esta oferta informativa implica 

“nuevas arquitecturas, que, además de aportar datos necesarios para actuar en la vida cotidiana, 

movilizan una necesidad constante de incluirse en los flujos de información” 635 . Así, se ha 

convertido en un factor esencial saber utilizar estos medios digitales, ya que poco a poco están 

quedando relegados los medios físicos como periódicos y revistas. Jemery Rifky refuerza esta idea 

al explicar que las nuevas infraestructuras en la industria de la comunicación, cambian la orientación 

de la sociedad, los patrones de gobierno, la identidad narrativa y los modelos de negocios.  

Como se ha mostrado, este trascendental evento ha desplazado a las audiencias tanto a internet 

como a los dispositivos móviles, donde una gran cantidad de información y datos se encuentran 

almacenados en diversas fuentes, permitiendo comunicar, adquirir y generar conocimientos de 

manera inmediata. En consecuencia, esta realidad invita a los medios de comunicación a transformar 

sus tradicionales esquemas, modificando “su estilo, lenguaje y forma para llegar más fácil a la mente 

de su público meta” 636  o atraer nuevos lectores; además de movilizar estrategias respecto al 

desarrollo tecnológico, la evolución y demandas sociales, la aceptación de nuevos soportes 

informativos, canales y formatos, todo con el objetivo de convertirse en gestores de datos. 

                                                
635 Gutiérrez, E. (2009). Leer digital: la lectura en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Signo y Pensamiento, 28(54), 144-163, p. 151. https://www.redalyc.org/pdf/860/86011409010.pdf 
636 Golovina, N. (2014).  La comunicación masiva y el comportamiento del consumidor Orbis. Revista Científica 
Ciencias Humanas, 10(28), 190-198, p. 195. https://www.redalyc.org/pdf/709/70930408011.pdf 
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7.2.3 Objetivo principal de consulta 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 15, es posible observar que la mayoría de los encuestados, que representan un 

46.5%, han manifestado que su principal objetivo al consultar fuentes de información es para 

mantenerse informados de lo que ocurre en la actualidad; de igual manera, pero con un valor menor, 

el 35.5% ha mostrado estar de acuerdo con esta aseveración. Así, los usuarios consultan diversas 

fuentes de información a fin de acceder a los acontecimientos más recientes a nivel local y mundial, 

de manera que “mientras los medios remodelan las líneas de sus estrategias informativas, los 

ciudadanos siguen demandando información creíble”637. 

De igual forma, los nuevos usuarios de medios comentan que, pese a la gran cantidad de 

información accesible, actualmente existe un índice de desinformación que va al alza, por lo que 

esta situación ha demandado una actualización en las habilidades y destrezas, ya que “al momento 

de producción de noticias, el consumo transforma el contenido, el estilo y la temporalidad del 

                                                
637 Ibid., López, 2000, p. 111. 
 

Gráfica 15. Objetivo para consultar fuentes de Información 
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evento”638. Por esta razón, los usuarios buscan que las notas sean publicadas con rapidez, procurando 

ser objetivas y confiables, claras y precisas, además de ofrecer información de forma breve y 

llamativa. 

Si se toma en cuenta, el entorno actual y debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, 

informar “se ha convertido en todo un desafío para los periodistas, que han de buscar continuamente 

el equilibrio entre ofrecer información actualizada y veraz, sin amplificar el miedo de las 

audiencias”639 . En consecuencia, tanto el contenido falso como la información errónea se han 

expandido de manera desenfrenada debido al cambio constante en los datos, las posturas 

contrapuestas sobre la gestión de las instituciones oficiales, así como la xenofobia, el racismo y el 

discurso de odio. 

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado una “desinfodemia”, 

definida como “una sobre abundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta 

que las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan”640. Así 

pues, en este punto cobra especial relevancia el periodismo profesional, el cual, al estar enfocado a 

“la publicación de datos comprobados y de opiniones informadas, ha brindado a las personas una 

alternativa a la desinformación y ha ayudado a desenmascarar las falsedades”641, al mismo tiempo 

que mantiene “a los individuos al tanto de las novedades de interés público que ocurren en el 

mundo”642.  

No obstante, “esta crisis de los medios es irónicamente acompañada por un incremento 

significativo de lectores, marcando récords para algunos de los periódicos que ahora enfrentan su 

                                                
638 Fortanell, B. (2019). La vigencia del periódico impreso en la vida cotidiana: un studio cualitativo desde la 
dimension cultural de la economía política de la comunicación (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes), p. 77. 
639 López, M., Luque, N. y Martín, A. (2020). Medios de comunicación y COVID-19: Pautas para una información 
responsable, párr. 1. https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/medios-de-comunicacion-y-covid-19-
pautas-para-una-informacion-responsable/ 
640  UNESCO. (2020). Periodismo, libertad de prensa y COVID-19, p. 2. 
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_es.pdf 
641 Ibid., 2020, p. 8 
642 Ibid., Marín, 2003, p. 10.   
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posible clausura”643, por lo que los profesionales de los medios consideran que, además de evitar 

especulaciones,  huir de términos sensacionalistas, verificar la información, dirigir a los lectores a 

fuentes fiables e informar con inmediatez, “otros aspectos clave son la importancia de fomentar la 

creatividad a través de la difusión de ideas e historias y la creación de contenido no relacionado con 

la pandemia”644. 

 

7.2.4 Formato para presentar la información 

Fuente: elaboración propia  

Como se muestra en la gráfica No.16, las nuevas generaciones demandan formatos novedosos 

para la presentación de información que difieran de los conocidos, como artículos o notas, lo que 

promueve la implementación de infografías, vídeos, podcast, entre otros. El 47.3% de los usuarios 

se encuentra totalmente de acuerdo con que la información de periódicos y revistas se presente en 

                                                
643 Ibid., Brooks, 2020, párr. 4. 
644 La Redacción. (17 de abril de 2020). El efecto del COVID-19 en los medios de comunicación: recortes de plantilla 
y reducción salarial. La Publicidad, párr. 8. https://lapublicidad.net/el-efecto-del-covid-19-en-los-medios-de-
comunicacion-recortes-de-plantilla-y-reduccion-salarial/ 

Gráfica 76. Formato para prensentar Información en los Medios Digitales 
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otras versiones; mientras que el 2.7% está en total desacuerdo de modificar la presentación. Se puede 

observar que la tendencia al cambio de formatos en la población es muy grande, por lo que ahora se 

demandan noticias cortas pero concisas, y más maneras de presentar la información. 

Entre las razones por las que los usuarios solicitan formatos diferentes, destaca principalmente 

la concepción sobre la importancia del material gráfico, sobre todo los vídeos (subidos a redes 

sociales o plataformas con credibilidad), lo que produce una demanda de contenido más audiovisual 

y con menos texto. Por tanto, los jóvenes buscan algo más interactivo, además de ser “fácil de 

digerir” para los que usan las nuevas tecnologías, por lo que una opción sería la creación de 

plataformas dinámicas, sin saturación de información, que permita la comprensión fácil mediante 

aplicaciones más ligeras en cuestión de espacio utilizado. 

De esta manera, de acuerdo con PwC México en su Estudio de “Inversión en Comunicación en 

Internet 2019” con resultados al 2018, México mostró una penetración en internet del 64%, un poco 

más bajo que España con el 77%; además, se reportó que el 90% de los internautas mexicanos poseen 

un Smartphone, utilizando más de 4 redes sociales con frecuencia y prefiriendo contenidos en vídeo 

(93%). Asimismo, se evidenció que los formatos de display ricos en contenido han incrementado su 

participación en el mix digital, impulsados principalmente por video, por lo que a futuro será 

necesario desagregar el valor del contenido para entender mejor este formato y sus potenciales 

vertientes645. Los datos obtenidos reflejan una realidad latente en el grupo generacional encuestado, 

puesto que refuerza la importancia de implementar nuevos formatos. 

Tras esta situación, los medios de comunicación, al igual que otras disciplinas, se encuentran 

inmersos en un proceso de transformación que cambiará definitivamente la forma en la que se 

articulan. La adaptación tecnológica, las tendencias de consumo de información, la relevancia de las 

redes sociales y las modificaciones en el ecosistema de medios ha obligado a la industria, 

especialmente periódicos, libros y revistas, a adaptarse a nuevas versiones. Esto depende de las 

tendencias que se han empezado a vislumbrar, entre ellas, el Internet caracterizado por su 

                                                
645  PwC. (2019). Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 2019: Resultados 2018, pp. 8-23. 
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2019/07/IABMx_EICI2019_vPrensa-1.pdf 
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dinamismo, ya que ocupa “herramientas de sorpresa, como aparición de ventanas flotantes, cambio 

automático de los banners, los mensajes interactivos en forma de juegos, premios y sorteos 

instantáneos, etc.”646 

De esta manera, durante los últimos quince años, “la proliferación de las tecnologías digitales 

ha dado lugar a nuevos medios de comunicación basados en texto como Twitter y Facebook. Estas 

nuevas y populares plataformas privilegian el uso de frases cortas y sencillas con contenido de audio 

y vídeo”, explican Kovac y Van der Weel647. Así mismo, Alcántara648 en 2019, asegura que es 

precisamente esa:  

característica de hipertextualidad, inmediatez e interactividad que poseen los diarios 

electrónicos, así como el uso de diferentes formatos, gracias a la convergencia mediática, que 

los hacen muy distintos a los diarios impresos, y, por lo tanto, han propiciado en poco tiempo 

su avance y acogida en la sociedad de la información. 

Por lo tanto, “los  nuevos  periódicos  en  la  web  con multimedia, hipertexto, interactivos, 

instantáneos y universales se deben a las exigencias de la  sociedad  de  la  información, sociedad 

impulsora de modificaciones en formatos y lenguajes”649, ya que “actualmente, el tipo de contenido 

favorito, al momento de leer el artículo de una revista es lo más corto posible, con imágenes alusivas 

que puedan ilustrar el punto principal de lo que están leyendo”650. En consecuencia, aunque los 

anunciantes de medios de comunicación ahora destinan mayores recursos a las estrategias digitales, 

estos también se han enfocado en la implementación de elementos audiovisuales en las versiones 

impresas, todo con “el objetivo de crear un enlace entre ambos formatos, dar la sensación de 

actualidad y enganchar a los lectores cuyos hábitos de lectura están unidos a lo digital”651. 

                                                
646 Ibid., Golovina, 2014, pp. 192-193. 
647 Ibid., Kovac y Van der Weel, 2020, p. 16. 
648 Ibid., Alcántara, 2019, p. 53. 
649 Mercado, P., Varela, G. y Flores, S. (marzo-agosto, 2016). Del papel a los bits: Transformaciones tecnosociales 
hacia el futuro de las publicaciones digitales. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 6 (10), p. 4. 
http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/261/html.   
650 Ibid., Sánchez, 2019. 
651 Ibid., Alcántara, 2019, p. 13. 
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7.3 Nuevas Tecnologías. Canales 

“Los negocios continuarán con su evolución hacia los mercados digitales, marcando la última 

de las tendencias del consumo de medios en México”652.  “La amplitud de canales ha traído nuevas 

formas y también nuevos públicos”653.  

A partir de las afirmaciones anteriores, surge la necesidad de retomar el tema del desarrollo 

tecnológico como el principal canal en la investigación, el cual, explican Osterwalder y Pigneur, 

está relacionado con las propuestas de valor para llegar a los clientes a través de la comunicación, 

distribución y venta. Los canales, como se ha mencionado anteriormente, tienen cinco fases distintas, 

pudiéndose distinguir entre canales directos e indirectos, así como propios y de socios 

comerciales654. De esta manera, el desarrollo tecnológico que se ha interpretado en la investigación 

como toda la: 

“tecnología dura y blanda que pueda ser puesta al servicio de la sociedad para la solución de 

problemas derivados de necesidades latentes o nuevas; producto de la dinámica moderna. Esto 

incluye diseño, conceptualización, mejoramiento, actualización de tecnologías, así como lo 

correspondiente a su gestión y a la gerencia del conocimiento”655.  

Sin duda alguna, para la evolución de la humanidad, según palabras de los propios usuarios, es 

vital estar al día con las nuevas tecnologías a fin de lograr que el desarrollo de contenidos y el acceso 

a la información sean lo más prácticos posibles. Así pues, es claro que los nuevos métodos y avances 

tecnológicos han facilitado las investigaciones, las cuales se realizan más rápido y fácilmente, 

permitiendo rediseñar el concepto de contenido, puesto que actualmente con un solo click es posible 

acudir a millones de diferentes herramientas para el desarrollo y distribución de la información por 

diversos canales.  

                                                
652 Panorama del consumo de medios en México para el 2019. (2019). En Serta. https://serta.com.mx/consumo-de-
medios-en-mexico-para-el-2019/ 
653  Loewe, S. (s.f.). El consumo de información, hacia un hábito más saludable. The Economy Journal 
https://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/591414/consumo-informacion-hacia-habito-saludable 
654 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011. 
655 Ibid., Universidad Tecnológica del Centro, 2016, párr. 2. 
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De esta manera, la innovación “ha cambiado el ciclo de producción de noticias y servicios 

informativos, el formato de distribución, el dispositivo de consumo o la propia demanda del 

lector”656; de ahí que, el mundo está más digitalizado y eso requiere el uso de nuevas tecnologías. 

No obstante, su “nivel de responsabilidad, la calidad de la presentación de la información, su 

ideología y direccionalidad deben ser ponderados y bien diseñados”657, recalca Golovina en 2014, 

ya que “la aplicación de estas herramientas ha diversificado de tal manera el consumo y la 

administración de la información, que diariamente surgen nuevos formatos y aplicaciones para 

almacenar contenidos, presentar ideas, financiar proyectos y generar nuevos datos”658. 

 
 
7.3.1 Habilidad en el acceso a la información mediante dispositivos electrónicos 
 

Fuente: elaboración propia       

 

                                                
656 Ibid., Manfredi et al, 2019, p. 1639. 
657 Ibid., Golovina, 2014, p. 193. 
658 Carrillo, I. (2016). El papel del periodismo en la era de Internet. PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad, 5(9), 
p. 2. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5695396 

Gráfica 87. Habilidad para el acceso a la información en dispositivos electrónicos 
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Al analizar la variable de nuevas tecnologías en relación con las habilidades del usuario para 

acceder a la información a través de dispositivos móviles, un poco más del 66% de los encuestados 

se consideraron hábiles en el manejo de éstos, dando resultados radicales, puesto que ninguno de los 

encuestados manifestó tener problemas para el acceso a la información mediante dispositivos 

electrónicos. Esta situación refleja la creación de un hábito en el desarrollo del conocimiento sobre 

la tecnología, ya que resulta importante la adaptación a los nuevos avances en dicha área, razón por 

lo cual se convirtió en la principal herramienta para acceder a diversas fuentes de información. 

De esta forma, los medios y contenidos son más accesibles y directos, favoreciendo también la 

creación de nueva tecnología. Así, los jóvenes se están adaptando a los instrumentos y herramientas, 

innovando la manera de generar diversos contenidos y haciendo necesaria la interacción con la 

información en nuevas plataformas, como redes sociales y dispositivos móviles; las cuales “facilitan 

el acceso a la información, la producción, el compartimiento y la gestión colaborativa de contenidos, 

así como la ampliación de espacios”659. Es claro que la tecnología de punta está en constante avance, 

volviéndose parte de la cotidianidad, tanto que ha impactado en los medios de comunicación, 

“dotándolos no sólo de nuevos vehículos de información y educación, sino trastocando a la industria 

y a sus protagonistas principales, los periodistas, en sus quehaceres más esenciales”660.  

Por lo cual, para que “la información se transforme en conocimiento válido, las personas 

deberán desarrollar la habilidad no sólo para acceder a ella, sino también para evaluarla”661. Esto 

genera una serie de competencias infocomunicacionales que son caracterizadas “por la convergencia 

de conocimiento, habilidades, y actitudes que las personas emplean para encontrar, evaluar y 

gestionar información, de acuerdo con sus necesidades (profesionales, personales, etc) y para 

relacionarse con otras personas […], en las cuales están envueltos procesos comunicacionales”662. 

                                                
659 Borges, J., y Marzal, M. (2017). Competencias en información y en comunicación: desarrollo conceptual a partir 
de la New Media Literacy. Revista Interamericana de Bibliotecología, 40(1), 35-43, p. 36. doi: 
10.17533/udea.rib.v40n1a04. 
660 Ibid., Carrillo, 2016, p. 2. 
661  Romanos, S. (2000). Guía de fuentes de información especializadas. GREBYD, p. 15. 
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/PDF/Gu%C3%ADa%20de%20fuentes.pdf 
662 Castro, F. y Borges, J. (2019). Del acceso a la Internet a las competencias infocomunicacionales, un comparativo 
de resultados estadísticos para el periodo 2015 a 2017 entre Brasil, Colombia y España. e-Ciencias de la Información, 
10(1), p. 4. Doi: 10.15517/eci.v10i1.39884 



   
 
 

344 
 
 
 
 
 

De este modo, las competencias en comunicación han demostrado ser cada vez más relevantes en la 

participación de procesos sociales y la generación de conocimiento. 

 

7.3.2 Hiperconectividad: acceso a los medios de información en varios dispositivos 

electrónicos 
Gráfica 18. Hiperconectividad 

 

  Fuente: elaboración propia     

La hiperconectividad es considerada como una era en la que “la mayoría de los equipos 

electrónicos estarán conectados a la red [...]. La capacidad de un elemento para establecer una 

conexión, una comunicación o vínculo por encima de lo que está establecido”663. Así pues, este 

es un concepto que sintetiza la situación actual del ser humano, puesto que vive conectado 

permanentemente a la información a través de diferentes dispositivos como la radio, la televisión, 

internet y el teléfono móvil, lo cual se puede observar al analizar que, el 78.2% de los encuestados 

                                                
663  Navarro, D. (2017). Hiperconectividad humana, el umbral de una era, párr. 2-3. 
https://www.forbes.com.mx/ehiperconectividad-humana/ 



   
 
 

345 
 
 
 
 
 

respondió estar totalmente de acuerdo en tener acceso a medios de forma práctica e inmediata en 

varios dispositivos móviles (gráfica 18).  

De este modo, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) han constituido 

una revolución tecnológica, abriendo nuevas puertas a relaciones humanas, laborales, 

investigación, entretenimiento, educación, etc. Así, se ha logrado la “adquisición, conocimiento y 

generación de información, elementos indispensables en la transformación digital por la cual pasa 

el mundo; se ha presenciado una innovación a gran escala debido a la proliferación de la red y los 

alcances de la circulación de información”664. Por lo que, esta hiperconectividad en los usuarios 

entrevistados se da en la medida en que tienen acceso a artículos, siendo más fácil la recopilación 

de información para desarrollar y compartir contenido en varios dispositivos móviles. 

 De esta manera, el estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos 

de mayo del año 2019, realizado por Iab México del grupo Televisa, reporta que “las tendencias 

mundiales indican que estamos en un nivel sostenido de crecimiento en dispositivos y uso de 

tecnología de la información”665 , ya que a nivel mundial son 1 mil millones de dispositivos 

conectados, y en países de la OCDE el efecto de crecimiento también es consistente, pues 7 de cada 

10 declararon tener un dispositivo complementario, de acuerdo con el mismo medio666. Esto refuerza 

lo que se ha comentado en la sección anterior, con los estudios de PwC México sobre la 

comunicación en internet en 2019. 

En este contexto es preciso identificar y explicar la contraparte de las ventajas del uso de 

tecnología, principalmente el impacto de la utilización de los dispositivos electrónicos. Para esto, se 

debe analizar la necesidad del ser humano de comunicarse hoy en día por medio del móvil, lo cual 

ha generado una extensa cantidad de antenas de telefonía, de TV, satelitales parabólicas, servicios 

de Internet o radiodifusión. En 2015, las conclusiones del estudio de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey sobre el impacto medioambiental de los móviles 

                                                
664 Grajales, J. y Osorno, Y. (julio-diciembre, 2019). La globalización y la importancia de las TIC en el desarrollo 
social. Revista Reflexiones y Saberes, 11, 2-9, p. 3. 
665  Iab México. (2019). Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, p. 6. 
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2019/05/IABMx_ECMyD2019_VPrensa.pdf 
666 Ibid., Iab México, 2019, p. 7. 
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inteligentes indicaron que “el uso de un Smartphone de gama alta libera a la atmósfera a lo largo de 

su vida útil 95 kilos de CO2”667.  

  

7.3.3 Desarrollo Tecnológico y la adopción de tecnología para favorecer el desarrollo 

de contenidos 

 
Las tecnologías digitales, entre las que sobresalen Internet y la web 2.0, están favoreciendo 

la emergencia de nuevos medios impulsados por los propios profesionales. Estas plataformas 

tecnológicas están reduciendo barreras de entrada al sector. Gracias a ellas, la inversión en 

equipamientos para la elaboración de la información periodística se ha reducido notablemente y, 

además, se ha configurado como un canal de difusión de noticias accesible y abierto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo con el análisis de las nuevas tecnologías, la gráfica 19 muestra como el 71.6% de los 

usuarios está totalmente de acuerdo con que las condiciones actuales de desarrollo tecnológico y 

                                                
667 Ibid., Sabaté, 2017.  

Gráfica 9. La adopción de tecnología por los usuarios favorece el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo 
de contenidos 
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adopción de tecnología, favorecen el desarrollo de contenidos; por otra parte, no se encontró algún 

usuario que se muestre en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta aseveración. Con base en 

el estudio realizado, el cual arroja que los avances tecnológicos han motivado a mejorar los 

contenidos que se proporciona a las personas, es posible afirmar que todos los usuarios se adaptan 

al internet, de manera que los dispositivos electrónicos consumen la mayor parte de su atención.  

Por lo tanto, es necesario dirigirse a la población a través de estos medios digitales, porque 

conforme la demanda aumente, se exigirá un desarrollo de contenidos superior. Esto se debe a la 

facilidad de acceso a nuevas tecnologías, así como a la aparición de herramientas que antes no se 

tenían, haciendo el proceso más sencillo, ya sea de calidad o simple, o sin ser una persona dedicada 

a esto. De esta forma, “instrumentos de indagación, software, páginas, programas e infinidad de 

herramientas han llegado para hacer mucho más fácil el acceso y procesamiento de la información 

que deriva en resultados contrastables y útiles en las etapas de investigación de las diferentes 

áreas”668. 

Ante el nuevo panorama del periodismo, expuesto por Esteban669, parte de la idea de que es 

posible llevar a cabo funciones más allá de las clásicas, debido a las “herramientas gratuitas en 

internet para crear piezas interactivas, móviles capaces de grabar vídeo y sacar fotos de alta calidad, 

tecnología más accesible”. Por lo cual, Loja y Salazar apoyan esta idea explicando que, durante los 

últimos años, las TIC se han convertido en “herramientas para mejorar el acceso y la calidad de la 

información, cada día son necesarias debido que vivimos en una sociedad de cambios constantes, 

por lo que juega un papel importante en los avances del conocimiento”670. 

En definitiva, las nuevas tecnologías han impactado en la profesión periodística, atrayendo la 

atención de la población hacia los medios. De este modo, poseer dispositivos digitales se ha 

convertido en algo común, por lo que Salaverría671 se ha dedicado a explicar la impetuosa necesidad 

de los periodistas de  

                                                
668 Loja, R. y Salazar, A. (2019). Análisis del uso de las TIC y su influencia en el periodismo investigativo de un medio 
local, en la ciudad de Guayaquil 2019 (Tesis de grado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador), p. 13.  
669 Ibid., Esteban, 2012, p. 19. 
670 Ibid., Loja y Salazar, 2019, p. 19. 
671 Ibid., Salaverría, 2012, p. 15. 
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renovar los contenidos y los lenguajes para aprovechar a fondo todo ese potencial tecnológico. 

Hay que dejar definitivamente de desaprovechar las tecnologías del mañana para seguir 

haciendo periodismo de ayer. Urge asimismo hallar modelos de negocio que permitan sostener 

a las organizaciones periodísticas. 

 

7.4 Documentación. Recursos Claves 

Desde la perspectiva de modelo de negocio de Osterwalder y Pigneur672, la documentación 

corresponde a las actividades claves que son las “acciones más importantes que debe emprender 

una empresa para que su modelo de negocio funcione”. De este modo, y parafraseando a Pedroso673, 

entre las características más importantes de la documentación, destaca su capacidad de reflejar con 

rapidez nueva información y agrupar la dispersa, facilitar el acceso a ella y posibilitar su uso eficaz 

mediante el empleo de índices, ofertar resúmenes con valor agregado, así como el empleo de nuevas 

tecnologías en búsqueda de nuevas bases del conocimiento, la organización y el almacenamiento de 

la información.  

A causa de, los múltiples cambios provocados por el desarrollo tecnológico en las últimas 

décadas, se ha generado una explosión de contenidos y facilidad de búsqueda en internet, lo que ha 

promovido una redefinición y actualización del papel de los documentalistas, quienes, dentro del 

archivo digital, “dedican más tiempo a indizar y estructurar la información textual y gráfica, a 

generar herramientas y preparar documentos que después utiliza la redacción, a realizar las 

búsquedas más especializadas y difíciles, y a elaborar directamente productos y servicios 

documentales”674. 

Por lo que se refiere a los usuarios, consideran fundamental contar con antecedentes para 

utilizarlos como base en una investigación, así como almacenar datos como medio de comunicación, 

                                                
672 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 36. 
673 Ibid., Pedroso, 2004. 
674  Guallar, J. (2012). Documentación en el periodismo digital. FUOC, p. 15. 
http://eprints.rclis.org/39692/1/UOC2012_Documentaci%C3%B3n%20en%20el%20periodismo%20digital.pdf 
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ya que la información del pasado será útil en el futuro. Por lo tanto, los medios deben almacenar 

cada artículo, nota, información, revista, etc.; que sirvan como base o respaldo, permitiendo la 

búsqueda y acceso rápido a los datos. Además, resulta “necesario dominar las habilidades de 

información para saber para qué y cómo aprovechar los recursos documentales al investigar”675. 

Por consiguiente, “los documentalistas trabajan en el ámbito digital de forma complementaria a 

los periodistas, ya que además de seleccionar, analizar, clasificar y gestionar los documentos se están 

convirtiendo en “nuevos periodistas” al dotar de contenidos las piezas que los redactores 

preparan”676. Así, “la función de los documentalistas ha adquirido una faceta de “actualidad” e 

“inmediatez” hasta hace poco reservada exclusivamente a los reporteros, y ha ganado importancia y 

presencia merced a las nuevas herramientas tecnológicas”677.  

Por esta razón, Carrillo678 considera que los periodistas, a través de la ética y la credibilidad, se 

convertirán en las figuras clave para  

construir los nuevos códigos informativos, repensar los géneros y, a través del uso inteligente 

de las aplicaciones digitales, los responsables de crear las bases para que la sociedad 

redimensione la importancia de contar con informadores y comunicadores profesionales que 

actúen como agentes de cambio, crítica, denuncia, experimentación y causantes de reflexión, 

debate y pensamiento con respecto al acontecer del mundo. 

 

 

 

 
 
                                                
675 Gómez, J. (2004). La recopilación documental. Para qué y cómo documentarse en Ciencias de la Información 
Documental. Metodologías de investigación en Información y Documentación, 1-29, p. 26. 
676 Marcos, J. y Edo, C. (2015).  Análisis de la nueva perspectiva de la documentación periodística en los medios de 
comunicación españoles. Revista General de Información y Documentación, 25(2), 398-423, p. 419. 
https://core.ac.uk/download/pdf/38822771.pdf 
677 Vidal, J. (2011). Reporteros, documentación y ciudadanos periodistas. Anales de Documentación, 14(1), 1-15, p. 
12. http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120181. 
678 Ibid., Carillo, 2016, p. 3. 
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 7.4.1 Confiabilidad en la información en base a la documentación  
 

Gráfica 20. La confiabilidad de la información en base a la documentación con fuentes 

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la confianza basada en la documentación de la información, la gráfica 20 expone 

que el 73% de los usuarios encuestados están totalmente de acuerdo en que los medios deben generar 

información respaldada con documentación para que sea confiable. Asimismo, en la entrevista 

realizada a los expertos en medios, todos coincidieron en que se debería volver a trabajar los 

contenidos con análisis documental y profundo, puesto que mucho de esto se va perdiendo debido a 

que los medios, en su mayoría, ya no tienen como referente trabajar sus contenidos con un fondo 

documental; es decir, que tenga un soporte o fuente que pueda justificar o explicar.  

El incremento exponencial de las fuentes de información ha provocado que la credibilidad de 

los medios flote y se vuelva intangible, lo cual “ha devaluado el valor de la marca periodística como 

agregadora de confianza y productora de contenidos de referencia para la vida pública. La marca 

periodística ha cedido su primacía ante la presión de las plataformas y algoritmos”, aseguran 

Manfredi et al679. Por lo tanto, la documentación ayudaría a que la información sea completamente 

                                                
679 Ibid., Manfredi et al, 2019, p. 1640 
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veraz, motivando a los medios a tener sus documentos bien registrados y clasificados, además de 

promover la evaluación de todas las fuentes para conocer su calidad y fiabilidad. 

De igual manera, los resultados de la encuesta muestran que los usuarios perciben que siempre 

habrá medios confiables con información respaldada y medios con información falsa; sin embargo, 

está en cada uno de ellos diferenciarlos, ya que “los ciudadanos y periodistas, se pierden a menudo 

en océanos de fuentes de información que presentan, en muchas ocasiones, idénticos datos y textos 

(son réplicas de un original […]), o datos parciales de la misma noticia”680. Sin embargo, recalcan 

que cuando se presentan incongruencias, datos incompletos, falsos y provenientes de fuentes poco 

fiables e incluso ilocalizables, en la información publicada por los medios, estos pierden la 

credibilidad, lo cual genera inestabilidad y una reducción de su influencia en la información o las 

noticias que proporciona.  

Es conveniente subrayar, la confiabilidad en la información que muestra ya que para el medio 

brinda prestigio y reconocimiento; sin embargo, incluso “en el entorno social la credibilidad hacia 

el impreso es mucho mayor que hacia el digital y las garantías de perdurabilidad en el tiempo del 

documento electrónico aún no se pueden garantizar” 681 . De tal manera que, la calidad de la 

documentación en el periodismo se debe ver reflejada en su capacidad de complementar las 

informaciones periodísticas con fuentes documentales y en el uso intensivo de dicha información, 

lo cual determina su fiabilidad como proveedora de contenidos, explica Guallar682. Así pues, de 

acuerdo con Ruíz y Albertini683 en 2008, se debe enfocar en “la capacidad de los periodistas de 

fundamentar y respaldar sus dichos con fuentes que resulten legítimas, confiables y veraces, donde 

descansa la credibilidad de las informaciones”.  

                                                
680 Beltrán, P. (2015). La documentación informativa y la recuperación de la información escrita: nuevas competencias 
para el ciberespacio. index l comunicación, 5(3), 29-57, p. 31. 
681 Prada, E. (2009). Del registro en cavernas al formato digital: Las instancias de evolución de la gestión documental. 
Biblios, 34, 1-9, p. 6. https://www.redalyc.org/pdf/161/16118948004.pdf 
682 Ibid., Guallar, 2012, p. 12. 
683 Ibid., Ruíz y Albertini, 2008, p. 24. 
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De esta manera, la labor informativa del periodista, según Beltrán684, sigue siendo la misma: 

cotejar la información y las fuentes, y dar información fiable y contrastada; discriminar 

informaciones que tienen repercusión social de las que no la tienen; y diferenciarse, mediante la 

organización y el rigor, del resto de las fuentes de información en el entorno digital. Por ende, “el 

periodismo no tiene que dedicarse a tuitear acontecimientos o crear stories, pero sí debe ser capaz 

de distinguir entre la última novedad informativa y las noticias veraces, de interés público y de 

servicio a la comunidad”685. 

En consecuencia, el “proceso que se hacía en una única edición, ya no sirve. Ahora, en tiempos 

de la información digital, es pertinente una documentación precisa, ágil y veraz que venga a 

complementar en línea la información que aporta el periodista”686. Por tanto, Ansón687 asegura que 

la documentación juega un papel fundamental puesto que las empresas informativas afrontan un 

proceso de fortalecimiento y modernización que haga “que sus medios, sus modelos, sus sistemas y 

sus canales se hagan más eficaces, más rápidos, más objetivos, pues esta será la única forma de 

afrontar el nuevo nivel de exigencia que acompaña a las próximas demandas sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
684 Ibid., Beltrán, 2015, p. 31. 
685 Ibid., Manfredi et al, 2019, p.1641. 
686 Ibid., Marcos y Edo, 2015, p. 397. 
687 Ibid., Ansón, 1999, párr. 10 
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7.4.2 El orgen de la información basada en buenas fuentes que da como resultado 

información de calidad 

Gráfica 101. Origen de la información en buenas fuentes, da como resultado información de calidad 

 

Fuente: elaboración propia      

Con base en el análisis de la presente gráfica, es posible observar cómo más de la mitad de los 

usuarios encuestados, es decir, un 68%, están totalmente de acuerdo, puesto que consideran que la 

calidad de la información que proporcionan los medios se alcanza cuando se dispone de buenas 

fuentes de información. El 25% de acuerdo, y el 5.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Estos 

resultados demuestran que el origen de la información debe basarse en fuentes confiables a fin de 

garantizar la calidad de la nota o contenidos desarrollados por los medios, volviéndose necesario dar 

créditos y citar las fuentes consultadas, ya que mientras más aparezcan referenciadas en una noticia, 

ésta siempre será más confiable y se percibirá de mayor calidad.  

Por otra parte, se acude normalmente a los medios de comunicación en última instancia, ya que 

se consideran garantes de la información fiable al ofrecer datos contrastados y tratados 

adecuadamente para que sean aprehensibles. Así, Beltrán688 explica que:  

                                                
688 Ibid., Beltrán, 2015, p. 32. 
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en este punto es donde los medios de comunicación pueden seguir reinando en el plano 

informativo, en el rigor, la exhaustividad y la presentación de la información. Si un medio en 

Internet, o impreso, se limita a reproducir lo que las agencias de noticias, u otras fuentes 

informativas, producen, sin más tratamiento y/o ampliaciones ulteriores, los ciudadanos 

terminarán consultando directamente las fuentes originales e ignorarán al medio. 

Por otro lado, los usuarios consideran que los contenidos deberían exponerse a más fuentes de 

información en el universo cibernético, o que sea incluso una obligación por parte del informante o 

el que publica, recaba y presenta información fiable. Así pues, es esencial el conocimiento y uso 

adecuado de las fuentes, las cuales se clasifican de dos formas, de acuerdo con Guallar689:  

1. Las fuentes informativas (o personales), en el sentido de personas que informan de 

manera puntual o regular a los periodistas, y  

2. Las fuentes documentales, que se refieren a la plasmación de informaciones en 

documentos, ya sean impresos, digitales, en línea, etc., (fuentes de información 

primarias), así como a los recursos variados que permiten acceder a esos documentos, 

como bases de datos, directorios, etc., (fuentes de información secundarias), y que son 

utilizadas en el proceso de documentación de una información. 

En este orden de ideas, la curación de contenidos se convierte en un proceso esencial, ya que 

“consiste en seleccionar y compilar información relevante para un tema y un público determinado, 

con la intención de agregarle valor y proceder a su difusión”690; implicando, además, la necesidad 

de diseñar procesos de monitorización de las principales fuentes de información documentales. No 

obstante, Alexandre López-Borrull y Candela Ollé aseguran que “la curación de contenidos debe 

también dar respuesta a la desinformación en línea, no solamente filtrar contenidos de alto valor 

añadido”691. 

                                                
689 Ibid., Guallar, 2012, p. 17. 
690 Codina, L., Guallar, J. y Lopezosa, C. (2020). Curación de contenidos para periodistas: conceptos, esquema de 
trabajo y fuentes abiertas. Grupo DigiDoc, p. 7.  
http://eprints.rclis.org/39536/1/Curacion_contenidos_periodistas_Febrero-2020.pdf 
691 López-Borrull, A. y Ollé, C. (2019). La curación de contenidos científicos como respuesta a las noticias y a la 
ciencia falsas. Anuario ThinkEPI, 13, 1-5, p. 4. Doi: https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13e07 
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7.4.3 La objetividad en la información considera buenas fuentes retrospectivas 

Gráfica 11.Objetividad en la información considera fuentes retrospectivas 

 

Fuente: elaboración propia      

  

Al analizar la frecuencia con lo que los usuarios de medios de comunicación consideran que son 

más objetivos si cuentan con fuentes de información que presentan antecedentes de un tema, se 

pudo observar que el 57% se encuentra totalmente de acuerdo que se debe utilizar información 

retrospectiva (publicada meses o años anteriores) para la elaboración de contenidos; el 31% de 

acuerdo, el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 2% en desacuerdo. Lo anterior muestra 

que los usuarios en la actualidad perciben que el medio más objetivo es aquel que sustenta los 

acontecimientos actuales con información sobre los antecedentes del tema, los cuales respaldan 

la investigación y la hacen exitosa. 

De esta forma, “dentro de la metodología de la investigación se reconocen los estudios 

retrospectivos, del vocablo latín retrospicĕre, "mirar hacia atrás", generalmente significa dar un 

vistazo a los eventos que ya han ocurrido”692, surgiendo la necesidad de que los medios cuenten 

                                                
692  Ramos, M. (2014). Investigación retrospectiva para dar respuesta al origen de una enfermedad ocupacional 
músculo-esquelética. Salud trab, 22(1), 65-70, p. 67. 
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con un historial, a fin de ser eficaces en la distribución de contenidos fiables y de calidad. Los 

consumidores han revelado que les resulta agradable tener acceso a la información de manera 

sencilla y lo más rápido posible, por lo que siempre se agradece tener un banco de datos bien 

organizado sobre los temas; sin embargo, esto no define el nivel de objetividad de cada medio.  

Como se ha mencionado en el capítulo II, Guallar y Rubio Lacoba693 exponen que los 

productos periodísticos documentales representan otra tendencia en el periodismo digital, en la 

que se realiza un uso intensivo de información retrospectiva, destacando la utilización de 

cronologías y efemérides; perfiles biográficos, cumpleaños y obituarios; reportajes de hemeroteca 

y fotos históricas; especiales y temas; gráficos interactivos y secciones de datos; blogs de 

documentación y redes sociales; así como glosarios o test. Sin embargo, Javier Guallar y Lluís 

Codina han recomendado la convergencia de la curación/documentación periodística con el 

objetivo de no distinguir “rangos temporales en los contenidos y que así, trabaje por igual la 

información retrospectiva, reciente, de actualidad o en tiempo real”694. 

 

7.4.4 Acceso de información en el futuro: los medios deben gestionar y almacenar sus 

contenidos  

Esto lleva implícitos aspectos esenciales asociados a un consumo de calidad para las audiencias, 

como la concentración, la reflexión o la perdurabilidad. 

                                                
693 Ibid., Guallar, p. 56 y siguientes. 
694 Guallar, J. y Codina, L. (2018). Journalistic content curation and news librarianship: Differential characteristics 
and necessary convergence. El profesional de la información, 27 (4), 778-791, p. 787. 
https://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.07 



   
 
 

357 
 
 
 
 
 

Gráfica 12. Gestión y almacenamiento de los contenidos como fuente de información 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuando se les pregunto a los usuarios de medios si estos debían almacenar y gestionar sus 

contenidos para acceder a ellos como fuentes de información en un futuro. El 68.5% está totalmente 

de acuerdo, el 25.6% de acuerdo, el 5.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% en desacuerdo. De 

igual forma, en las entrevistas realizadas en México, tanto expertos como directores de medios, 

coincidieron que no se documentaba la información que generaban en el día a día; no existe esta 

práctica cuando menos en los medios regionales. En España se pudo observar que esta práctica se 

encuentra muy arraigada. 

Así, algunas observaciones realizadas por los usuarios encuestados fueron: no eliminar artículos 

de las bases de datos, como son las reseñas o crónicas, los cuales pueden ser considerados referentes 

en un futuro para los investigadores, además de almacenar cada artículo o revista para que se pueda 

tener como caso o antecedente. También comentaron estar de acuerdo en que debe existir un respaldo 

de la información con un buen motor de búsqueda para el acceso rápido a información, lo que implica 

reorganizar los portales, para que la navegación sea amigable y fácil, y se pueda localizar con 

palabras clave en la barra de búsqueda. 
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De esta forma, Prada en 2009 expone que “lo que hace al documento una potencial fuente de 

información es su esencia informativa la cual trasciende a su soporte”695 , por lo que, con el 

advenimiento de nuevas herramientas en el entorno digital, así como la continua generación de 

formatos, contenidos y medios de almacenamiento, se ha visto implícito un mayor cuidado en la 

organización de la información que se pretende comunicar. Por ende, gracias a la acelerada 

tecnificación, en la escritura informativa se ha producido “una convergencia de instrumentos y 

métodos entre campos anteriormente separados como eran la documentación informativa y el 

reporterismo periodístico”696. 

En consecuencia, “el desafío es capturar, clasificar y almacenar la información en algún formato 

adecuado para integración, interoperación y almacenamiento a largo plazo”697, lo cual se puede 

lograr a través de la gestión documental independientemente del soporte utilizado. Por tanto, “de 

acuerdo con los principios esenciales de la gestión documental, un programa básico de tratamiento 

archivístico busca que los documentos que aborda se mantengan: auténticos, fiables, íntegros y 

disponibles el tiempo que se reglamente su conservación”698. De este modo, el acervo documental 

representa una opción y al mismo tiempo una ventaja competitiva, puesto que, si el conjunto de 

recursos de información es explotado “en relación de la estrategia misional del negocio, las 

instituciones tendrán en sus propios acervos las respuestas a necesidades y problemas del entorno”699.  

Sin embargo, debido a la aplicación de las TIC’s para la administración de la documentación, 

se ha vuelto necesario agregar dos factores fundamentales a estos acervos: el registro y los metadatos, 

ya que “de nada sirve preservar millones y millones de documentos digitales si luego no van a poder 

ser encontrados”700 . Por consiguiente, dentro de los documentos electrónicos, esta gestión “ha 

                                                
695 Ibid., Prada, 2009, p. 4. 
696 Ibid., Vidal, 2010, p. 1. 
697 Cabrera, H. (2019). Gestión documental y el desafío de la transformación digital en el Estado. Archivo Nacional 
de Chile, p. 25. https://www.archivonacional.gob.cl/616/articles-94014_recurso_08.pdf 
698 Crespo, F. (2019). La descripción archivística en el marco de la gestión documental por procesos. Revista Española 
de Documentación Científica, 42(4), 1-10, p. 4. https://doi.org/10.3989/redc.2019.4.1632 
699 Ibid., Prada, 2009, p. 8. 
700  Voutssás, J. (2009). Preservación del patrimonio digital en México. UNAM, xviii. 
http://132.248.242.6/~publica/archivos/libros/preservacion_patrimonio.pdf 
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supuesto la generación de entornos de captura, clasificación y selección / eliminación o conservación 

para realidades documentales conformadas por información objeto (datos) pero también por 

elementos asociados (metadatos)”701. Esta idea se persigue también en la curaduría digital: “buscar 

que el acervo así formado, registrado y mantenido tenga mayor valor que los documentos sueltos 

simplemente almacenados. […] la preservación digital integra así un “valor agregado” a las 

colecciones”702. 

La innovación se trata de unir los puntos que nadie ha unido antes; y esto se logra mediante 

metodologías muy estructuradas y procesos robustos. Donde se interpreta lo que está sucediendo en 

el mundo, de la interpretación de datos por medio de Big Data, inteligencia artificial y otras nuevas 

tecnologías.  

 

 
7.5 Información. Propuesta de valor 

“No hay que olvidar que la base de todos los medios es la información, no el soporte (papel o 

digital) ni la forma de distribución (física o inmaterial)”703 . 

En el libro: “Lo efímero de la comunicación” “Nada está como estaba”, Iñaki Gabilondo hace 

referencia a la información, mencionando a aquellos que dominaban la comunicación de masas y 

ejercían su influencia, y cómo ahora es otra la circunstancia, otras las maneras de ver y digerir la 

información, ya que han surgido los lenguajes de la nueva complejidad, de lo efímero y lo múltiple704. 

Por tanto, y como se ha mencionado en capítulos anteriores, la información ha evolucionado 

significativamente desde el inicio de la humanidad hasta situarse en su estado actual de desarrollo; 

tanto, que las transformaciones de la sociedad actual han motivado a “migrar de una posición 

                                                
701 Ibid., Crespo, 2019, p. 3. 
702 Ibid., Voutssás, 2009, p. 21. 
703  Canga, J. (s.f.). La prensa del futuro y el futuro de la prensa. The Economy Journal. 
https://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/591409/prensa-futuro-futuro-prensa 
704 Marcos Recio, J. C. (2018). Lo efímero de la comunicación como preservar los contenidos en la era digital. 
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netamente consumidora a un nuevo rol que combine la acción de consumir información y generar 

conocimiento en un mismo plano”705. 

La información es entonces “la adquisición o comunicación de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”706, y sin comunicación, el ser 

humano no habría avanzado hacia la civilización. Por consiguiente, la información se convierte en 

“el insumo que permite producir mercancías y servicios”707; de manera que, siguiendo el modelo de 

negocios, este insumo se posiciona como la propuesta de valor de los medios de comunicación; y 

como tal “su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades 

mediante propuestas de valor. El conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

segmento de mercado específico”708. 

Retomando el concepto de los modelos de negocios, los cuales “describen las bases sobre las 

que una empresa crea, proporciona y capta valor (propuesta de Valor)”709, se puede definir esta 

última como el componente esencial, siendo una “mezcla única de productos, servicios, beneficios 

y valores agregados que la institución le ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente 

en el mercado” 710 . De igual forma, Mark W. Johnson, Clayton M. Christensen, y Henning 

Kagermann explican que la propuesta de valor es una forma de ayudar a los clientes a realizar un 

trabajo importante, es decir, “un problema fundamental en una situación dada que necesita una 

solución. Una vez que se comprende el trabajo y todas sus dimensiones, incluido el proceso completo 

de cómo hacerlo, se puede diseñar la oferta”711. 

La información no ha dejado de ser el producto diferenciador de los diarios y se ha convertido 

en algo que esperan y dan por hecho los consumidores, dirigiendo la atención estos a otras propuestas 

de valor. Estamos viendo un cambio de paradigmas para la industria entera y es normal que haya 

                                                
705 Ibid., Castillejos, 2019, p. 25. 
706 Ibid., Ortega, 2014, p. 168. 
707 Ibid., Romanos, 2000, p. 15. 
708 Ibid., Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 22. 
709 Ibid., p. 14. 
710  Mejía, C. (s.f.). La propuesta de valor. Documentos Planning, p. 1. 
http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf 
711 Johnson, M., Christensen, C. y Kagermann, H. (diciembre, 2008). Reinventing Your Business Model. Harvard 
Business Review. http://radio.shabanali.com/reinventing-your-business-model.pdf 
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una época de cambio y adaptación por parte de los periódicos y los usuarios, sin embargo, estos 

hechos presentan grandes oportunidades para aquellos que sepan encontrar el balance entre capturar 

y generar valor. 

Las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios se han hecho cada vez más complejas, 

pero también han abierto posibilidades nunca antes vistas donde concentrarse en sus usuarios, sus 

necesidades y poder cubrirlas representa un gran beneficio para ambas partes. La clave para esta 

industria es entregar la información correcta, al usuario adecuado en el dispositivo correcto. 

 

7.5.1 Los contenidos deben ser generados a partir de información real y objetiva 

La información en bruto necesita investigación, verificación, explicación, contexto e 

interpretación.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos recuperados a través de la encuesta, los usuarios consideran que los 

contenidos deben generarse a partir de información real y objetiva, obteniendo un 79% totalmente 

de acuerdo, un 15.4% de acuerdo y solo un 4.1% indicó no estar de acuerdo ni en desacuerdo; por 

otro lado, no existe consenso de los que no están desacuerdo, pero el 1.1% demostró estar totalmente 

Gráfica 24. Generación de contenidos con información real y objetiva 
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en desacuerdo. Así pues, los usuarios creen que la información debe ser real y cumplir con su fin 

principal de forma objetiva, puesto que gran parte de los contenidos obtenidos por medio de las redes 

sociales son falsos, se basan en una opinión o punto de vista respecto a un tema y carecen de 

investigación previa.  

Bajo este mismo orden de ideas, las redes sociales permiten a los periodistas “descubrir 

primicias, encontrar personas y testigos […], predecir tendencias, buscar contactos que se desea 

entrevistar, […], investigar perfiles de víctimas, encontrar inspiración para reportajes y tener una 

visión general de eventos actuales y del humor de la opinión pública”712, pero la veracidad de los 

artículos, noticias y contenidos en general se ha vuelto cada vez más discutible, “debido a la rapidez 

con que se entrega esta no suele ser verificada con otras fuentes, sino leída y compartida 

instantáneamente en la mayoría de los casos, así la información se descontextualiza y pierde su 

veracidad”713.  

De tal manera, “el crecimiento exponencial de la información disponible al alcance de un clic 

plantea un problema ineludible: cómo saber si esa información es confiable”714. Así, la credibilidad 

se ha convertido “en uno de los criterios esenciales en la selección de un medio, lo que provoca que 

los poco creíbles sean rechazados o no tengan incidencia en la conformación de opinión”715, ya que 

la larga lista de resultados sobre un tema ha provocado que el lector actual tenga que evaluar 

rápidamente los contenidos para tomar decisiones en dos sentidos: “la pertinencia de la información 

con respecto a lo que se busca; y por otra, hay que decidir si la información es potencialmente 

confiable”716. 

                                                
712 Cerviño, B. (2013). El uso de las redes sociales como fuentes de información para Periodistas. (Tesis de maestría, 
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, España), p. 23. 
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/216886/Versi%C3%B3n%20digital%20del%20trabajo.pdf 
713 Castillo, C., Cruces, L. y Guerra, M. (2016). La veracidad de la información expuesta en las redes sociales. Revista 
Educación y Tecnología, 2(8), 26-40, p. 27.  
714 Kriscautzky, M. y Ferreiro, E. (2018). Evaluar la confiabilidad de la información en Internet: cómo enfrentan el 
reto los nuevos lectores de 9 a 12 años. Perfiles educativos, 40(159), 16-34, p. 17. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v40n159/0185-2698-peredu-40-159-16.pdf 
715 Calvo, C., Martínez, V. y Juanatey, O. (2014). Credibilidad de los medios de comunicación: análisis de la prensa 
diaria desde el comportamiento del consumidor. El profesional de la información, 23(3), 300-309, p. 301. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.10 
716 Ibid., Kriscautzky y Ferreiro, 2018, p. 17. 
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Ante este escenario, los consumidores de información piensan que es importante que los medios 

se adapten rápidamente a las nuevas tecnologías a fin de desarrollar contenidos que provengan de 

fuentes fiables o instituciones serias; de manera que, antes de citar o utilizar los datos encontrados, 

filtren la información y revisen las fuentes consultadas.  

En relación con lo anterior, en 2014, Calvo et al manifiestan que “la creación de medios de 

comunicación creíbles se convierte en una prioridad”. Castillo et al refuerzan esta idea, explicando 

que debe existir una correlación entre los hechos ocurridos y el mensaje entregado, puesto que “la 

veracidad es el fundamento y un elemento sumamente importante del derecho de la información. Al 

perderse la veracidad en la información, la realidad se vuelve ficticia, se pone en duda lo informado 

y la fuente que entrega la información”717.  

Por lo cual, la información y el contenido de las redes sociales deben servir para complementar 

fuentes tradicionales, sin substituirlas, de manera que Cerviño718 asegura que “la consideración de 

diferentes fuentes, la confirmación de la información, la confianza en fuentes institucionales y otras 

prácticas tradicionales del periodismo siguen existiendo mismo con los cambios en la producción de 

la noticia”.  

De esta manera, y retomando Ansón719, la documentación juega un papel fundamental para que 

las empresas informativas afronten un proceso de fortalecimiento y modernización que haga “que 

sus medios, sus modelos, sus sistemas y sus canales se hagan más eficaces, más rápidos, más 

objetivos”. 

 

 

 

 

                                                
717 Ibid., Castillo et al, 2016, p. 32. 
718 Ibid., Cerviño, 2013, p. 79. 
719 Ibid., Ansón, 1999, párr.10.  
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7.5.2 Integrar personas de diferentes perfiles a los medios de información digitales 

En el periodismo no se trata de lo individual, sino de lo colectivo, de lo que nos afecta a 

todos, a la sociedad como conjunto, y de buscar el bien común. 

Fuente: Elaboración propia  
 

En la gráfica 25 puede observarse que la mayoría de los usuarios considera que es valioso que 

los medios cuenten con personas de diferentes perfiles, ya que el 76.3% están totalmente de acuerdo, 

17.3% de acuerdo y solo 1.2% no está de acuerdo. Los encuestados han revelado que con la 

diversidad de perfiles de las personas que trabajan en los medios es posible enriquecer las notas, 

brindar opiniones imparciales y más objetivas, puesto que se logra una comprensión más amplia de 

la situación. De esta forma, es bueno que las personas estén bien informadas de manera que todos 

tengan acceso a la información desde distintas perspectivas o puntos de vista, lo cual ayuda a ofrecer 

una visión más amplia, con una diversidad de ideas y opiniones de lo que afecta a la sociedad como 

conjunto. 

Así pues, el “Periodismo es una clase de comunicación colectiva, de índole informativo y 

opinativo, que responde a una clara función social: la necesidad que toda persona tiene de estar 

Gráfica 25. Aceptación de variedad de perfiles en los medios 
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informada y de saber cuánto ocurre, se idea y opina en el mundo” 720 . Es público y cívico, 

consistiendo en “obtener, tratar, interpretar y difundir hechos veraces de interés general, una vez que 

han sido contrastados, valorados e interpretados por los periodistas”721, de forma que se presenten 

“los hechos con precisión minuciosa, en forma completa, concisa, clara y con respeto, en relación 

con todos los antecedentes e informaciones que sirvan a su mejor entendimiento, de manera que 

promueva el bien común”722. 

De esta forma, Calvo et al723 sostienen que es fundamental “ofrecer un contenido tanto de 

información como de opinión, dirigido a una audiencia heterogénea, con pluralidad de creencias y 

opiniones, proporcionando información de calidad, sin sesgos, contando la historia completa y 

contribuyendo a la formación de opinión pública”. No obstante, en el contexto actual, donde los 

avances tecnológicos, la competencia, la creación de diversos formatos y la modificación de los 

modelos de negocio han supuesto cambios trascendentales en el periodismo, se ha buscado la manera 

de incorporar diferentes técnicas a fin de enfrentar este nuevo paradigma, y entre ellas se encuentra 

la participación de una variedad de perfiles dentro de la creación de contenidos. 

En consecuencia, los usuarios han comenzado a asumir nuevas facetas de comunicador, ya que 

gracias “a su nivel de formación y a las nuevas herramientas informáticas, adquieren competencias 

fundamentales, hasta ahora exclusivamente en manos de los periodistas profesionales. Y sus 

contribuciones se han asumido como parte esencial del proceso productivo”724. En este punto es 

preciso hablar de periodismo ciudadano, ya que ha influido enormemente en la creación de la noticia, 

resultando útil en la toma de decisiones dentro de la sociedad; este tipo de periodismo es definido 

como el producto noticioso en el que un miembro del público ha contribuido, es decir, “cuando es 

                                                
720 Real, E., Agudiez, P. y Príncipe, S. (2007). Periodismo ciudadano versus Periodismo profesional: ¿somos todos 
periodistas? Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 13, 189-212, p. 193. 
https://www.researchgate.net/publication/27593724  
721  Blanco, I. y Garbisu, M. (2019). Periodismo cultural. Centro de Estudios Financieros, p. 9. 
https://www.researchgate.net/publication/339292207_Periodismo_cultural 
722 Ibid., Real et al, 2007, p. 194. 
723 Ibid., Calvo et al, 2014, p. 306. 
724  Meso, K. (2013). Periodismo y audiencias: inquietudes sobre los contenidos generados por los usuarios. 
Cuadernos.info, 33, 63-73, p. 65. Doi: 10.7764/cdi.33.515  
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el responsable último de recopilar, editar y distribuir la información mediante plataformas digitales 

autogestionadas, controlando de este modo todos los procesos productivos de la noticia”725.  

En definitiva, este aporte es fundamental “en muchos aspectos sociales, especialmente en la 

construcción de la información, ya que el ciudadano forma parte del contexto social y es el principal 

protagonista de lo que acontece en su ámbito”726. De esta manera, se destacan tres elementos clave 

dentro del periodismo ciudadano: “la publicación abierta a partir de herramientas de bajo coste y 

fácil uso, la edición colaborativa con plataformas de interacción como chats, foros o redes sociales, 

y la distribución desintermediada de contenidos”727. Por lo tanto, las redes sociales son un excelente 

medio para el periodismo ciudadano, por lo que “los medios de comunicación de todo el mundo 

intentan ahora encontrar la mejor manera de utilizar las redes sociales para enriquecer la cobertura 

periodística”728. 

Cabe señalar, el periodista profesional se debe convertir en más que un intermediario entre el 

medio y el público, buscando garantizar la calidad del producto al “valorar, interpretar y seleccionar 

los comentarios y otras aportaciones ciudadanas en texto, vídeo o foto; detectar lo que tiene interés 

para la audiencia de su medio y, en definitiva, gestionar la información generada por el público”729. 

Los pensamientos de la sociedad ofrecen entonces variadas ideas, opiniones e informaciones, así 

como “contribuciones reveladoras, al proporcionar datos sobre hechos desconocidos o al abrir las 

puertas a bases de datos que contienen registros documentales de invaluable interés para el 

periodista”730. 

 

                                                
725 Suárez, J. (2017). El periodismo ciudadano. Análisis de opiniones de periodistas profesionales de España, Italia y 
Bélgica. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 74, 91-111, p. 92. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v24n74/2448-5799-conver-24-74-91.pdf 
726 Robalino, G. (2019). Influencia del periodismo ciudadano en la construcción de información en Diario Correo, 
Nacional y opinion de la ciudad de Machala. UTMACH, p. 4. 
727 Ibid., Suárez, 2017, p. 93. 
728 Ibid., Cerviño, 2013, p. 48. 
729 Arroyo, M. (2011). Aproximación al perfil del periodista en la postmodernidad. Razón y palabra, 76, 1-11, p. 4. 
http://oldversion.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/2a%20entrega/25_Arroyo_V76.pdf 
730 Ibid., Cerviño, 2013, pp. 41-42. 
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7.5.3 La inmediatez con la que se genera la información no garantiza su valor 

Gráfica 26. Inmediatez no garantiza valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la inmediatez con la que se genera la información, el 49.3%, casi el 50%, de los 

usuarios han opinado que esto no garantiza su valor, y consideran que el acceso y distribución rápida 

de la información es un facilitador de las fake news; mientras tanto, solo el 1.4% piensa que generar 

de información de manera inmediata sí garantiza su valor. Esta situación revela que los usuarios de 

medios prefieren tener información confiable, aun cuando tome tiempo recabar la noticias, ya que 

la rapidez con la que se propaga la información puede entorpecer su veracidad al no llevar a cabo su 

confirmación y verificación, esto porque la instantaneidad “somete la calidad informativa al objetivo 

de ser los primeros en dar la noticia”731. 

Aunque Robaldino explica que al momento de informar “la noticia no puede esperar, y los 

contenidos se deben generar sin detenerse”732, si se propagan los hechos conforme acontecen y 

dependiendo de la apreciación de cada persona, sin contar con un soporte documental, se repercute 

en el valor real de la información. De acuerdo con, Arroyo explica que: 

                                                
731 Ibid., Real et al, 2007, p. 207. 
732 Ibid., Robaldino, 2019, p. 11. 
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la rapidez con la que se producen las noticias y su difusión en tiempo real, la sociedad 

global, objeto de su trabajo, y la función social que desempeña, exigen unas cualidades 

intelectuales y morales y unos conocimientos de distinta índole que requieren un 

aprendizaje específico y un reciclaje continuo733. 

Desde la perspectiva del doctor Marcos Recio, la información se mueve en un tiempo cada vez 

más rápido, con referencia a las actualizaciones que se dan los medios a su información, por lo que 

resulta efímera para los medios, que tienen que actualizarla constantemente para no perder 

usuarios734. Esta situación se ha visto reflejada en el entorno laboral de las empresas, cuyo empeño 

“en la renovación para competir y actualizarse en el ámbito tecnológico, empujó a los profesionales 

a incorporar con rapidez las herramientas digitales porque facilitaban el trabajo y mostraban su 

potencial para mejorar la práctica periodística”735.  

Por lo tanto, los periodistas deben prepararse “para enfrentarse a la superabundancia de 

información con criterio profesional y suficiente agilidad para actuar en procesos de elaboración 

informativa cada vez más rápidos”736, de forma que una de sus tareas básicas, de acuerdo con Real 

et al en 2007, consista en:  

elaborar noticias de hechos de actualidad o comentarios de esos hechos que respondan 

a una clara utilidad y evidente interés general o público, debidamente explicados e 

interpretados con veracidad, imparcialidad y honestidad profesional, y trasladados al 

público con rapidez sin que por ello se vea mermada su calidad737. 

Asimismo, el periodista debe buscar, investigar y confirmar cada información, para después 

comunicarla “con precisión y rapidez al público, sin ocultar ni falsificar ninguno de los componentes 

estructurales de la noticia, […] sin sacrificar la exactitud por la rapidez o la verdad por el 

                                                
733 Ibid., Arroyo, 2011, p. 5. 
734 Ibid., Marcos Recio, 2017, p. 30. 
735 López, X., Rodríguez, A. y Pereira, X. (2017). Competencias tecnológicas y nuevos perfiles profesionales: desafíos 
del periodismo actual. Revista Científica de Educomunicación, 25(53), 81-90, p. 83.  
736 Ibid., Arroyo, 2011, p. 3. 
737 Ibid., Real et al, 2007, p. 193 
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oportunismo”738 , ya que, en el actual “contexto en el que todos tienen las herramientas para 

producción de contenidos y la información es de rápida caducidad, es justamente la expertise, la 

profundización, la capacidad crítica y la fiabilidad de los contenidos producidos y distribuidos por 

los periodistas”739 lo que es más valorado por las audiencias. 

 

7.5.4 La información generada para la toma de decisiones dependerá de las 

instituciones, dependencias y organismos que la generan 

 La realidad le llega a la ciudadanía de múltiples maneras a cada instante, los elementos 

que definen al periodismo se hacen indispensables para darle un sentido social a todo lo que nos 

rodea y poder fomentar el criterio y la capacidad de decisión. 

Fuente: elaboración propia 

                                                
738 Ibid., p. 194. 
739 Marques, P., Roca, C. y Singla, C. (2016). Nuevos perfiles profesionales y competencias en el ámbito periodístico: 
revisión de la literatura y entrevistas a profesionales en España. Brazilian Journalism Research, 12(3), 14-33, p. 27. 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/32972/Singla_bra_nuev_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gráfica 137. Información depende de los organismos que la generan 
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Ahora se analizará la información generada para la toma de decisiones con base en las 

instituciones, dependencias y organismos que la generan. El 42.9% de los usuarios encuestados están 

totalmente de acuerdo con ello, el 35.3% está de acuerdo, opinando que el acceso a buenas fuentes 

de información es la base para la correcta y oportuna toma de decisiones, ya que éstas se verán 

fuertemente influenciadas por los medios, así como por la sociedad; sin embargo, no serán dictadas 

por esta última. Además, comentaron que procuran informarse acerca de lo último que pasa en el 

mundo con páginas de organizaciones o noticias en las que confían más, puesto que hay instituciones 

con contenidos más fiables que otros.  

Sin embargo, el 2.3% está en desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo, puesto que algunos 

usuarios opinaron que nada es confiable, solo debería de haber una percepción de ella, sin que esta 

influya en su toma de decisiones. Consideran que eso sería apoyar a la institución que informa más, 

en lugar de darle relevancia a la noticia. 

 

7.6 Innovación. Variable Dependiente 
 

Existen dos tipos de innovacion. Las dos son totalmente imprescindibles en cualquier 

compañía o cualquier emprendimiento. No mantenernos en constante cambio puede llevar a que los 

productos no sean lo suficientemente atractivos para nuestros usuarios y nos rezaguemos en 

comparación de nuestros competidores. 

La primera, la innovación incremental, se comienza a trabajar sobre una base conceptual ya 

existente. Por el contrario, en la innovación disruptiva se construye sobre un concepto totalmente 

nuevo. El objetivo de la innovación tiene lugar cuando la búsqueda agresiva de excelencia 

operacional y la innovación incremental eliminan la posibilidad de crear innovaciones disruptivas. 

Lo opuesto también es verdad. Las compañías que se concentran en desarrollar disrupciones pueden 

perder sus posiciones competitivas frente empresas que sencillamente ejecutan mejor sus proyectos. 

Es una innovación disruptiva que hace que nazcan productos y procesos nuevos 

completamente diferentes a los que ya existentes. Son cambios revolucionarios y que representan 
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puntos de inflexión para las practicas ya existente, capaces de generar nuevas categorías. Una 

innovación radical genera nuevos productos y servicios y abre las puertas a nuevas posibilidades, 

como servicio alterno que apoyan al producto principal. 

 

7.6.1 Los medios innovadores son los que se centran en la información de calidad como 

propuesta de valor 

Queda un hueco para el periodismo escrito de calidad en un mundo digital. 

Gráfica 28. Innovación e información de calidad como propuesta de valor 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar la innovación en los medios, se les preguntó a los usuarios si consideraban que 

un medio innovador es aquel que se centra en la información de calidad su propuesta de valor, a 

lo que respondieron: 36.4% estar totalmente de acuerdo y el 28.1 % estar de acuerdo, lo que suma 

más del 50% de los usuarios que consideran que la propuesta de valor de un medio actualmente 

debe enfocarse en la calidad de la información. Por otro lado, el 4% está en desacuerdo y el 6% 

en total desacuerdo. Y aquí un porcentaje muy significativo que no está en acuerdo ni en 

desacuerdo con un 24.9%.  
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Estos resultados muestran que los usuarios consideran que la innovación está, en cómo hacen 

llegar la información al usuario. Algunos comentaron que el ser innovador no significa tener 

buena calidad de información, por lo que la calidad puede ser subjetiva, de acuerdo con el ojo 

que la califica. Otros opinaron que la calidad y veracidad de la información son la base para la 

confianza en un medio de comunicación, de manera que la calidad que presenten los medios 

siempre será un factor importante para poder innovar con éxito. En contraste, los que se 

encuentran en total desacuerdo opinaron que la innovación se basa en métodos para atraer al 

público de una manera especial, dejando de lado la calidad de la información. 

El economista Pablo Rodríguez Canfranc opina al respecto de la calidad de la información y 

la innovación en la actualidad, donde  

La caída de las ventas de las ediciones impresas se acentuaba mientras que nadie en 

el sector parecía saber cómo rentabilizar la presencia digital. Las soluciones que se 

fueron aplicando en los primeros años del nuevo siglo partieron de mezclar la prensa 

con contenidos relacionados con el ocio y el espectáculo, que, a juicio de algunos 

expertos, degradaron en gran medida la función periodística en términos éticos y de 

credibilidad. La crisis acentúa este empobrecimiento de la oferta periodística, pues a 

la hibridación antes mencionada se suman los recortes de medios y de personal, que 

han socavado la capacidad de los medios para llevar a cabo un periodismo de 

calidad740 .  

Por consiguiente, parafraseando a Meso y tomando en cuenta los comentarios de los usuarios 

que participaron en la encuesta, es preciso aclarar que, aunque la información está en constante 

evolución que la corrige, modifica o enriquece, los lectores pueden reclamar su derecho a una 

información fiable y de calidad. De esta manera, el gran dilema del periodismo es preparar a 

profesionales con un perfil más tecnológico, con competencias y habilidades computacionales, 

así como permanecer en las dimensiones que “definen la calidad periodística: relevancia, 

                                                
740  Rodríguez, P. (s.f.). ¿Queda un papel para la prensa en la sociedad digital? The Economy Journal. 
https://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/591412/queda-papel-prensa-sociedad-digital 
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exhaustividad, diversidad, imparcialidad y precisión. El foco del periodismo actual está en la 

tecnología, pero también en la calidad de los contenidos”741. 

En consecuencia, la calidad periodística engloba indicadores como: 

la propiedad de los medios, la organización de los equipos, las redacciones, los 

diversos agentes implicados, pasando por el tratamiento de fuentes, la edición y las 

relaciones con las audiencias. Considerada como proceso y como producto, la calidad 

es un bien intangible, estimable por los actores del proceso y por los usuarios del 

producto, que prestigia a un medio, cimienta su credibilidad y coopera en su 

sustentabilidad742. 

 

7.6.2 Los medios de comunicación innovadores ven la documentación como una 

necesidad para disponer de información en el futuro 

Fuente: elaboración propia 

                                                
741 Ibid., López, Rodríguez y Pereira, 2017, p. 82. 
742 Grillo, M. (2014). José Luis Gómez Mompart, Juan Francisco Gutiérrez Lozano, Dolors Palau Sampio (editores). 
La calidad periodística: teorías, investigaciones y sugerencias profesionales. Austral Comunicación, 3(2), 257-261, p. 
257. 

Gráfica 149. Documentación como una necesidad para la información 
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El análisis de la gráfica muestra que casi el 80% de los usuarios, distribuidos con un 47.4% 

que están totalmente de acuerdo y un 31.7% de acuerdo, consideran que los medios de 

comunicación innovadores ven la documentación como una necesidad para disponer de su 

información en el futuro, con la finalidad de tener un respaldo y acceso a información pasada. 

Por otro lado, los que se encuentran en totalmente en desacuerdo con la necesidad de documentar 

la información representaron el 2.2%, mientras que el 1.1% mostró estar en desacuerdo, 

argumentando que en el futuro todo será vía redes sociales, existiendo demasiada información 

que debe tener control documental. 

Algunos encuestados comentaron que el mundo en el que vivimos hoy es cambiante y 

siempre habrá nueva información que se pueda respaldar con eventos pasados, los cuales servirían 

como base para el futuro. De este modo, los medios de comunicación se han visto renovados 

desde su “actividad profesional, que incluye desde la búsqueda e indagación hasta la 

documentación, la construcción del mensaje y su presentación, y la difusión y gestión. Al 

periodista se le pide una buena formación humanística, talento y habilidades tecnológicas”743. 

 

7.6.3 Los medios de comunicación innovadores crean contenidos a partir de las 

necesidades y perfiles de los clientes 

En el siguiente punto se analiza si los usuarios consideran que los medios innovadores son 

aquellos que crean contenidos a partir de las necesidades y perfiles de los clientes, a lo que casi 

el 100% respondió estar de acuerdo con dicha afirmación, de manera que un 59.3% estuvo 

totalmente de acuerdo y un 32.8% de acuerdo en que se trata de una necesidad básica e 

indispensable que los medios se adapten a su mercado, y que logren llevar las noticias como el 

mercado las quiere oír. 

 

                                                
743 Ibid., López, Rodríguez y Pereira, 2017, p. 86. 
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Gráfica 30. Medios de comunicación innovadores crean contenidos a partir de las necesidades y perfiles de 
los clientes 

 
Fuente: elaboración propia 

De esta manera, aunque cada perfil es distinto, las comunidades mantienen ciertas cualidades 

en conjunto. Para que los medios de comunicación puedan tener éxito en sus publicaciones se 

tienen que enfocar en lo que le importa a la sociedad, las necesidades del cliente; así, cada medio 

va segmentado a un mercado sobre el cual se enfocan y cubren sus necesidades o gustos. Por 

tanto, las nuevas herramientas permiten dirigir a un público en específico al cual se enfocan para 

hablarles de acuerdo con sus intereses, porque la mayoría de los clientes de estos medios son 

jóvenes, en los cuales debe enfocar sus esfuerzos para llamar su atención lanzando nuevos 

contenidos para generar otros clientes. 

Retomando a Christensen, Raynor y McDonald744, quienes explicaron que la “disrupción” 

describe procesos por los cuales una empresa más pequeña y con menos recursos es capaz de 

desafiar con éxito a otras más grandes y consolidadas en el mercado, explican que la clave está 

en que los negocios emprendan su actividad y se enfoquen con éxito a esos segmentos antes 

                                                
744 Ibid., Christensen, Raynor et al., 2017. 
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ignorados o desatendidos. Esto les permite entrar en el mercado al ofrecer unos servicios más 

adecuados y a un precio menor, bajo las siguientes premisas, de acuerdo con Christensen, Raynor 

et al745:  

3. Las innovaciones disruptivas surgen de segmentos inferiores del mercado o mercados 

nuevos. 

4. Los clientes del mercado principal no adoptan las innovaciones disruptivas hasta que la 

calidad alcanza sus estándares. 

 

Es una innovación disruptiva que hace que nazcan productos y procesos nuevos 

completamente diferentes a los que ya existentes. Son cambio revolucionario y que representan 

puntos de inflexión para las practicas ya existente, capaces de generar nuevas categorías. Una 

innovación radical genera nuevos productos y servicios abre las puertas a nuevas posibilidades, 

como servicio alterno que apoyan al producto principal. 

Las innovaciones disruptivas por lo general son demasiado nuevas para los usuarios y tardan 

tiempo en agarrar inercia, por lo cual tiene que pasar por una curva de adopción donde pocos usuarios 

las usaran y muy pocos van a creer en ella en un principio. Sin embargo, poco a poco se irán 

posicionando. La innovación disruptiva es la innovación a la que todas las empresas pretenden llegar, 

esto solo sucede con un esfuerzo para que el paradigma se rompa y con esto se puedan generar 

servicios, productos y procesos; completamente diferentes a los ya existentes. 

La innovación sí requiere escuchar las necesidades reales de nuestros usuarios, sin embargo, 

también requiere entender que es lo que está sucediendo allá afuera; de cómo y dónde va 

evolucionando el mundo, para poder ofrecer soluciones acertadas. La innovación trata de unir los 

puntos que nadie ha unido antes; y esto se logra mediante metodologías muy estructuradas y 

procesos robustos. Donde se interpreta lo que está sucediendo en el mundo.  

 

                                                
745 Ibid., Christensen, Raynor et al, 2017. 
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7.6.4 Los medios de comunicación innovadores trabajan con herramientas digitales 

para su comercialización y distribución 

 En la actualidad, los avances tecnológicos, sobre todo la irrupción de internet como 

soporte fundamental para la difusión de la información, aun aportando un potencial innegable 

a los medios de comunicación, para su desarrollo, han planteado nuevos problemas para los 

que aún no se han encontrado soluciones. 

 
Gráfica 1. Medios de comunicación innovadores trabajan con herramientas digitales para la comercialización 
y distribución 

 
Fuente: elaboración propia 

Siguiendo con la categoría de innovación, al analizar la gráfica anterior los resultados son 

los siguientes: el 70.9% de los usuarios estaban totalmente de acuerdo en que los medios 

innovadores trabajan con herramientas digitales para su comercialización y distribución; el 24.6% 

estaban de acuerdo, pues consideraban que la tecnología se relaciona con innovación, ya que esta 

mejora un proceso que ya estaba, y si se quiere innovar se debe adaptar a los avances del mundo 

y la sociedad.  
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A pesar de que algunos profesionales a veces las miraron con recelo, han comprobado las 

oportunidades que ofrecen las herramientas digitales, reconociendo su utilidad. Así, la tecnología 

cuenta con instrumentos y avances que generan un mayor impacto, alcance y rentabilidad; se 

genera mayor contenido en menor tiempo y es más fácil su difusión para poder llegar a las 

personas. Al mismo tiempo, se pude decir que el futuro es digital; cada vez más la tecnología va 

avanzando y ofrece herramientas que facilitan la vida, entre esas tener todo tipo de medios de 

comunicación/ contenido en el celular y poder accesar a ella solo con una conexión a internet.  

El mercado actual exige rapidez, y gracias a la globalización, las tecnologías han generado 

un cambio de entorno. De este modo, López, Rodríguez y Pereira746 “coinciden en presentar las 

tecnologías como aliadas para la actividad profesional, con sus complejidades y las problemáticas 

que alimentan, y como herramientas necesarias para explorar renovados formatos, narrativas, 

piezas periodísticas y productos comunicativos para la sociedad digital”. 

Retomando a Christensen, quien se pregunta por qué algunas compañías bien dirigidas, con 

buena tecnología y un buen servicio de atención al cliente pueden fallar, llegó a la siguiente 

conclusión: “cuando las compañías ponen demasiado énfasis en la satisfacción de las necesidades 

del cliente, dejan de adoptar la nueva tecnología necesaria para cubrir las necesidades futuras de 

dicho cliente, lo que provoca el retraso de las compañías” 747 , llamando a este fenómeno 

“tecnología disruptiva” y demostrando sus efectos en industrias tan diversas como las de 

fabricación de discos duros o de venta al por menor. 

La innovación, en conjunto con la disrupción, es una fuerza que está cambiando el panorama 

corporativo; las organizaciones de hoy en día no solo deben transformarse para satisfacer las 

demandas de lo digital; deben conocer la disrupción y aprender estrategias, para tener éxito en 

este entorno volátil. Para lo cual deben entender los retos que les presenta, pasar de sistemas 

analógico a plataformas digitales, mostrando a la competencia basada en la plataforma. Los 

primeros retos a vencer serán aprender a desarrollar un ecosistema ganador mediante el desarrollo 

contenidos y estrategias, para ser capaz de diseñar un modelo de negocios disruptivo e innovador 

                                                
746 Ibid-. 2017, p. 86 
747 Ibid., Grupo BCC, 2015. 
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mediante la creación valor; lo requiere de una comprensión profunda de lo que es la disrupción y 

cómo lidiar con ella.  

  La innovación disruptiva conste en gestionar la ignoraría, la incertidumbre, a medida que 

los intentos de innovar se adaptan a los productos y servicios existentes asía nuevas tecnologías 

y modelos que aumenta la incertidumbre a la par que el riesgo, el conocimiento es cada vez menor.  

Aún más importante, debes saber cómo ser un agente de disrupción para los demás. Por lo 

que tendrán que realizar investigación sobre innovaciones disruptivas y lo que se necesita para 

construir y administrar modelos de negocio exitosos, reflexionando sobre la creación de 

estrategias en sus organizaciones, mediante la implementación nuevas metodologías y 

herramientas, que nos ayuden en la transformación de la industria; introduciendo vocablos y 

conceptos actualizados, con la finalidad de poder dialogar bajo las mismas condiciones con los 

usuarios o lectores, en este nuevo contexto social. 
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CAPÍTULO VII RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 17. Modelo Inclusivo Multidisciplinar codificado para el analisis de datos cualitativos  
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7.7 Resultados cualitativos 

7.7.1 Introducción  

El objetivo de este apartado es presentar el análisis de los hallazgos encontrados en las 

entrevistas realizadas a los ejecutivos y expertos en medios de comunicación de televisión, radio 

y prensa en Baja California en México y Madrid en España, en relación con la situación actual 

de los medios. El análisis de resultados cualitativos, se llevó a cabo mediante la validación por 

algoritmo matemático con el Software de Atlas Ti, “líder del mercado en software profesional 

QDA (software para el análisis cualitativo de Datos). ATLAS. Ti es utilizado en todo el mundo 

por instituciones e investigadores, siempre que se precisa de un análisis profesional de texto y 

datos multimedia”748. 

El análisis de la información presentada permitió la interrelación de las variables de estudio 

con respecto al primer modelo propuesto y ha reforzado algunas hipótesis que se plantearon y 

que sugirieron del análisis de la literatura mediante el software Atlas Ti, que es un potente 

conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, 

gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas, ayudó a organizar, reagrupar y gestionar 

su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS.ti permitió mantenerse 

centrado en el propio material de investigación y da respuesta a las necesidades de análisis 

cualitativo. 

Se trabajó la investigación cualitativa en ATLAS.ti con la herramienta Hermeneutic Unit que 

presentó el proyecto como si fuera una unidad Hermeneutica donde se organizó todos los 

documentos primarios que corresponden a materiales de texto y audio que se deseaba analizar. 

La codificación se realizó de forma sencilla arrastrando los códigos desde el Code Manager hasta 

la sección de datos seleccionada. Los Object Managers, el Object Explorer, y el Co-occurrence 

Explorer permitió explorar y navegar por los datos del proyecto y a medida que se desarrollaba 

la investigación, se obtuvo en un mapa conceptual digital, sus resultados e interpretaciones 

                                                
748 MultiON Consulting. (s.f.). Atlas.ti líder del mercado en software profesional QDA (software para el análisis 
cualitativo de Datos). https://multion.com/producto/atlas-ti 
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Mediante el Network editor que muestra relaciones complejas entre códigos, citas, anotaciones y 

otras entidades y se construyó el modelo y teorías de sus resultados. 

Los resultados se presentarán de la siguiente manera:  

Variable Independiente Modelo de Negocio y sus correspondientes las categorias o familias: 

Usuario, Nuevas Tecnologías, Documentación e Información. Iniciando con las preguntas 

realizadas en las entrevistas, posteriormente el cruce con cada dimensión tomada de las 

aportaciones de los entrevistados y al final la interpretación codificada en Atlas Ti. En el mismo 

orden se presentarán los resultados de la variable dependiente Innovación con sus respectivas 

categorias o familias: productos, procesos, organización y comercialización, enriqueciendo el 

análisis con la verbalización e interpretación de los datos, contrastando la información con los 

crucez de cada dimensión. 

     

7.7.2 Usuarios. Mercado meta: objetivos de consulta de información e 

importancia de la presentación de información en diversos formatos 

Objetivos  

Según tu opinión, ¿qué papel juegan los medios en la sociedad actualmente? 

¿Crees que debieran jugar otros roles?  

¿Cuáles? 

U- Ob Desde la perspectiva de los entrevistados el objetivo y razón por la cual los usuarios 

consultan los medios de comunicación es, porque es el cuarto poder, porque juega un papel 

fundamental, pues son la principal vía de comunicación, y tienen gran influencia en las masas. 

Otro rol muy importante que deben jugar los medios, es educar a sus usuarios para que puedan 

actuar y opinar; por lo cual los medios no deben ser manipulados ni politizados, deben mantenerse 

neutrales.  
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Los medios de comunicación en una sociedad democrática, como la española, tienen un papel 

fundamental, ejercer el derecho constitucional a la información, que tienen los medios; ya que no 

es un derecho de los medios, sino el derecho que tiene el ciudadano de ser informado. Esa gestión 

es importantísima, es muy relevante porque sin medios de comunicación y sin una sociedad 

informada, podría haber abusos por parte de las autoridades de todo tipo, tanto económicos como 

políticos; esa especie de papel regulador y papel gestionador de esa libertad es muy importante 

para los medios.  

La interpretación verbalizada en Atlas ti para este código fue: 

Según tu opinión, ¿qué papel juegan los medios en la sociedad actualmente? 

…Fundamentalmente, en la actualidad, nosotros estamos en la encrucijada en que  no somos 

los únicos que informamos, porque todas las redes sociales que se han creado permiten que 

cualquier ciudadano pueda informar. Por eso tenemos un doble reto, el reto al que me refería 

antes, es el de gestionar la información del individuo, del ciudadano. Y, por otro lado, el 

reto de hacer valer que solamente un periodismo bien ejercido debe ser fiable como 

transportador de información.  

[Transcripcio-1 España (1).docx-179 [los medios de comunicación en mi opinión...] 

(549:551) 

               Código [Ob][IF] 

 

…Los medios juegan desde hace muchos años, un papel fundamental en la sociedad, puesto 

que somos la vía que informa y entretienen a la sociedad. Sobre la parte informativa, la 

gente sigue buscando la información en el medio que conoce y el medio al que le tiene 

confianza; para estar informado de lo que acontece en su comunidad. 

[Transcripcio-2 México (3).docx-2:61 [Los medios juegan desde hace…] (179:180) 

               Código [Ob][IF]   
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Formato: 

¿Cuáles son los problemas más antiguos que tiene la empresa y que siguen sin solucionarse?  

¿Por qué no se han solucionado? 

U-Fm Los expertos en medios comentan la importancia de llevar el material impreso a sus 

redes sociales para explotar las potencialidades de sus canales digitales, lo cual requiere una 

restructuración de la infraestructura con la finalidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, para 

lograr con ello ser más agiles en la distribución de sus contenidos y lograr la penetración y el 

posicionamiento del medio. 

La interpretación verbalizada en Atlas ti para este código fue: 

¿Cuáles son los problemas más antiguos que tiene la empresa y que siguen sin solucionarse?  

…La digitalización del trabajo en los medios de comunicación porque ha sido un 

cambio radical en las estructuras y evidentemente los contenidos ahora pueden 

llegar a más ciudadanos y más personas después de la digitalización. 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:37 [La digitalización del trabajo de los 

medios...] (441:442) 

                                                                                                                         Código [Fm][IF] 

 

…Darle un enfoque al sector juvenil, porque están muy adentrados en las redes 

sociales y en las plataformas de programas de Netflix, YouTube. Entonces nosotros 

en si no tenemos un programa para ellos, 

 

Al correlacionar la categoría de usuarios con otras categorías e indicadores los cruces 

resultantes fueron las siguientes: IF-Cn, D-O, Nt-Dt, IN-Pc y IN-Og 
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7.7.3 Documentación. Recurso Clave: documentar la información proporciona 

confiabilidad y objetividad y determina el éxito del medio 

 

Confianza 

D-Cf Los expertos opinaron que los medios determinan su éxito basado en la confiabilidad 

de la información, porque está bien documentada. Esta variable se tiene que relacionar con IF-

Cf la información nos acerca al cliente, o cuidando por el contenido, por lo cual debe contar con 

personal especializado y suficiente para renovar constantemente la información y proporcionar 

información real y objetiva; basada en fuentes de información prospectivas y retrospectivas que 

sustenten la nota periodística. Mediante un departamento de documentación con archivos 

sonoros, fotográficos y documental.  

Con ello, los medios pueden fundamentar sus notas periodísticas, desarrollar contenido 

histórico y proyectar la información al futuro sobre bases sólidas, de esta manera mantendrá la 

calidad de la información sobre cualquier otro medio, trayendo como consecuencia el 

posicionamiento en la sociedad y con ello el éxito de la marca. 

La interpretación verbalizada en Atlas ti para este código fue: 

¿Cómo mide [NOMBRE DEL MEDIO] el éxito? 

…Sin embargo, expertos en España opinaron que la medición tradicional del éxito 

de un medio es el número de oyentes. AIMC-EGM, el estudio nacional de los medios 

en España hace unas encuestas de audiencia en todas las emisoras de radio y son 

encuestas personales. Entonces traduce eso a cifras y de esa manera se sabe cuántos 

oyentes hemos perdido en un oleado, que es cerca de tres meses, o cuantos hemos 

ganado. Y luego que los propios medios, distintos al tuyo, hablan de tí. Por ejemplo, 

que te citen los periódicos. Eso es un éxito tangencial, pero estás y se te ve.  

También está la credibilidad del medio que flota, que es intangible, no lo puedes 

medir, pero todo el mundo digamos, cuando pasa algo gordo, hay que ir a la SER 

porque es la que me informa bien. Que eso es lo que la SER ha tenido siempre. Ósea 
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que tu podías oir otra emisora porque te gustaba un presentador más que otro, algún 

programa de humor, lo que sea, pero cuando había algo serio, realmente la que 

sabía que te iba a informar bien era la SER. Y eso sí que es intangible y es frágil. 

Porque a lo mejor lo pierdes y eso es muy difícil de volver a conseguirlo. 

 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:97 [La medición tradicional del éxito...] (650:652) 

                                                                                                                          Código [Cf][D] 

 

…En México, de acuerdo con las repuestas de los expertos para medir el éxito existen 

ratings. El rating es por medio de una agencia que los mide y aquí mandan encuestas y 

de otras casas encuestadoras. Ellos nos hacen gráficos, nos hacen todo muy bien 

detallado. Desde la televisora, qué canales, qué programación, qué conductores, qué 

les gusta, qué no les gusta. Todo el estudio de mercado, ellos lo hacen.  

Ya internamente, en cuanto al departamento de noticias, nos damos cuenta por los 

comentarios, las llamadas telefónicas, por mensajes en WhatsApp, por mensajes a la 

página oficial, por pares, por compartidas, por todo eso, internamente.  

 

Transcripción[-2 México (3).docx-2;158 [Existen rating…] (485:486) 

               Código [Cf][D]   

 Estos comentarios reiteran que los medios cuentan oyentes, ingresos y que deberían enfocarse 

más a saber qué cuentan y cómo lo van a contar. Así mismo, herramientas de medición y 

análisis se volverán igual de importantes, pues estas métricas determinarán muchas de las 

planeaciones y estrategias a futuro. 

 

D-Oj Determinar si los medios consideran que la documentación influye en la objetividad.  

Los contenidos con análisis documental y profundo se van perdiendo en su mayoría, los 

medios ya no tienen como referente el trabajar sus contenidos con un fondo documental, es decir 
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que tenga un soporte en el que tú lo puedes justificar o explicar en sus notas para ser percibidos 

como medios veraces y oportunos. La información que genera interés; no sólo en el ámbito 

informativo es elaborada con fuentes especializadas. Los expertos externaron su preocupación en 

la transparencia de la información, porque algunas veces el gobierno la veta o bloquea.  

La interpretación verbalizada en Atlas ti para este código para la pregunta fue: 

Desde tu puesto, ¿qué áreas de oportunidad has detectado en la empresa que otros 

departamentos no se hayan percatado de ellas? 

 

…Sobre todo, el volver a trabajar los contenidos con análisis documental y profundo 

todo eso se va perdiendo, casi todos los medios ya no tienen como referente trabajar las 

cosas con un fondo documental, es decir, que tenga un soporte en el que tú lo puedas 

justificar o explicar; si todo es aleatorio y no se justifica; no hay alimentación y opinión 

no tiene sentido porque entonces tiene el mismo valor que la de otra persona mientras 

que la documentación siempre está justificada. 

 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:16 [Sobre todo volver a trabajar...] (039:040) 

                                                                                                                          Código [Oj][D] 

Una de las áreas de oportunidad manteniendo los archivos documentales fotográficos es la 

creación de un nuevo modelo de negocios dentro del cual ayuda a generar ingresos adicionales al 

medio.  

Experta en investigación de medios comento: 

…Pues áreas de oportunidad, por ejemplo, nosotros lo hemos podido comprobar 

tenemos un caso muy cercano; el cual tratar de vender productos de información que 

generan interés no sólo en el ámbito informativo; no sólo en la prensa; sino también 

otro tipo de productos con material gráfico: la fotografía.  Hemos tenido la experiencia 

muy cercana, por ejemplo, el periódico ABC es el más antiguo en España y que con un 
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archivo fotográfico de más de 1,6000,000 de imágenes tenía un patrimonio que 

necesitaba rentabilizar y visibilizar. 

Por otro lado, hacer consciente a la propia empresa del valor de este patrimonio. Y que 

pusieron en marcha un proyecto que se llama ABC foto y que el objetivo ha sido bueno 

pues rentabilizar toda esa documentación que han estado digitalizando y que se ha 

puesto en abierto a la web, con un banco de imágenes; dónde se pueden hacer 

búsquedas de imágenes en el archivo gráfico, con distintos fines desde interés, crear un 

archivo fotográfico o bien con temas de editoriales  

Para aportar libros para exposiciones. Pues porque un periódico que tiene imágenes 

desde 1903 y por tanto buenas, pues ahí tiene un archivo histórico riquísimo para 

publicacione scon fines editoriales. Para publicidad, por intereses particulares han 

puesto a la venta archivo gráfico evidentemente lo que recuperas, lo que ingresa por 

ese negocio lo revierten en el propio archivo; hay que seguir alimentando ese proyecto, 

para seguir digitalizando y a seguir cargando el material. Entonces la vía es buscar un 

nuevo producto, también un contexto donde la imagen tiene mucho valor, pues ahora 

no leemos tanto, pero consumimos muchas más imágenes. 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:45 [Pues áreas de oportunidad...] (275:278) 

                                                                                                                          Código [Oj][D]. 

 

 Buscar nuevas salidas que conecten con los intereses de la demanda de la sociedad y ver si 

es bueno y que puede estar vinculado con el ámbito estrictamente informativo, pero en el caso de 

la fotografía es aplicable a muchos contextos más creativos o de otro carácter 

Elaborar la información con fuentes documentales prospectivas y retrospectivas que narren 

el acontecer diario con un preámbulo de historias y posibles estimaciones futuras con personal 

especializado, fortalece el desarrollo de contenidos. Es muy importante considerar para mantener 

la calidad y objetividad de la información y con ello garantizar el éxito del medio, fortalecer el 



   
 
 

389 
 
 
 
 
 

desarrollo de comunidades con aliados claves, que apoyen el desarrollen contenidos de interés 

diverso y actualizado. 

…Lo que, a su supuesto de documentación, es la digitalización del trabajo en los medios 

de comunicación, porque ha sido, un cambio radical en toda la estructura de los medios 

y evidentemente los contenidos ahora pueden hacerse llegar a más ciudadanos y más 

personas después de la digitalización.  

Transcripciones España (1).docx - 1:65 [Lo que a su supuesto de docume..]  (441:441)    
Códigos: [D] [Oj]  

 

Al correlacionar la categoría de Documentación con otras categorías e indicadores los cruces 

resultantes fueron las siguientes: D-Oj, IF-Ct, IN-Or, D-Cn 

 

7.7.4 Información. Propuesta de valor: el contenido debe crearse con información 

real y objetiva que sirva para la toma de decisiones 

Contenido 

IF- Cn Conocer si los contenidos deben crearse con información real y objetiva. Desde su 

perspectiva los entrevistados dicen: los medios deben ser percibidos como medios fiables, 

objetivos. Que lo que te están contando es la verdad; porque para los medios es importante 

desarrollar contenidos con información real y objetiva. Los expertos opinaron que era muy 

importante transmitir información confiable para poder proyectarse como un medio objetivo y 

veraz que siempre cuenta la verdad. Para lo cual deberá siempre verificar que la información, 

contrastarla para que sea fiable y objetiva, porque la credibilidad de un medio es intangible. Para 

lo cual existen áreas de oportunidad como allegarse de personal bien preparado, aun cuando esto 

represente un costo más elevado y mantenerlo actualizado para que pueda generar los contenidos 

más interesantes, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuevas generaciones como 

podcast. Los entrevistados comentaron que lo peor que les puede pasar es que los vean como un 

medio mentiroso. 
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La interpretación verbalizada en Atlas ti por código para la pregunta fue: 

¿Cuál es la manera en como el medio NUNCA desearía ser percibido por sus públicos 

(lectores, clientes y aliados)?  

¿Cómo desearía proyectarse? 

Yo creo que lo primero que debe trasmitir un medio es fiabilidad… Ósea que son medios 

fiables. No se puede decir objetivos, porque objetivo, ya no hay nada. Pero que son 

imparciales y que son fiables. Que lo que te están contando es la verdad. 

 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:93 [Yo creo lo primero que debe.] (627:628) 

               Código [Cf][IF] 

 

Toma de Decisiones 

IF-Td Los expertos comentan que la mayor preocupación es el impacto de la nota 

periodística en la sociedad, que genere un cambio, que impacte en la toma de decisiones de los 

ciudadanos, de los gobiernos y empresas.  

La interpretación verbalizada en Atlas ti por código para la pregunta fue: 

¿Cuál es la mayor preocupación que te genera el puesto que desempeñas? 

¿Cuál es la mayor satisfacción? 

 

…Cuando tu información genera cambio en los casos de los reporteros, la satisfacción 

va hacer: cuando tienes una denuncia ciudadana por un problema público y ese 

problema se soluciona o con una persona necesita apoyo y lo consigue, cada vez que 

una persona se cura, que consiguen salir adelante. Esas clases de notas son las que 

hace al reportero. Que al reportero se olvide que está mal pagado; por qué hiciste un 

cambio, genera algo positivo para una persona… el éxito antes del éxito de los medios. 
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…Que tú nota tenga una lectura de miles, de 100,000 personas; ¡eso habla de éxito!!  

de que tú estás haciendo información, pero nada más, que nada que tengas 

constantemente, toda la semana o todo el mes; que tengas información constante que 

sepas que la gente está tomando tu nota para informarse y tomar decisiones. 

Transcripción [-2 México (3).docx-2;29 [Cuando tu información genera …] (70:71) 

Código [IF][Td] 

 

...Pero a mí, lo que me ha dado gusto es que te subas en un taxi o que vas en el camión, 

un lugar a otro, un restaurante, lo que sea, y escuches que las personas en la mesa de 

al lado o junto a ti estén hablando de un artículo que tu hiciste. A lo mejor no saben que 

tú lo hiciste, pero están hablando de lo que tú cubriste, lo que tú generaste. ¡Para mí 

sería eso!  llegar y ver que sí hubo impacto. 

…Como yo me enfoco mucho en noticias y en entretenimieto, trato de lo que llegue al 

auditorio sea de calidad. Que si la gente escuha el mensaje que estamos dando; lo 

influencíe, incluso le haga tomar decisiones y se sienta seguro de lo que va hacer por 

que se lo dijo alguien, que tiene fundamentos para decirlo. 

Transcripción [-2 México (3).docx-2;127 [Como yo me enfoco mucho en notcias...] 

(390:391) 

Código [IF][Td] 

…para los reporteros es muy importante determinar que la información publicada en 

los medios pueda ser utilizada para la toma de decisiones, que se hable del artículo que 

tenga la cobertura deseada, que genere impacto en la sociedad, incluso que les sirva 

para tomar daciones y que se sienta seguro de que lo va ser porque tienen los 

fundamentos para hacerlo.  

 

 [Transcripcio-2 México (3).docx-2:0016 [los medios de Comunicación esta.] (308:3009) 

               Código [IF][Td]   
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7.7.5 Nuevas Tecnologías. Canales: desarrollo tecnológico para la innovación y 

distribución de contenidos  
 

Desarrollo tecnológico 

NT-Dt Para los medios, descubrir el desarrollo tecnologico es clave para la innovación y 

distribución de contenidos. Los entrevistados comentaron que el medio debe adaptarse a las 

nuevas tecnologías y crear plataformas digitales de streaming, vídeo etc. para seguir innovando, 

conseguir la transformación digital para captar la atención y lograr el posicionamiento global. 

Para lo cual tienen que replantear sus contenidos, mejorando la imagen, documentando la 

información que genera para no perder la credibilidad; que es el aspecto que más le temen los 

medios. Otro aspecto importante que consideran los expertos es generar contenido con acceso 

abierto y así poder proyectarse con su audiencia; con ello que te tengan muy bien identificado.  

Pero la realidad en México es otra, aun cuando los ejecutivos de medios están conscientes de 

la necesidad de invertir tecnología para implementar un entorno tecnológico adecuado para el 

desarrollo y distribución de sus contenidos algunos expertos comentaron: 

La interpretación verbalizada en Atlas ti por código para la pregunta fue: 

Si pudieras arreglar algo en la industria de los medios regional,  ¿qué sería? ¿Cómo lo 

solucionarías? 

…Tenemos en el segundo piso un cuarto donde hay puros casetes. En los casetes se 

guardaban todos los noticieros, luego fueron CD’s, y ahora son memorias. Entonces 

cada cierto tiempo, en cuanto vídeo, los editores agarran y traspasan la información 

en Gigas. En cuanto información, mucho antes, no había sistemas. Después hace como 

doce años crearon un sistema, NotiNet, para las televisiones regionales, donde todas 

tus notas se quedan guardadas. Ahora ya tenemos otros sistemas que se llama “S-

media,” donde yo redacto, autorizo y el editor lo pone ahí en el sistema. Y directito, la 

nota ya se carga solita como si abrieras un vídeo de Facebook, lo abren en cabina y ya 

sale al aire.  
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Ósea ya está muy automatizado todo ese sistema. En ese sistema, tú le pones, “lluvias 

de tal fecha a tal fecha,” y te aparecen todas las notas que digan lluvia, o si quieres 

buscar el título oficial, o puedes buscar el guión. Ese es el histórico que tenemos. Ya es 

pura computadora y si queremos hacer referencia, anotamos e imprimimos la nota, 

para que el editor se meta al archivo del vídeo y busque en esa fecha lo nota que le 

pedimos. Y nosotros en la impresión marcamos qué es lo que queremos sacar en la 

nueva historia. El histórico lo tenemos en la computadora. 

 

  
[Transcripcio-2 México (3).docx-2:146 [Tenemos en el segundo piso un cuarto...] (455:456) 

               Código [NT][Dt]   

 
 

Uno de los entrevistados en Mexico comenta que puedes grabar en muy buena calidad audios, 

vídeos, tomar fotografías, pero para hacer un trabajo bien ocupas un buen equipo. No necesariamente 

un celular y a lo mejor que te dieran las herramientas adecuadas. Si trabajas en televisión, que te den 

una buena cámara y un buen micrófono. Si trabajas para la radio que te den una buena grabadora y 

no solamente tu celular. En periódicos igual, una buena cámara, tu libreta, tu pluma o algo que te 

facilite, un medio de transporte.  

 

Existen muchas crisis en los medios mexicanos, no se puede hablar de otros países, pero en el 

caso de México es generalizado, hay medios donde tú tienes que conseguir tus propias herramientas 

de trabajo; sobre todo en corresponsalías. 
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Otro problema es el recurso humano, que por cuestiones de pérdida de audiencias o usuarios 

se han visto en la necesidad de prescindir de alguno de sus trabajadores o sustituir por la 

tecnología. En opinión de los expertos y ejecutivos. 

 

…Yo ahorita no prescindiría de nada, al contrario, nos faltan manos porque cada vez somos 

menos los que hacemos unas cosas. Se ha prescindido del personal humano, como entran 

más tecnologías y nuevos equipos y requieren de menos manos, pero para mí no es sustituir 

la mano de obra por tecnología, creo que podemos compaginar todo de una manera muy 

bien.  

…Ahora la que plantearía a los contenidos, en general, yo tendería mucho más a la 

especialización, lo que pasa es que eso comercialmente es menos atractivo porque los nichos 

son pequeños en algunos campos, pediría más la especialización. 

 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:12 [Ahora replanta la que plantearía los contenidos...] (63:63) 

               Código [Dt]NTt] 

 

A la hora de replantear lo relacionado con los contenidos en general, tendería mucho más a la 

especialización con la finalidad de contar con personal que demuestre conocimiento y habilidades 

tecnológicas para el desarrollo de las plataformas adecuadas para el desarrollo y distribución de los 

contenidos. 

A veces, nuestro capital humano. No nos preocupamos por darle la capacitación 

necesaria y nos hacen quedar cortos en nuestra misión. Necesitamos capacitar más a 

nuestro recurso humano, que sientan el compromiso que tenemos con la gente y puedan 

desempeñar mejor sus funciones. 
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7.7.6 Innovación en desarrollo de contenidos y procesos dentro de la organización 

para comercializarlos a través de plataformas digitales  

Innovación como variable independiente, la cual nos ayudará a determinar lo importante para 

el desarrollo de productos, los aliados claves en los procesos dentro de la organización para 

eliminar los problemas a los que se ha enfrentado el medio y con ello fortalecer la 

comercialización de los contenidos a través de plataformas digitales. Con la finalidad de 

mantenernos a la vanguardia acorde a las exigencias de una sociedad más demandante y 

globalizada.  

Productos 

IN-Pd Para el desarrollo de nuevos productos se tienen que adaptar a plataformas digitales 

para romper con la sinergia y paradigmas; diseñando nuevas formas de comunicar la información, 

que satisfaga las necesidades de la nueva generación de usuarios; la cual es más crítica y que 

demanda contenidos de calidad. Aprovechar el internet como un recurso accesible para el 

desarrollo de contenidos digitales, obteniendo provecho de la inmediatez y la visibilidad que nos 

proporcionan. Para elevar la calidad deben buscar colaboraciones de expertos internacionales y 

nacionales, autores de referencia, contratación de recurso humano especializado o capacitar al 

actual.  

Los medios deben tomar el cambio de la infraestructura como una inversión; para lo cual 

necesitamos contar con grandes habilidades para el manejo de las tecnologías de la información.  

…Pues digamos intentar siempre mejorar, intentar luego ponerse, adecuarse a los 

tiempos, ahora por ejemplo el tema de la prensa. Pues dicen que los papeles salen menos 

y qué es más en internet; así que hacer más accesible internet para que las personas 

jóvenes se interesen en buenas noticias y no solamente están en movimiento las cosas, 

sino que sea mucho más atractivo. 

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:25 [Pues digamos intentar siempre...] (147:148) 

               Código [Pd][IN] 
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Procesos  

IN-Pc Para analizar los procesos debemos hablar de quienes son los aliados de los medios. 

El principal aliado en estos días es la tecnología, lo cual propicia el desarrollo del entorno 

tecnológico, lo que ayudara a trabajar con nuevos nichos de mercado, tratando de captar la 

atención de las nuevas generaciones; que son clientes potenciales de los medios, que hasta el 

momento no se les ha prestado la debida atención, los cuales son hábiles en el manejo de las 

tecnologías. Se puede tomar a nuestro favor para la penetración y posicionamiento en este 

segmento de la población, con el compromiso de la digitalización de los procesos.  

Para lo cual debemos contar con el recurso para llevar acabo la transformación que los 

tiempos, demanda so pena de quedar fuera de la jugada con los competidores a nivel global, que 

es una situación a la cual las medios regionales o locales se enfrentan día a día.  

…Bueno, aliados. Pues las nuevas tecnologías, hoy en día por supuesto, buenos 

contenidos y dinero lamentablemente.  

[Transcripcio-1 España (1).docx-1:62 [Bueno, aliados. Pues las nuevas   tecnologías...] 

(428:429) 

               Código [Pc][IN] 

 

Organización 

IN-Og Para realizar cambios estructurales dentro de la organización, se deben tomar en 

consideración dolores de cabeza más grandes de la organización; el riesgo y los recursos con que 

cuenta la empresa; para enfocar los esfuerzos en productos diferenciadores; apostando a la calidad. 

Para lo cual deberá realizar una restructuración estratégica en los procesos de producción y 

administrativos, que conlleva a todo un cambio de la cultura organizacional, con la finalidad de 

posicionarse como un medio más accesible a las personas jóvenes con intereses diversos.  

…Definitivamente creo que la parte administrativa es un tema que debe ser un área de 

atención. El área de producción definitivamente es el segundo. Y le voy a platicar muy 
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breve que afortunadamente en el caso de Tijuana, nuestra prensa tiene un 96% de 

compaginación en la semana y eso digo afortunadamente, porque es una unidad de 

negocio. Aquí en el periódico nosotros imprimimos las ofertas a todos los 

supermercados de la región: Florido, Calimax, Ley, Soriana, todos. Entonces a la 

prensa nosotros tenemos una ocupación aproximadamente un 96% y a veces el 100% 

de la semana y nos queda muy poco tiempo para mantenimiento. Y eso pega en la 

calidad de nuestro producto final que es el periódico. Y de repente nosotros invitamos 

cada año a personas que nos lo hacen ver. 

…Por último, es un dolor de cabeza, si lo pusiéramos en un FODA no es un tema tan 

interno, pero si es complicado recursos humanos por el tema de la plaza donde estamos. 

La rotación de personal, específicamente va ligada al área de circulación y al área de 

producción, es una zona muy industrial e incluso Mexicali batalla mucho, pues es muy 

competido. Entonces nosotros vamos a línea de producción de los compaginadores 

desde la noche forzosamente, porque en la mañana es muy difícil que tengamos algo 

que compaginar, como en el periódico. Y pues las competencias tienen horarios más 

flexibles de lunes a viernes, y nosotros estamos trabajando toda la semana con 

descansos entre semana. Entonces creo que estos serían…aunque si son dolores de 

cabeza, no es mucho por ser un tema de factor interno. Es más fuerte en Tijuana, 

después Mexicali y por último en Hermosillo. Es más difícil conseguir ejecutivos. 

Porque el perfil del famoso millennial, pues quiere trabajar con home office, y no están 

acostumbrados a la dinámica de una oficina y a veces hasta se batalla al hablar. 

[Transcripcio-2 México (3).docx-2:45 [Definitivamente creo la parte...] (126:128) 

               Codigo [Or][IN]   

 

IN-Cm   

Para la comercialización y distribución de los contenidos los medios deben ser más 

arriesgados para hablarles a estas nuevas generaciones, transformando sus modelos de negocios 
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analógicos a plataformas digitales, desarrollando modelos sustentables, contribuyendo a un 

comercio ético y siendo amigables con el medio ambiente, distribuyendo los contenidos en un 

ambiente digital, mediante los canales más propicios para su desarrollo personal, académico y 

profesional de los usuarios. Generando modelos de negocios innovadores y disruptivos. 

…El tema del papel si fue un tema que nos puso en cautela, nos puso a sudar feo. 

Entonces creo que es un factor que tiene que ver a nivel regional. Es que el tema 

obviamente va en un sentido, en caso del periódico, el tema del dólar si nos pega 

muchísimo, ósea todo lo que es el dólar, la gasolina, todos esos incrementos a nosotros 

nos pegan, pero muy feo porque sube el dólar y ahora imagínate, nosotros tenemos 

molinos que vienen de Canadá y del otro lado y pues se nos disparan los precios. 

Entonces no podemos decir, “ahora se sube el precio a la suscripción.” El tema del 

dólar y el papel definitivamente creo es una amenaza.  

…Y un tercer conflicto sería que se nos acaben los lectores, que ganen los amantes de 

la pantalla y mueran los amantes del papel. Es una amenaza que nosotros trabajamos 

muy duro para por medio de nuestras mismas redes empujar que los jóvenes más o 

menos a que se vengan a leer el periódico 

[Transcripcio-2 México (3).docx-2:49 [El tema del papel fue...] (136:137) 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 26. Modelo Cualitativo codificado arrojado por el Sotfware Atlas ti 
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7.8 Trabajos futuros a partir de los resultados obtenidos 

Es importante señalar en este punto que, como delimitación del presente estudio, se observa 

que xisten muchos factores que pueden estar asociados a la transformación de modelos de 

negocios en medios de comunicación. Las condiciones de un país en vías de desarrollo, las 

oportunidades latentes de los entornos dinámicos, los aspectos normativos, gerenciales, culturales 

e individuales del entorno interno de los medios, una primera aproximación exploratoria, fue 

bastante enriquecedora y numerosa.  

No obstante, la informaciónpresentada en cuanto a la propuesta de innovación de modelos 

de negocios de la industria de comunicacione, contempló solo aquellas variables que resultaron 

fundamentales tanto en teoría, como en las entrevistas los sujetos de investigación durante la fase 

exploratoria del estudio. 

Así mismo, se encontraron limitaciones con respecto a la muestra utilizada, puesto que solo 

se contemplaron dos instituciones educativas a nivel profesional y posgrado, como representantes 

de la población de las tres generaciones analizadas, cuyas sedes se encuentran localizadas al 

noroeste de la república mexicana, realizando la distribución de la muestra con las cifras 

obtenidas en el censo 2015 del INEGI. 

En lo que respecta al número de observaciones tomadas para cada unidad de análisis, cabe 

aclarar que se consideraron aportaciones de expertos y ejecutivos de los medios, más 

representativos de Baja California en México y la Ciudad de Madrid, en España. Se tomaron en 

consideración los medios de comunicación masiva de radio, televisión y prensa, siendo esta una 

de las limitaciones en el estudio la unidad muestral, debido a que existe un procedimiento que, 

en estos casos, permite la medición rigurosa y concentrada.  

Adicionalmente, el instrumento utilizado durante la fase exploratoria del estudio, es decir el 

guión de la entrevista, que fue diseñado con el fin de obtener opiniones, percepciones y creencias 

de los individuos con respecto al fenómeno a investigar, por lo que otras limitaciones presentes, 

son las que se utilizan en algunas variables derivadas de procedimientos interpretativos. El 

análisis de resultados cualitativos se llevó a cabo mediante la validación por algoritmo 
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matemático con el Software de Atlas Ti, líder del mercado en software profesional QDA 

(software para el análisis cualitativo de Datos). 

Por otro lado, el análisis efectuado tuvo un diseño no experimental de corte transversal, por 

lo que las variables no fueron modificadas y los datos fueron recabados en un único momento en 

el tiempo. Una medición más precisa de los factores más importante de modelos de negocios 

aplicados para la transformación tomando como recurso la innovación disruptiva.  

 

7.9 Triangulación metodológica 

 

“Nos dicen constantemente que los periódicos como hoy los conocemos están en un 

punto de transición para convertirse en un medio exclusivamente digital, en la web, 

en tabletas, en móviles y en aplicaciones aun por conocer. Hay luz al final del túnel 

de incertidumbre. Sin embargo, supongamos, solo supongamos, que no la hay.” 

Peter Preston, The Observer, 28-08-2011 

 

Al desarrollo del estudio, se ha explicado la importancia de realizar un trabajo multimetodo, que 

evidenció sus bondades y vicisitudes. Se dieron elementos suficientes para explicar el porqué de 

un estudio en dos fases (cuanti-cuali). De allí el compromiso metodológico y teórico de 

complementar dos métodos y combinar estrategias metodológicas, para obtención de información 

para lograr un mismo fin. 

  Así pues, se ha llegado al apartado de discusión de los datos, en donde se articulan diferentes 

resultados obtenidos en ambas fases de la investigación y de manera conjunta, entrelazan los 

resultados de estudio cuantitativo y cualitativo, para lograr una mejor comprensión del fenómeno 

abordado. Por lo anterior, es preciso recordar un concepto clave en el proceso de la investigación, 

al cual refiere la articulación y/o combinación de métodos y estrategias.  

En palabras de Callejo en el año 1998, la articulación  
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“parte de no confundir la aritmética y los números con la matemática, incluyendo en esta el 

orden topológico: ver lo cualitativo en lo cuantitativo es su principio. La primera opta por un 

dialogo entre perspectivas desde la sunción de que no es traducible una en la otra; la segunda 

apuesta por la posibilidad de una en otra, a través de un esfuerzo de formalización”749.  

Años más tarde, Calleja y Viedma simplifican el término de articulación que tiene un sentido 

que va más allá de la acumulación de experiencias empíricas, con el uso de un conjunto de 

técnicas. La articulación implica un cierto grado de trabajo conjunto, implicación y 

retroalimentación de experiencias y resultados obtenidos con ambas metodologías.  

La investigación no solo da cuenta de un trabajo en paralelo en dos fases, sino que, al cúmulo 

de experiencias y hallazgos centrados en dichas fases, permite, de cierta manera, realizar una 

articulación de datos. De este modo, lo que se pretende en este informe es presentar un panorama 

más amplio mediante el estudio; combinando datos cuantitativos y cualitativos, poniendo de 

relieve no solo, lo observable y cuantificable, sino también el significado que atribuye a los 

expertos de medios, a la necesidad de llevar a cabo una transformación en los modelos de 

negocios de los medios de comunicación. 

En plena crisis de la prensa, se buscan nuevas expresiones del periodismo en la industria de 

medios. Transformaciones van en paralelo con los movimientos del nuevo paradigma social. 

Donde se confrontan soluciones que van en declive con otras que emergen con sentido disruptivo 

e innovador, la evolución de estas últimas es más difícil de prever, pues se encuentran asociadas 

con la evolución de las tecnologías, el internet, la abundancia de información. Todo lo anterior 

asociado con un mundo globalizado en contraste con el perfil individualista de la sociedad. 

A continuación, se presentan una serie de puntos de vista que se cruzan y complementan; 

donde se articulan diferentes resultados obtenidos en ambas fases de la investigación y de manera 

conjunta, entrelazan los resultados de estudio cuantitativo y cualitativo para lograr una mejor 

comprensión del fenómeno abordado. 

                                                
749 Callejo, J. (1998). Articulación de perspectivas metodológicas: posibilidades del grupo de discusión para una 
sociedad reflexiva. Papers, 56, 331-55, p. 34. https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n56/02102862n56p31.pdf 
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Entonces iniciamos con la idea de que las marcas de los medios intentan posicionarse como 

empresas fuertes, y que, si antes temían al internet, hoy parecen más curiosas o interesadas por 

experimentar con las posibilidades que ofrece la tecnología, sin limitarse a las redes sociales. El 

centro de atención está en quien se atreve a romper los moldes, ir más allá de lo que todos hacen. 

Se sienten atraídas por los productos que logren diferenciarlos de sus competidores. 

Los medios que buscan transformar sus marcas a nivel global, pero cuentan con un núcleo 

compuesto de pocas cabeceras y una demanda muy fragmentada, por lo que tiene que trabajar en 

traspasar las fronteras nacionales convirtiéndose en medios globales, buscando construcciones 

cooperativas donde se observe el derecho de las audiencias a los medios y la experimentación 

social. 

En este proceso, los medios pueden destacar algunas deficiencias como:  lógica económica 

del modelo de negocio, el desarrollo tecnológico, la fragmentación de los mercados, el objetivo 

del periodismo informativo, la demanda de sus audiencias y su mayor fiabilidad. Por último, es 

necesario considerar el papel que desempeña en el proceso de concentración los motores de 

búsqueda y las redes sociales.  

Las barreras naturales de la industria de la prensa desaparecen con las ediciones digitales y 

la permeabilidad de las redes. Esta fortaleza comunicativa se convierte no solo en una de las 

amenazas para el modelo tradicional de la prensa, sino en un factor de concentración de la oferta, 

ya que la lógica de producción y distribución se ha quebrado, pues las tarifas publicitarias están 

relacionadas con la circulación, con el número de copias impresas, por lo que la perdida de 

lectores provoca una fuerte caída en los anunciantes, lo que repercute en una caída de los ingresos.  

La prensa escrita, a diferencia de los medios electrónicos, requiere un proceso industrial 

complejo, previo a la distribución del producto final. Estas limitaciones desaparecen en internet, 

y el aumento de audiencia se convierte en un activo neto, con un coste marginal cero. 

Los medios de comunicación están sujetos a rasgos ideológicos, culturales y lingüísticos 

distintivos, con fuertes vínculos territoriales, que podemos aprovechar para posicionar el medio 

desarrollando contenido por comunidades que se relaciones por gustos, hábitos, hobbies e interés 
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común, a su vez crear programas de fidelización tienen un objetivo claro: estrechar lazos con los 

clientes, para vincularlos emocionalmente a la empresa.  Para lo cual se debe la innovar y ofrecer 

soluciones creativas, hechas a la medida del cliente.  

Las razones que contribuyen a incrementar la incertidumbre sobre el futuro de los medios y 

en especial de la prensa escrita radica en la ausencia de un planteamiento integral y organizacional 

coordinado, en la parte operativa y administrativa para la toma de decisiones, en un escenario que 

cambia a un ritmo acelerado y en un mundo cada día más digitalizado. El miedo a tomar riesgos 

y la falta de una planeación a corto o mediano plazo para transformar digitalmente la industria. 

Para llegar a cuestiones tan determinantes como la gratuidad o el pago de los contenidos, los 

formatos, los estándares de distribución y acceso, las aplicaciones para los terminales móviles; 

para la integración de plataformas y proyectos futuros que den respuestas a las necesidades 

cambiantes dentro del nuevo contexto social. 

Continuando con el mismo orden de ideas, la sociedad se enfrenta a tiempos de cambio y 

grandes transformaciones, con nuevos estilos de vida, el dominio de la tecnología en nuestra vida 

diaria y una nueva percepción de la realidad; los cuales son factores actuales que se deben tomar 

en cuenta para concluir el análisis y prospectiva de los medios de comunicación. Las nuevas 

generaciones están marcando las directrices y tendencias generales en el consumo de medios en 

México y el mundo. 

Mientras que el consumo digital al alza, el uso generalizado de Smartphone, tables, Smart 

Tv´s y otros dispositivos digitales hace que esto se algo natural; aunque esto no elimina por 

completo los medios tradicionales, sí ha impactado en el consumo de diarios y revistas, lo cual 

ejerce presión para que cambien a una posición más digitalizada. Los motores de búsqueda siguen 

siendo fuentes esenciales de información donde los ciudadanos se mantienen informados de lo 

que ocurre en la actualidad y se manifiesten defendiendo sus creencias y valores, en las redes 

sociales con el uso de imágenes, caracteres y emojis, que no sustituyen a la importancia del 

contenido, pues más bien lo complementan. 
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Este mismo crecimiento y diversificación en el uso de redes sociales, ha exponenciado el 

fenómeno del llamado “multi-networking”, el cual indica que un gran porcentaje de la población 

tiene registros en al menos 8 redes sociales (alcanzando promedios de hasta 10 redes en zonas de 

Latinoamérica), con interacción activa en al menos 5 de ellas. Por lo tanto, será necesario afinar 

estrategias de engagement, pues no todas funcionarán de la misma forma, teniendo que elegir las 

mejores y más funcionales para cada sector. 

Las necesidades de una nueva generación de usuarios con habilidades en el acceso de la 

información a través de dispositivos móviles, de forma rápida e inmediata invita a los medios a 

buscar nuevos formatos dentro de contextos simples para crear entornos que les permitan vivir 

experiencias, que los hagan sentir que están recibiendo algo más que lo material; cambiando 

estereotipos en la presentación de contenidos, con tendencia a innovar en el diseño de estos, con 

imágenes, vídeos, infografías mediante el uso de nuevas tecnologías.  

Las principales tendencias que transforman el ecosistema de los medios serán: la Inteligencia 

Conectada, la Inteligencia Artificial y el uso de la voz en tecnología, modificarán los medios en 

el próximo año. Los medios deben mantenerse en constante evolución e innovación, por la 

velocidad de adopción de tecnologías de los usuarios. La inteligencia artificial será sorprendente, 

la inteligencia conectada se convertirá en la gran protagonista, así como la tecnología activada 

por voz. Para medir la efectividad de los distintos medios será en la forma en que evolucionen 

hacia la adopción de las nuevas tecnologías y que puedan entender el impacto de sus inversiones. 

Kantar, líder mundial en insights de marketing y consultoría, en un estudio sobre las 

principales tendencias, destaca 12 predicciones clave que transformarán las estrategias de medios, 

siendo las siguientes, descritas por Emiliano Mosca750:  

1. La Analítica Avanzada y la Inteligencia Artificial (IA) resolverán el problema del retorno 

de inversión del online/offline en las estrategias de comunicación cross-media. 

2. La tecnología activada por voz revolucionará el proceso creativo y el marketing mix. 

                                                
750  Mosca, E. (2019). Tendencias que transformarán los medios en 2019, párr. 4. 
https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/Tendencias-que-transformarn-los-medios-en-2019 
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3. Las plataformas de redes sociales en China servirán como modelo a los profesionales de 

marketing para desarrollar experiencias más creíbles y valiosas. 

4. Las marcas desarrollarán nuevas experiencias para los consumidores y aprenderán a 

integrarlas y evaluarlas en el entorno del‘Internet del Todo’. 

5. Las marcas empezarán a tomarse en serio la representación de las mujeres en la publicidad. 

6. Amazon irrumpirá en el mercado publicitario para competir con Google y Facebook al 

mismo nivel. 

7. Los anuncios en vídeo comenzarán a desarrollar su propia personalidad, para dejar de ser 

una edición del anuncio de televisión. 

8. La gran pantalla estará de vuelta, más grande y mejor que antes. 

9. Los insights actitudinales y de comportamiento, combinados con modelos predictivos, 

harán que la compra programática sea más ágil y acertada. 

10. Las estrategias de marketing con influencers darán un giro para priorizar la credibilidad 

sobre el alcance. 

11. El cumplimiento del RGPD dará lugar a estrategias digitales y de datos cada vez más 

sofisticadas para mejorar la segmentación. 

12. La realidad aumentada (RA) empezará a configurar el ‘consumer journey’  y la 

experiencia del cliente. 

De esta manera, Eric Salama, CEO de Kantar, explica que  

“el ecosistema de medios se caracteriza por una constante evolución e innovación, pero creo 

que la velocidad de adopción de tecnologías como la inteligencia artificial será sorprendente. 

La inteligencia conectada se convertirá en la gran protagonista, así como la tecnología 

activada por voz. La forma de medir la efectividad de los distintos medios está evolucionando 

rápidamente y los profesionales del sector deben trabajar juntos para que nuestros clientes 

puedan entender el impacto de sus inversiones. El marketing nunca ha sido tan emocionante 

como ahora”751.  

                                                
751 Ibid., Mosca, 2019, párr. 4. 
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Finalmente, y como consecuencia de los puntos anteriores, los negocios continuarán con su 

evolución hacia los mercados digitales, marcando la última de las tendencias del consumo de 

medios; “ya sea en el caso de negocios “normales” pero con herramientas digitales y uso de redes 

sociales, hasta aquellos completamente digitales, todos y cada uno deberán hacer la transición si 

desean ampliar sus mercados”752. Así mismo, herramientas de medición y análisis se volverán 

igual de importantes, pues determinarán muchas de las planeaciones y estrategias a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
752 Ibid., Panorama del consumo de medios en México para el 2019. 
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones y recomendaciones 

Después de revisar y releer los apartados de este trabajo de investigación, y particularmente 

el de la triangulación metodológica, se volvió a los planteamientos iniciales para reflexionar sobre 

los objetivos de investigación y las hipótesis planteada; al mismo tiempo que se replantearon 

otras preguntas: ¿Debe la innovación disruptiva tomarse como un recurso para transformar los 

modelos de negocios actuales de la industria de medios? 

Por lo tanto, el presente apartado tiene la intención de contextualizar mediante un breve 

recorrido del trabajo investigativo los planteamientos iniciales, así como los objetivos e hipótesis 

del estudio a fin de responder puntualmente los pormenores de la investigación. 

Los modelos de negocios juegan un papel muy importante en la creación, crecimiento y 

desarrollo de las empresas, por lo que parte de los documentos teóricos o de investigación 

expuestos en la presente, realzan la importancia del reconocimiento de los factores que influyen 

en la transformación de modelos de negocios en los medios de comunicación tomando como 

recurso la innovación disruptiva. 

Algunos autores más representativos en el tema son quienes señalan la necesidad de una 

comprensión profunda de las asociaciones con los factores más importantes de los modelo de 

negocio, para abordar con nuevas formas este fenómeno desde la perspectiva de transformación 

innovadora, en cuyos escasos extractos teóricos, solo se le presenta como un tipo especial de 

capacidad desde el aspecto financiero o periodístico; pero sin profundizar en la capacidad 

operativa y organizacional de la industria. 

Por lo que se concibió como una forma pertinente de abordar el fenómeno, al incorporar 

técnicas cualitativas y cuantitativas. Con esta nueva forma de concebirlos surgió una 

aproximación diferente a la realidad social, ajena a los procedimientos hipotéticos deductivos 

comunes y totalmente permitió dar respuesta a la pregunta central de investigación ¿Cuáles son 



   
 
 

412 
 
 
 
 
 

los factores de modelo de negocio que influyen en la transformación de los medios de 

comunicación tomando como recurso la innovación disruptiva? 

Múltiples razones sustentaron la necesidad de contribuir a la generación de teoría en la 

materia por varias técnicas complementarias en el sentido que: 

1) La mayoría de los estudios relacionados con modelos de negocios se presentan 

condicionados a las características propias de la empresa inmersa en una sinergia; sin tomar en 

cuenta la dinámica del nuevo contexto social. 

2) Los estudios en la materia presentan información teórica fraccionada, sin entrelazar 

otras disciplinas. 

3) Los escasos datos empíricos en cuanto a la determinación de los factores de los 

modelos de negocios que se sustentan en la aplicación de meras pruebas, que, si bien admiten 

la generalización de los conocimientos, no permiten indagar en el fenómeno a partir de todas 

sus condiciones. 

4) Resulta necesario la proliferación de estudios más completos en el sector y 

territorios específicos a fin de modelar la escala teórica desarrollada en la materia. 

Los planteamientos teóricos anteriores sustentaron el estudio en dos fases: 

a) Una fase exploratoria, en la que se identificaron los elementos que componen el 

modelo de negocio del sector de medios de comunicación, así como las dimensiones 

asociadas a la innovación en tales empresas, por medio de una aproximación cualitativa 

siguiendo el método de la Teoría Fundamentada y utilizando como medio de 

recolección de datos las entrevistas, así como una aproximación cuantitativa utilizando 

como herramienta un cuestionario.  

b) Una fase descriptiva, en la que, por medio de la operacionalización de variables y 

desarrollo de un cuestionario, se buscó, más allá de una comprensión causal de las 

variables. la descripción holística del fenómeno a partir de todos los componentes que 

le integran, por lo que se utilizó la triagulación metodológica para analizar los 
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resultados de ambas técnicas de investigación. En el aspecto cuantitativo, para 

determinar la fiabilidad y la validez del instrumento de medida y posteriormente la 

existencia de los constructos teóricos relacionados con la innovación y los modelos de 

negocios, así como la forma en que estos constructos se correlacionan entre sí; y, en el 

aspecto cualitativo, para determinar desde la óptica de los sujetos de investigación, la 

forma en que estos conciben sus modelos de negocios, la importancia atribuida por los 

mismos a la innovación y demás información  para con ello identificar los elementos 

del modelo de negocio relacionados con la innovación y dar respuesta a la forma más 

pertinente de llevar a cabo la transformación de los modelos de negocios en los medios 

de comunicación tomando como recurso la innovación.  

     Estas dos fases se desarrollaron con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

específicos resultantes de la pregunta de investigación. 

1. Identificar los principales factores de modelo de negocio que influyen en la 

transformación de los medios de comunicación. 

2. Identificar los principales factores organizacionales en los que impacta la innovación, 

para la transformación de modelos de negocios en medios de comunicación, con la 

finalidad de aportar datos a los expertos y directivo, que sean útiles en la toma de 

decisiones. 

El primero de ellos se justificó a partir de estudios que muestran la inferencia en las 

relaciones modelos de negocios, con factores que favorecen su transformación, donde se 

identificaron como los más importantes: Mercado meta (usuarios), Nuevas tecnologías 

(canales), Documentación (recursos claves) y la Información (propuesta de valor). 

Mediante la detección de las motivaciones, necesidades, frustraciones y expectativas de los 

usuarios respecto al consumo de información. 

  Por otro lado, se señaló que la innovación impacta en la transformación de los 

modelos de negocios dentro de la industria de medios en: sus productos, procesos, 
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organización y comercialización. Todo lo anterior, tras reunir las percepciones, opciones, 

creencias y experiencias del entrevistado; en torno a: fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de las organizaciones que operan los medios de comunicación en Baja 

California, México y en Madrid, España.  

Las primeras cuatro dimensiones del modelo de negocios fueron el resultado de la 

revisión de literatura en el sentido que fueron incorporadas, medidas y validadas en 

modelos representativos de modelo de negocios. La ultima variable la independiente fue 

fundamentada de acuerdo con la investigación que sustenta su concepto de innovación: De 

acuerdo con la definición incluida en la tercera edición del Manual de Oslo (OECD, 2005), 

la innovación es la introducción en el mercado de un producto o proceso nuevo o 

significativamente mejorado; el desarrollo de nuevas técnicas de organización y 

comercialización. 

La Hipótesis principal es comprobar si existe una relación directa entre los 

principales factores de modelo de negocio y la innovación en procesos, productos, 

comercialización y organización. Esta investigación reúne todos estos elementos para logar 

un nuevo resultado en la gestión de la información y en los recursos que se obtendrán a 

partir de medir y evaluar la información.  

Con relación a la (H1) sí existe una relación directa entre los principales factores de 

modelo de negocio con los usuarios, nuevas tecnologías, documentación e información con 

la innovación para lograr la transformación en medios de comunicación. En el análisis 

factorial con matriz de componentes rotadas fueron eliminados dos ítems por 

correlacionarse mucho entre sí, procurando inicialmente que estos grupos sean 

independientes entre si. 

Es importante hacer mención que, en la prueba piloto algunos de los resultados 

inferenciales no fueron alentadores, pero con la revisión de expertos y sus observaciones 

se pudo corregir al aplicar el instrumento definitivo. Si bien la exploración del constructo 
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demostró la presencia de cinco dimensiones; en la matriz de componentes rotadas fueron 

eliminadas dos de ellas: usuarios e información; por baja comunidad y no se integraban a 

factores que se pueden potencializar.  Las dimensiones que cumplieron con los resultados 

inferenciales y a su vez se integraban con los factores fue las variables dependientes: 

documentación, nuevas tecnologías e innovación como variable dependiente. 

Así mismo, se determinó que la categoría de usuarios que representa el segmento 

de mercado, en el modelo de negocio, no se encuentra relacionado con innovación, al 

mostrar baja significación en el indicador de objetivo, que propone que el principal objetivo 

por el que los usuarios consultan los medios es para mantenerse informado de lo que ocurre 

en la actualidad. Lo cual parece irrelevante, ya que es el papel fundamental que juegan los 

medios en la sociedad actualmente.  

Lo podemos relacionar con la innovación que menciona que, sí requiere escuchar 

las necesidades reales de nuestros usuarios, sin embargo, también requiere entender qué es 

lo que está sucediendo allá afuera. Cómo y dónde va evolucionando el mundo para poder 

ofrecer soluciones acertadas. La innovación trata de unir los puntos que nadie ha unido 

antes; y esto se logra mediante metodologías muy estructuradas y procesos robustos  

Lo anterior se contrapone con las propuestas de Rodríguez y Salazar753  apuntan que   

“los medios de comunicación se han convertido en bibliotecas de la información incluyendo en 

su estatus, a parte del registro de la actualidad, el de almacenaje de hechos; asignándoles una 

responsabilidad inmensa con la memoria histórica”. Por tanto, esta “facilidad para acceder a la 

información general sobre el acontecer diario ha hecho del público, un usuario mucho más 

                                                
753 Rodríguez, C. y Salazar, J. (2016). Periodismo especializado en política y economía en Colombia entre cruces 
digitales.  Colombia: Universidad Sergio Arboleda., p.26. Recuperado 
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/677/Periodismo%20especializado.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
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exigente con los medios de comunicación cuando quiere informarse en profundidad”754. Los 

cuales fueron caracterizados en el tercer capítulo del presente.  

Así mismo se  puede referir en gran medida a la investigación realizada por Santos755 

(2012) el “propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, pero 

según su tipo de ideología pueden especializarse en: informar, educar, entretener, formar 

opinión, enseñar, controlar y publicitar”756. Por consiguiente, “los medios masivos son las 

diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de 

consumo”757, ya que “se caracterizan por poner en circulación mensajes para una gran cantidad 

de receptores cuyo número resulta impreciso.” 

Adicional a lo anterior la hipótesis correspondiente a la relación de la variable de 

usuarios; tomando como nuestro mercado meta en indicadores que influyan en la 

innovación en los medios (H1), mediante análisis no pudo comprobar la significancia el 

indicador de consulta de fuentes de información en medios digitales debido a que hoy en 

día, la mayoría de los medios centra su atención en el formato digital o se encuentra 

trabajando en ello. 

No obstante, en la aproximación cualitativa, los expertos en medios comentaron que 

uno de los problemas que aún no encuentran solución es la digitalización del trabajo en los 

medios de comunicación, porque ha sido un cambio radical en las estructuras, por lo que 

se encuentran trabajando en ellas, pues evidentemente los contenidos ahora pueden llegar 

a más ciudadanos y más personas después de la digitalización.  

En contraste con lo anterior, la hipótesis (H2) correspondiente si existe una relación 

directa entre la innovación en procesos, productos, organización y comercialización, si 

                                                
754 Ibid., Quesada, 1995, p.47. 
755  Santos, D. (2012). Fundamentos de la comunicación. México: Red Tercer Milenio, p.27. Recuperado de 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf 
756 Ibid., p. 52. 
757 Ibid., p. 51. 
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pudo ser comprobada: por lo que se asume que la industria de medios cuya filosofía y 

cultura organizacional está orientada a la innovación, tendrá por consecuencia una 

dinámica constante en la transformación de sus modelos de negocio: Este resultado 

fundamenta las aportaciones de los teóricos como Schumpeter y Osterwalder, quienes 

proponían una relación entre las variables, sin contar con evidencia empírica que sustentara 

esta relación. 

A pesar de esta carencia de evidencia empírica previa, se contempló la inclusión de 

estas variables dadas las características exploratorias y explicativas de esta investigación, 

así como en el número de menciones que hacen alusión a la necesidad de transformación 

de sus modelos de negocios, mediante la innovación durante las entrevistas. Lo anterior 

finalmente se ha comprobado, siendo las variables con mayor impacto en la transformación 

de modelos de negocios, dado su grado de influencia y significatividad estadística de la 

relación. 

Por último, dos de las variables más polémicas de la transformación de modelos de 

negocios, es la implementación de nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de un entorno 

tecnológico en toda la organización. Para integrarlo es necesario nuevas ideas, personal 

capacitado o especializado para lo cual se necesita una inversión significativa. Y la segunda 

la documentación, encontrando que en México no se considera dentro del organigrama de 

la empresa un departamento documental.  

A la luz de los resultados expuesto previamente, en forma breve, se concluye 

algunos puntos importantes. 

1. Los modelos de negocios son y seguirán siendo de interés en el campo de 

las ciencias económico-administrativas, dadas multitud de temas que 

incluyen: economía, emprendimiento, finanzas, marketing, operaciones y 

estrategia.  
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2.  La ciencia de la documentación aportará los elementos informativos claves 

para el desarrollo de esta propuesta. 

3. La transformación de modelo de negocio es un conjunto de elecciones 

estratégicas de alto impacto, asociadas a una red de organizaciones que 

colaboran con capacidad dinámica, para la creación y captura de valor 

mediante la innovación continua de la organización. 

4. La delimitación de las condiciones de conductas proactivas o de innovación 

en la industria de medios, puede coadyuvar en la identificación de mejores 

prácticas empresariales, para aquellas empresas con esquemas tradicionales. 

5. Los elementos no identificados de modelo de negocio para la innovación en 

la industrian de medios que no condicionan la transformación de sus 

modelos en su totalidad, valdría la pena considerarse en investigaciones 

futuras. 

6. Los elementos en los que impacta la innovación dentro de la industria de 

medios son: en producto, procesos, comercialización y en la organización 

en sí, misma. 

7.  El cumulo de factores internos de la organización, se encuentran afectados 

entre sí, es decir una organización que posee una visión orientada a la 

transformación de sus modelos de negocios, tomando como recurso la 

innovación, deberá manifestar una conducta congruente con su filosofía y 

promover en los altos mandos la implementación de nuevas ideas y procurar 

el desarrollo de su recurso humano, orientado hacia la especialización, 

procurando paquetes de recompensas, y equipo necesario para buen 

desempeño de su labor. 

8.  La investigación cualitativa en materia de transformación de modelos de 

negocios en medios de comunicación, permite contribuir a la generación de 

teoría, por lo que futuras investigaciones, podrán hacer uso del método de 

interacción simbólica y Teoría Fundamentada. 
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9. Los resultados resaltan la importancia de la adopción de medidas 

estratégicas, que permitan el aprovechamiento de factores de modelos de 

negocios, que impacten en la innovación en beneficio de la industria de 

medios en la región y sector analizado, por lo que es necesario que los socios 

o accionistas valoren y respeten las propuestas de los expertos y ejecutivos 

de medios. 

10. Al analizar los factores de modelos de negocios se considera muy 

importante para mantenerse objetivos y documentar bien sus contenidos. 

Las industrias de medios deben formar comunidades y aliados claves, que 

desarrollen contenidos de interés diverso y actualizado. 

11.  El ecosistema de medios se caracteriza por una constante evolución e 

innovación, pero la velocidad de adopción de tecnologías será crucial para 

su desarrollo y transformación. 

12. La forma de medir la efectividad de los medios debe evolucionar 

rápidamente, por lo cual, los profesionales del sector deben trabajar juntos 

para realizar inversiones en tecnología, que se relacionen con el impacto y 

la preferencia de sus audiencias o usuarios. 
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ANEXO  1. INSTRUMENTO CUALITATIVO: GUIA DE ENTREVISTA A EXPERTOS Y 

EJECUTIVOS DE MEDIOS 

 

Tipo de Entrevista: Semi- estructurada a profundidad. 

Los entrevistados se expondrán al planteamiento de la pregunta central y posteriormente preguntas 

estructuradas. El investigador tiene conocimiento previo sobre la situación de los medios de 

comunicación mediante el análisis de literatura y planteamiento de hipótesis previas. No obstante, 

durante el desarrollo de la entrevista, los entrevistadores y entrevistados pueden explorar con toda 

libertad cualquier punto adicional que cambie la dirección del proceso en el momento que sea 

necesario, esto se debe a que es un método de investigación independiente con la capacidad de 

adoptar diversas disciplinas dependiendo de las necesidades que tenga la entrevista. 

  

Objetivo de la técnica: 

Este tipo de entrevista, como cualquier otro método de investigación cualitativo se puede utilizar 

de muchas maneras, ya que tiene como objetivo principal recolectar la información necesaria sobre 

la vida, interacción, experiencia, conocimiento y la relación que puede llegar a tener una persona 

referente a un tema o situación en concreto, que sea expresado con las mismas palabras del 

entrevistado y que sea visto desde su propia perspectiva. 

 

Criterios a considerar: 

● Flexibilidad: una estructura bastante flexible, porque a pesar de contener poca estructura 

puede llegar a cubrir temas en base a alguna guía, esto le permitirá que pueda abarcar todas 

las áreas adecuadas que necesita el entrevistado. 

● No direccionalidad: Es un método que se conoce por ser interactivo, esto se debe al buen 

desarrollo de la entrevista, al material que se puede recaudar durante la misma y a la 

favorable interacción que le facilita al entrevistado contestar sin ningún tipo de presión. 

● Técnicas de sondeo: En este tipo de entrevista se usa diferentes técnicas de sondeo, por lo 

tanto, la comprensión de los resultados se puede adquirir por medio de la exploración y la 
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explicación. Durante el proceso se realizan preguntas de seguimiento con la finalidad de 

obtener perspectivas con mayor profundidad y a su vez la comprensión del significado de 

los aspirantes. 

● Nuevos Conocimientos: En estas entrevistas se desarrollan nuevos conocimientos, debido 

a que tanto los participantes como los entrevistadores, facilitan múltiples ideas de temas 

específicos y las posibles soluciones de los problemas que han sido planteados. 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son las mejores prácticas editoriales y de negocios que deben adoptar los medios de 

comunicación? 

  

Objetivo de la entrevista: Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

organizaciones que operan los medios de comunicación regionales. 

 

Objetivos específicos  

Identificar modelo de negocios idóneo, documentar mejores prácticas, documentar errores y 

riesgos a evitar. 

 

Perfil del entrevistado: Directivos y expertos en medios que conozcan el funcionamiento de la 

organización de manera holística y un panorama de la industria mediática. 

 

Guía de preguntas:  

La entrevista iniciara leyendo el objetivo de la investigación, preguntas generales y posteriormente 

se plantean las siguientes preguntas: 

 

Inicio 

Nombre del Medio de Comunicación:  
Puesto: 
Nombre de Experto en Medios:  
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Edad  
 

 

Pregunta 1. Tipo Introductoria 

Según tu opinión, ¿qué papel juegan los medios en la sociedad actualmente? 
¿Crees que debieran jugar otros roles?  
¿Cuáles? 
 
Objetivo:  Identificar si el entrevistado conoce realmente el papel el rol que juegan los medios de 
comunicación en el contexto actual y cómo cambian sus actividades y objetivos en función a las 
diferentes necesidades de los nuevos usuarios. 

Pregunta 2. Tipo Exploratoria 

Menciona 3 aliados clave que todo medio debe tener para lograr sus objetivos. 
 ¿Qué pasaría si no los tuvieran? 
 
Objetivo:  Identificar si el entrevistado tiene claro cuáles son sus actividades claves y con qué 
recursos cuenta para lograrlo su propuesta de valor y objetivos. 

Pregunta 3. Tipo Exploratoria  

 ¿Cuál es la meta que debe lograr tu empresa para mantenerse vigente en el mercado? 

Objetivo:  Identificar los objetivos que necesita lograr la industria de medios para mantenerse 
vigente en el mercado actual. 

Pregunta 4. Tipo Exploratoria  

Desde tu puesto, ¿qué áreas de oportunidad has detectado en la empresa que otros 
departamentos no se hayan percatado de ellas? 

Objetivo:  Identificar los problemas que tiene la industria de medios de comunicación que no se 
ha percatado de ellos. 

Pregunta 5. Tipo Clave  

 ¿Cómo quisieras que [NOMBRE DEL MEDIO] fuera percibido por sus diferentes públicos? Es 
decir, por lectores, clientes y aliados 

Objetivo:  Reunir opiniones, creencias y experiencias en torno a la percepción que tienen los 
usuarios de los medios de comunicación.  
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Pregunta 6. Tipo Reforzamiento  

 ¿Cuáles son las actividades o áreas que consideras que menos agregan valor a tu organización? 
¿Y las que más? 

Objetivo: Recabar mayor cantidad de datos con respecto a las actividades que aportan mayor valor 
y cuáles no que se relaciona con los aliados claves de la organización. Con relación a la pregunta 
2. 

Pregunta 7. Tipo Reforzamiento 

 ¿Cuáles son los 3 dolores de cabeza más grandes de la organización?  
¿Qué pasaría en tu empresa si no existieran esos problemas? 

Objetivo: Recabar mayor cantidad de datos con respecto a las áreas de oportunidad que tiene la 
industria de medios con respecto a lo que espera los usuarios de él. 

Pregunta 8. Tipo Clave 
 
 Si pudieras arreglar algo en la industria de los medios regional,  
¿qué sería? 
¿Cómo lo solucionarías? 
 
Objetivo:  Reunir opiniones, creencias y experiencias en relación a las necesidades de las nuevas 
generaciones.    

Pregunta 9. Tipo Clave 
¿Cuáles son las 3 principales amenazas que pudieran comprometer la supervivencia 
del medio? 
¿Cómo las enfrentarías? 
 
Objetivo:  Reunir opiniones, creencias y experiencias en relación a los principales retos y 
dificultades que enfrentan los medios actualmente. 
 
Pregunta 10. Tipo reforzamiento 
¿Cuál es la manera en como el medio NUNCA desearía ser percibido por sus 
públicos (lectores, clientes y aliados)?  
¿Cómo desearía proyectarse? 
 
Objetivo:  Identificar las consecuencias sociales negativas, así como, consecuencias sociales 
positivas en los medios de comunicación que impacten en su status ante la comunidad. con 
relación a la pregunta 9 
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Pregunta 11. Tipo de Clave  
¿Qué es lo peor que le pudiera pasar a la organización internamente y externamente?  
¿Y qué es lo mejor que le pudiera pasar? 
 
Objetivo:  Identificar cuáles son los riesgos que más le temen los medios y que es lo que busca 
satisfacer dentro de la industria. 
 
 
Pregunta 12. Tipo Clave 
¿Cuál es la mayor preocupación que te genera el puesto que desempeñas? 
 ¿Cuál es la mayor satisfacción? 
 
Objetivo:  Reunir opiniones, creencias y experiencias en relación a lo que le quita el sueño y lo 
que busca desde su puesto para posicionar mejor al medio en el nuevo contexto social. 
 
Pregunta 13. Tipo Cierre 
¿Cómo mide [NOMBRE DEL MEDIO] el éxito? 
 
Objetivo:  identificar como miden el éxito y el fracaso del medio.  
 
 
Pregunta 14. Tipo de cierre. 
 
¿Cuáles son los problemas más antiguos que tiene la empresa y que siguen sin 
solucionarse?  
¿Por qué no se han solucionado? 
 
Objetivo:  Reunir con base a experiencias en los medios, alguna información de carácter 
retrospectivo acerca de los retos que aún siguen sin solucionar en la empresa de medios.    
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ANEXO 2. INSTRUMENTO CUANTITATIVO: EVALUACION DE LAS 

NECESIDADES DE USUARIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(ENUM) 

EVALUAR LAS NECESIDADES DE USUARIOS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (ENUM) 

El objetivo del presente instrumento es conocer las necesidades de informacion de los usuarios de 
los medios de comunicación, asi como: sus motivaciones, frustraciones y expectativas. 

Recuerda que no existe respuesta correcta o incorrecta para estas afirmaciones, por lo que te 
pedimos responder de la manera objetiva. Tu participación es estrictamente confidencial y para 
fines académicos y de investigación. Muchas Gracias por tu cooperación. 

Sección 1: DATOS GENERALES 

1. Edad:  __________

2. Género:
! Masculino   ! Femenino

3. Universidad de procedencia:
 !CETYS    !UABC 

4. Ciudad:
 ! Mexicali    ! Tijuana    ! Ensenada 

5. Disciplina:
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! Económico-Administrativo    ! Ingenierías    ! Humanidades ! Derecho  

! Ciencias de la salud 
 

6.   Grado de Estudios: 
 ! Licenciatura   ! Posgrado Otros especifique______________________ 
 
 
 

Sección 2: OPINION DE LOS USUARIOS 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de afirmaciones que deberá responder de 
acuerdo con la siguiente escala. Del 1 al 5 donde: 

1) Totalmente en desacuerdo 
2) En desacuerdo  
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4) De acuerdo 
5) Totalmente de acuerdo 
 

 USUARIO ( MERCADO META) 1 2 3 4 5 
1 Considero que consulto a menudo periódicos y revistas      
2 Mi principal fuente de información son los medios digitales      
3 Mi principal objetivo para consultar fuentes de información es 

mantenerme informado de lo que ocurre en la actualidad 
     

4 Para mi generación, es importante que la información de 
periódicos y revistas se presente en otras versiones que no sean 
artículos o notas (infografías, vídeos, podcasts 

     

 NUEVAS TECNOLOGIAS (CANALES) 1 2 3 4 5 
5 Considero que soy hábil en el acceso a la información a través 

de dispositivos electrónicos 
     

6 Tengo acceso a medios de información de forma práctica e 
inmediata en varios equipos electrónicos 

     

7 Considero que las condiciones actuales de desarrollo 
tecnológico y adopción de tecnología por los usuarios, favorece 
el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de contenidos 

     

8 Si un medio de información emplea nuevas tecnologías 
(inteligencia artificial, big data, realidad aumentada, realidad 
virtual, Internet de las cosas, etc.) para difundir contenidos, me 
siento preparado para poder interactuar con estas innovaciones  
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 DOCUMENACCION (RECURSOS CLAVES) 1 2 3 4 5 
9 Para que un medio de información sea confiable, debe generar 

artículos respaldados con documentación 
     

1
0 

Considero que la calidad de la información se alcanza cuando se 
dispone de buenas fuentes 

     

1
1 

Un medio de comunicación es más objetivo cuando cuenta con 
fuentes de información que presentan antecedentes de un tema 

     

1
2 

Un medio de comunicación debe almacenar y gestionar sus 
contenidos para poder acceder a ellos como fuente de 
información en el futuro  

     

 INFORMACION (PROPUESTA DE VALOR) 1 2 3 4 5 
1
3 

Los contenidos generados por medios de comunicación deben 
ser hechos a partir de información real y objetiva. 

     

1
4 

Considero que es valioso que personas con diferentes perfiles 
se integren a los medios de información digital (iniciativa privada, 
universidades, gobierno, asociaciones civiles, etc.) 

     

1
5 

La información tiene más valor cuando se dispone de ella en el 
momento en que se genera 

     

1
6 

La información generada por los medios de comunicación debe 
ser utilizada para la toma de decisiones en gobierno e iniciativa 
privada  

     

 INNOVACION  1 2 3 4 5 
1
7 

Considero que los medios de comunicación innovadores son los 
que se centran en la información de calidad como propuesta de 
valor 

     

1
8 

Considero que los medios de comunicación innovadores 
documentan su información para poder disponer de ella en el 
futuro. 

     

1
9 

Considero que los medios de comunicación innovadores crean 
contenidos a partir de las necesidades y perfiles de los clientes 

     

2
0 

Considero que los medios de comunicación innovadores 
trabajan con herramientas digitales para su comercialización y 
distribución. 
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Anexo 6. Ficha descriptiva de los documentos 

 

Año Autor o  
autores 

Título Idioma País  T. Doc. Ext. Descrip. 
contenido 

Objetivo de la  
investigación 

Metodología 

1998 
 

Anati  
 
 
Anati, E. 
(abril,1998). 
Una escritura 
antes de la 
escritura. El 
correo de la 
UNESCO: 
una ventana 
abierta sobre 
el mundo, 
51(4), p. 4-9. 
Recuperado 
de 
https://unesd
oc.unesco.org
/ark:/48223/p
f0000111392
_spa 

Una 
escritura 
antes de 
la 
escritura 

Español Francia Artículo 6 págs Describe 
las 
principales 
característi
cas de las 
pinturas y 
grabados 
rupestres, 
explicando 
su relación 
como 
lenguaje 
simbólico 
con los 
primeros 
sistemas 
de 
escritura. 

Examinar la estrecha relación entre la 
pintura rupestre y los primeros 
sistemas de escritura, que provocó 
importantes avances en la transmisión 
de información en la prehistoria. 

Es un análisis 
de las 
primeras 
pinturas 
rupestres y su 
relación con 
los sistemas 
de escritura 

1998 Bednarik  
 

Los 
primeros 
testimoni

Español Francia Artículo 7 
págs. 

Relata 
detalladam
ente los 

Analizar los antecedentes de la 
información, a partir del arte 

Artículo 
sobre los 
orígenes del 
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Bednarik, R. 
(abril,1998). 
Los primeros 
testimonios 
del espíritu 
creador. El 
correo de la 
UNESCO: 
una ventana 
abierta sobre 
el mundo, 
51(4), p. 10-
16. 
Recuperado 
de 
https://unesd
oc.unesco.org
/ark:/48223/p
f0000111392
_spa 

os del 
espíritu 
creador 

orígenes 
del arte 
prehistóric
o y la 
pintura 
rupestre, 
además, 
de 
explicar la 
necesidad 
proteger 
dichos 
testimonio
s de los 
inicios de 
la 
humanida
d.  

prehistórico y sus principales 
características. 
 

arte 
prehistórico y 
los grabados 
rupestres. 

2012 Blázquez 
 
Blázquez, M. 
(2012). 
Historia de la 
Ciencia de la 
Documentaci
ón: el 
conocimiento 
de los 

Historia 
de la 
Ciencia 
de la 
Docume
ntación: 
el 
conocimi
ento de 
los 

Español España Monogra
fía 

106 
págs. 

Explora la 
evolución 
e historia 
de la 
documenta
ción; 
analizando 
sus 
principales 
elementos 

Observar los principales cambios en la 
documentación, estudiando sus 
antecedentes hasta la consolidación de 
esta ciencia. 

Monografía 
sobre la 
evolución de 
la 
documentaci
ón hasta 
nuestros días. 



   
 

3 
 
 
 
 
 

orígenes de 
la 
Documentaci
ón. España: 
mblazquez.es
. Recuperado 
de 
http://mblazq
uez.es/wp-
content/uploa
ds/ebook-
mbo-historia-
ciencia-
documentaci
on.pdf 

orígenes 
de la 
Docume
ntación 
 
 

y autores a 
lo largo 
del 
tiempo.  

2005 Cabrales y 
Linares 
Cabrales, G. 
y Linares, R. 
(enero-
agosto, 
2005). 
Origen y 
formación de 
la Ciencia de 
la 
Información.  
Biblios: 
Revista 
electrónica 

Origen y 
formació
n de la 
Ciencia 
de la 
Informac
ión. 

Español Cuba Artículo 15 
págs. 

Sistematiz
ación de 
los 
acontecimi
entos 
relacionad
os con el 
origen y la 
formación 
de la 
documenta
ción. 

Analizar los principales eventos, 
tendencias, autores e instituciones que 
produjeron los cambios para la 
institución de la documentación. 

Artículo 
sobre los 
antecedentes 
de la Ciencia 
de la 
Información. 



   
 

4 
 
 
 
 
 

de 
bibliotecologí
a, 
archivología 
y museología, 
6(22), 84-98. 
Recuperado 
de 
https://dialnet
.unirioja.es/se
rvlet/articulo
?codigo=128
1459 

1984 Caridad 
 
Caridad, M. 
(1984). La 
teledocument
ación. 
España: 
Ediciones 
Forja. 

La 
teledocu
mentació
n 

Español España Libro 446 
págs. 

Efectúa un 
análisis 
completo 
de la 
teledocum
entación, 
desde sus 
orígenes 
hasta el 
usuario 
online. 

Analizar el paso de la documentación 
a la era digital, estudiando los 
principales acontecimientos. 

Libro que 
expone la 
importancia 
de la 
teledocument
ación y los 
avances 
tecnológicos. 

1993 Coll-Vinent y 
Bernal 
 
Coll-Vinent, 
R. y Bernal, 
F. (1993). 

Curso de 
documen
tación 
asistido 
por 

Español España Libro 545 
págs. 

Realiza 
una 
introducci
ón a la 
documenta
ción, sus 

Exponer los antecedentes más 
importantes de la documentación. 

Libro sobre 
la 
documentaci
ón y la tarea 
de los 



   
 

5 
 
 
 
 
 

Curso de 
documentaci
ón asistido 
por 
ordenador. 
España: 
Editorial 
Dossat. 

ordenado
r. 

orígenes y 
su 
institucion
alización. 
Así 
mismo, 
explica el 
tratamient
o 
documenta
l y sus 
principales 
tareas. 

documentalis
tas. 

s.f. Funt 
Funt, D. (s.f). 
¿Cómo las 
escuelas de 
periodismo se 
están 
adaptando a 
la era 
digital? 
Recuperado 
de 
http://experi
ment.cjr.org/
experiment/fe
atures/how-
journalism-
schools-are-

¿Cómo 
las 
escuelas 
de 
periodis
mo se 
están 
adaptand
o a la era 
digital? 

Inglés  Artículo 5 
págs. 

Exponer 
las 
acciones 
que están 
tomando 
las 
escuelas 
de 
periodism
o ante la 
evolución 
de los 
medios de 
comunicac
ión. 

Conocer las tendencias en el campo de 
la educación del periodismo, 
relacionadas con la documentación. 

Artículo 
sobre las 
medidas que 
han adoptado 
diversas 
universidades 
ante la 
evolución del 
periodismo. 



   
 

6 
 
 
 
 
 

adjusting-to-
the-digital-
age/ 

s.f. Guallar 
 
Guallar, J. 
(s.f.). La 
documentaci
ón en la 
prensa 
digital. 
Nuevas 
tendencias y 
perspectivas. 
Recuperado 
de 
https://core.a
c.uk/downloa
d/pdf/118884
76.pdf 

La 
documen
tación en 
la prensa 
digital. 
Nuevas 
tendenci
as y 
perspecti
vas. 

Español España Ponencia 17 
págs. 

Presenta 
las 
principales 
tendencias 
en la 
documenta
ción de la 
prensa 
digital. 

Analizar las tendencias actuales de la 
documentación periodística y rescatar 
las más relevantes para la 
investigación. 

Artículo 
sobre la 
documentaci
ón en el 
periodismo 
digital. 

2016 IFIA 
IFIA. (2016). 
WHO WE 
ARE. 
Recuperado 
de 
https://www.i
fia.com/mho
me/ 

WHO 
WE ARE 

Ingles Suiza Sitio de 
internet 

1 pág. Presenta la 
historia de 
IFIA 
desde su 
fundación 
hasta sus 
trabajos 
realizados 
en la 
actualidad. 

Conocer la historia, los objetivos y 
acciones de la IFIA, a fin de analizar 
su relación con la documentación. 

Sitio de 
Internet que 
muestra la 
información 
de la 
organización 
IFIA. 
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2015 Kilman 
Kilman, L. 
(2015). 
Tendencias 
de la Prensa 
Mundial: Los 
ingresos 
obtenidos por 
los 
periódicos 
cambian a 
nuevas 
fuentes. 
Recuperado 
de 
http://www.w
an-
ifra.org/es/pr
ess-
releases/2015
/06/01/tenden
cias-de-la-
prensa-
mundial-los-
ingresos-
obtenidos-
por-los-
periodicos- 

Tendenci
as de la 
Prensa 
Mundial: 
Los 
ingresos 
obtenido
s por los 
periódico
s 
cambian 
a nuevas 
fuentes. 

Español Francia Artículo 6 
págs. 

Muestra 
las 
tendencias 
de la 
prensa 
mundial 
más 
significati
vas en los 
últimos 
años, 
analizando 
el 
crecimient
o de los 
medios de 
comunicac
ión, 
especialm
ente el 
periodism
o. 

Rescatar los datos y tendencias más 
transcendentales para la investigación; 
así como analizar su posible desarrollo 
en el futuro. 

Estudio que 
estudia y 
compara las 
principales 
tendencias de 
la prensa a 
nivel 
mundial. 



   
 

8 
 
 
 
 
 

1978 López 
 
López, J. 
(1978). 
Teoría de la 
documentaci
ón. España: 
Universidad 
de Navarra. 

Teoría de 
la 
documen
tación. 

Español España Libro 337 
págs. 

Estudia la 
documenta
ción a 
partir de 
sus 
orígenes 
hasta su 
fundación 
como 
disciplina, 
destacand
o los 
principales 
autores, 
institucion
es y 
conceptos. 

Exponer las diferentes etapas para la 
formación de la ciencia de la 
información. 

Libro sobre 
la fundación 
de la 
documentaci
ón como 
ciencia. 

2015 López 
López, J. 
(julio,2015). 
La 
información 
en el origen y 
desarrollo de 
la 
Documentaci
ón. JLIS, 
6(2), p.128-
141.   

La 
informac
ión en el 
origen y 
desarroll
o de la 
Docume
ntación 

Español España Artículo 13 
págs. 

Subraya la 
importanci
a de la 
documenta
ción como 
disciplina, 
analizando 
su impacto 
en la 
sociedad 
científica 
y actual. 

Reconocer cómo se consolidó la 
documentación y sus principales 
características como ciencia. 

Artículo 
sobre la 
documentaci
ón y sus 
característica
s más 
significativas 
como ciencia. 



   
 

9 
 
 
 
 
 

2005 Madrigal y 
Sáez 
 
Madrigal, A. 
y Sáez, F. 
(2005). 
Paleolítico y 
Neolítico en 
el Museo 
Arqueológico 
Nacional. 
México: 
Ambit 
Servicios 
Editoriales. 
Recuperado 
de 
http://www.m
an.es/man/dm
s/man/estudio
/publicacione
s/materiales-
didacticos/M
AN-Guia-
Did-2005-
Paleolitico.pd
f 

Paleolític
o y 
Neolítico 
en el 
Museo 
Arqueoló
gico 
Nacional
. 

Español México Libro 48 
págs. 

Analiza 
las etapas 
de la 
prehistoria
, 
destacand
o el 
paleolítico 
y 
neolítico, 
sus 
principales 
característi
cas, 
medios de 
comunicac
ión, 
herramient
as y 
sociedad. 

Ubicar en la prehistoria los primeros 
métodos de transmisión de 
información, mediante los cuales los 
primeros humanos lograban 
comunicarse. 

Libro que 
recopila las 
dos etapas 
principales de 
la prehistoria: 
paleolítico y 
neolítico. 

2002 Millán 
Millán, T. 
(2002). Las 

Las 
comunic
aciones 

Español Colomb
ia 

Articulo 6 
págs. 

Presenta 
las 
primeras 

Reconocer los medios principales de 
transmisión de información en la 
historia universal del hombre 

Artículo 
sobre la 
comunicació



   
 

10 
 
 
 
 
 

comunicacio
nes en la 
prehistoria. 
Recuperado 
de 
https://es.scri
bd.com/docu
ment/298481
469/1-
Millan-
Tomas-
Agustin-Las-
comunicacio
nes-en-la-
prehistoria-
pdf 

en la 
prehistor
ia 

formas de 
comunicac
ión del ser 
humano, 
situadas 
en la 
prehistoria
, edad 
media y 
edad 
moderna. 

n originada 
en la 
prehistoria. 

1989 Nogales 
Nogales, J. 
(1989). La 
Teledocumen
tación: La 
búsqueda de 
información 
en bancos y 
bases de 
datos. Norba, 
8, 347-376. 
Recuperado 
de 
https://dialnet

La 
Teledocu
mentació
n. La 
búsqueda 
de 
informac
ión en 
bancos y 
bases de 
datos. 

Español España Artículo 29 
págs. 

Muestra la 
formación 
de la 
teledocum
entación a 
partir de la 
explosión 
de 
informació
n y 
creación 
de la 
industria 
de la 

Analizar los principales antecedentes 
de la teledocumentación y su impacto 
en la sociedad. 

Artículo 
sobre la 
creación y 
evolución de 
la 
teledocument
ación. 



   
 

11 
 
 
 
 
 

.unirioja.es/se
rvlet/articulo
?codigo=109
728 

informació
n. 

2000 Patterson, 
Linares y 
Viciedo 
 
Patterson, 
M., Linares, 
R. y Viciedo, 
L. (2000). La 
información a 
través del 
tiempo. 
Acimed, 8(3), 
228-238. 
Recuperado 
de 
http://bvs.sld.
cu/revistas/ac
i/vol8_3_00/a
ci09300.pdf 

La 
informac
ión a 
través del 
tiempo. 

Español Cuba Artículo 10 
págs. 

Presenta 
los 
principales 
acontecimi
entos y 
etapas en 
la historia 
del ser 
humano 
que 
intervinier
on en la 
evolución 
de las 
formas de 
transmitir 
informació
n. 

Identificar las principales fechas y 
etapas de la historia universal sobre el 
desarrollo de técnicas y formas de 
comunicar información. 

Artículo 
sobre la 
evolución de 
la 
información a 
través del 
tiempo. 

2014 Parra 
Parra, J. 
(2014). 
Bibliotecas 
una historia 
ilustrada. 
Recuperado 

Bibliotec
as una 
historia 
ilustrada 

Español  Libro 35 
págs. 

Expone 
las 
principales 
bibliotecas 
de la 
antigüedad
, sus 

Conocer los antecedentes de las 
bibliotecas antes de la creación de la 
escritura como tal 

Libro sobre 
las 
bibliotecas 
antiguas y su 
relación con 
la 



   
 

12 
 
 
 
 
 

de 
http://www.e
sferalibros.co
m/uploads/fic
heros/libros/p
rimeras-
paginas/2014
11/primeras-
paginas-
paginas-del-
libro_6-
es.pdf 

característi
cas, usos y 
principales 
civilizacio
nes. 

documentaci
ón. 

2004 Pedroso 
Pedroso, E. 
(mar-abr, 
2004). Breve 
historia del 
desarrollo de 
la Ciencia de 
la 
Información. 
Acimed, 
12(2). 
Recuperado 
de 
http://eprints.
rclis.org/5019
/1/breve.pdf 

Breve 
historia 
del 
desarroll
o de la 
Ciencia 
de la 
Informac
ión 

Español Cuba Articulo 10 
págs. 

Ofrece 
una breve 
historia 
del 
desarrollo 
de la 
Ciencia de 
la 
informació
n, 
abarcando 
sus 
orígenes y 
principales 
elementos. 

Identificar los principales 
acontecimientos durante el desarrollo 
de la Documentación como ciencia 

Artículo 
sobre la 
historia de la 
ciencia de la 
información 
hasta la 
actualidad 

s.f. Terrada y 
López 

Historia 
del 

Español España Artículo 20 
págs. 

Brinda 
una 

Analizar los antecedentes y los 
acontecimientos después de la 

Artículo 
sobre la 



   
 

13 
 
 
 
 
 

Terrada, M. y 
López, J. 
(s.f.). 
Historia del 
concepto de 
Documentaci
ón. 
Recuperado 
de 
http://revistas
.ucm.es/index
.php/DCIN/ar
ticle/viewFile
/DCIN80801
10229A/2070
0 o  

concepto 
de 
Docume
ntación. 

extensa 
cantidad 
de fechas, 
autores y 
factores 
principales 
para la 
formación 
de la 
Document
ación. 

consolidación de la documentación, a 
fin de identificar los más importantes. 

documentaci
ón, su 
historia, y 
consolidación
. 

2001 Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León. 
(2001). 5000 
años de 
escritura. 
México: 
Cabilla 
Alfonsina 
Biblioteca 
Universitaria. 

5000 
años de 
escritura. 

Español México Libro  Explica 
los 
principales 
antecedent
es de la 
escritura, 
así como 
la 
evolución 
de ésta 
hasta 
llegar a la 
actualidad. 

Identificar las civilizaciones y fechas 
aproximadas a la institución de la 
escritura, factor importante en la 
historia de la documentación. 

Libro que 
expone las 
fechas más 
importantes 
en la historia 
de la 
escritura. 



   
 

14 
 
 
 
 
 

Recuperado 
de 
http://cdigital
.dgb.uanl.mx/
la/108009446
0/108009446
0.PDF 



   
 

1 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. TABLERO DE CITACIÓN 

 

Tablero de citación: Documentación 

Artículo Cita (incluir paginación). Revisor 

1 Anati, E. (abril,1998). 

Una escritura antes de la 

escritura. El correo de la 

UNESCO: una ventana 

abierta sobre el mundo, 

51(4), p. 4-9. Recuperado 

de 

https://unesdoc.unesco.or

g/ark:/48223/pf00001113

92_spa 

 

Extensión: 6 p. (4-9 pp.) 

IDIOMA: español 

tres temas fundamentales: la sexualidad,  

la alimentación y el territorio (p.11) 

 



   
 

2 
 
 
 
 
 

PAÍS: Francia 

 

PROPÓSITO: Describir 

las principales 

características de las 

pinturas y grabados 

rupestres, explicando su 

relación como lenguaje 

simbólico con los 

primeros sistemas de 

escritura. 

 

 

 

2 Bednarik, R. (abril,1998). 

Los primeros testimonios 

del espíritu creador. El 

correo de la UNESCO: 

comienzos artísticos, intelectuales y  

culturales de la humanidad (p. 4). 

 



   
 

3 
 
 
 
 
 

una ventana abierta 

sobre el mundo, 51(4), p. 

10-16. Recuperado de 

https://unesdoc.unesco.or

g/ark:/48223/pf00001113

92_spa 

 

Extensión: 7 p. (10-16 

pp.) 

IDIOMA: español 

PAÍS: Francia 

 

PROPÓSITO: Relatar 

detalladamente los 

orígenes del arte 

prehistórico y la pintura 

rupestre, además, de 

explicar la necesidad 



   
 

4 
 
 
 
 
 

proteger dichos 

testimonios de los inicios 

de la humanidad. 

3 Blázquez, M. (2012). 

Historia de la Ciencia de 

la Documentación: el 

conocimiento de los 

orígenes de la 

Documentación. España: 

mblazquez.es. 

Recuperado de 

http://mblazquez.es/wp-

content/uploads/ebook-

mbo-historia-ciencia-

documentacion.pdf 

 

Extensión: 106 p.  

IDIOMA: español 

el acceso a la cultura queda restringido a los monasterios y centros  

religiosos que tenían una misión formativa, educativa y cultural (p. 15) 

 

la producción documental era costosa y basada en el pergamino,  

por lo que el trabajo de edición y documentación fue lento (p. 15).  

Esto supuso que el libro o documento empezara a estar al alcance de  

más sectores de la población y, por ende, la cultura y la educación (p. 15). 

que trata de crear obras de referencia de carácter universal 

 que contemplen todo el saber y conocimiento existente (p. 17) 

segunda explosión demográfica de la publicación 

de libros, obras de referencia, artículos de revistas,  

publicaciones científicas, congresos, literatura gris [...] que hacen cada vez más difícil el 

control documental de la información publicada (p.17) 

 



   
 

5 
 
 
 
 
 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Explicar 

la evolución e historia de 

la documentación, 

analizando sus 

principales elementos, 

autores e instituciones a 

lo largo del tiempo. 

 

la bibliografía se constituye como una ciencia o disciplina emergente que viene a 

gestionar el descontrol de publicaciones (p. 17). 

la bibliografía se convirtió en el principal instrumento integrador y mediador entre la 

producción y literatura científica y cultural y las redes sociales consumidoras y estudiosas 

(p.18) 

se centraban y fundamentaban en la organización lógica y racional de todas las ideas y 

principios que como positivista y estudioso de la doctrina científica había adquirido con 

el tiempo en su periodo universitario (p. 25) 

a la suma de los conocimientos e ideas como motor de la ciencia, la importancia de la 

originalidad de las ideas y su publicación en términos de calidad y no cantidad (p. 25) 

4 Cabrales, G. y Linares, R. 

(enero-agosto, 2005). 

Origen y formación de la 

Ciencia de la 

Información.  Biblios: 

Revista electrónica de 

bibliotecología, 

archivología y 

fue sistematizar la literatura corriente y retrospectiva sin importar idioma, materia o 

nacionalidad, a través de un Repertorio Bibliográfico Universal (p.86) 

 

se fundó la segunda institución de este tipo: Union Francaise des Offices de 

Documentation (U.F.O.D.) (p. 87) 

 

 



   
 

6 
 
 
 
 
 

museología, 6(22), 84-98. 

Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=1

281459 

 

EXTENSIÓN: 15 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: Cuba 

 

PROPÓSITO: 

Sistematizar los 

acontecimientos 

relacionados con el 

origen y la formación de 

la documentación. 

un centro donde se realizó el mayor número de innovaciones técnicas y teóricas que 

formaron los precedentes de la Ciencia de la Información e impulsaron el tratamiento de 

la documentación desde una perspectiva distinta (p. 88). 

 

se brindaron las definiciones de Ciencia de la Información, Bibliotecario, Bibliotecario 

Especializado y Bibliotecario Científico, así como de analista de literatura técnica y 

científico de la información (p. 91) 

 

menciona las semejanzas entre Bibliotecología y Ciencia de la Información, destacando 

su papel social y preocupación general por los problemas de la utilización efectiva de 

los recursos gráficos; así como las diferencias, entre ellas, la selección de los problemas 

abordados y la forma en que son definidos, las interrogantes teóricas formuladas y 

sistemas creados, los instrumentos y enfoques utilizados, entre otras (p. 93). 



   
 

7 
 
 
 
 
 

5 Caridad, M. (1984). La 

teledocumentación. 

España: Ediciones Forja. 

 

EXTENSIÓN: 446 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Efectuar 

un análisis completo de la 

teledocumentación, desde 

sus orígenes hasta la 

actualidad con el usuario 

online. 

la necesidad de buscar nuevos sistemas de transmisión e información con el fin de 

difundir rápidamente los incesantes acontecimientos científicos que se producen en ese 

siglo (p. 4). 

 

de poner a disposición de los diferentes usuarios, el caudal informativo que circula en 

esta centuria (p.5). 

 

han originado una potente industria de la información o del saber que ha transformado 

los cimientos de la sociedad científica.  […]. Así, la informática y las 

telecomunicaciones han aportado el toque definitivo a este nuevo concepto de la 

sociedad informatizada (p.5) 

elemento generador e impulsor de las nuevas tecnologías de transmisión de información 

(p.9) 

 

el fruto del matrimonio entre la informática y las telecomunicaciones, aspectos 

tecnológicos de los que la teledocumentación es una importante aplicación técnica (p.9) 
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la nueva obtención de la documentación a nivel universal amplió los horizontes de la 

transmisión de información a límites insospechados: bancos de datos, bases de datos, 

sistemas videotext y teletext en el hogar, entre otros (p.12). 

 

la telemática y dentro de ella, un componente fundamental de la misma, la 

teledocumentación (p. 12). 

 

el aumento de la velocidad, reducción de tamaño y disminución del precio (p. 13) 

 

la conexión a los bancos de datos, el diseño de material pedagógico automatizado 

extensivo a todos los niveles de educación, el papel del educando como intermediario 

entre el alumno y la máquina (p. 21). 

 

de numerosos bancos de datos que contienen información científica, programas de 

investigación, patentes industriales, resúmenes de tesis doctorales, etc. (p. 28). 
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la unión de la tecnología con el continuo incremento de la información (p. 31) 

 

permiten la comunicación directa en tiempo real desde un terminal al ordenador (p. 31). 

 

un eficaz medio transmisor de información, con el fin de acceder a la documentación 

[…] y evitar los obstáculos lingüísticos y la situación política de las naciones (p. 31) 

6 Coll-Vinent, R. y Bernal, 

F. (1993). Curso de 

documentación asistido 

por ordenador. España: 

Editorial Dossat. 

 

EXTENSIÓN: 545 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

la escritura propiamente codificada (con mensaje preciso y elaborado a un tiempo), no 

existe sino a partir [...] de la existencia del alfabeto (p.3) 

 

se consolidaron en sociedades de mercado y con cierto tipo de industria: entre el 4000-

3000 a.C., en Oriente Medio; entre 3000-2000 a.C., en el Lejano Oriente; y, entre 2000-

1000 a.C. en América (p.4) 

 

en Lagash, una ciudad sumeria, se han hallado restos significativos de la existencia de 

un archivo ya organizado (p.4) 
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PROPÓSITO: Realizar 

una introducción a la 

documentación, sus 

orígenes y su 

institucionalización. Así 

mismo, explica el 

tratamiento documental y 

sus principales tareas 

las bibliotecas monásticas, universitarias y reales (luego, nacionales), ocupan más de 

mil años de historia de la documentación, junto con los archivos, que se 

institucionalizan y generalizan en los más diversos órdenes de la vida social, económica, 

religiosa y política (p. 6) 

 

la revolución del libro, originada por la imprenta y, la revolución político-cultural, 

representada sucesivamente por Reforma, Ilustración y Revolución francesa (p. 6) 

 

aumentarían y perfeccionarían la actividad bibliográfica que desemboca en el 

movimiento documental (p. 7) 

7 Funt, D. (s.f). ¿Cómo las 

escuelas de periodismo se 

están adaptando a la era 

digital? Recuperado de 

http://experiment.cjr.org/

experiment/features/how-

journalism-schools-are-

el nuevo desafío que enfrentan los periodistas es la necesidad de una mayor 

autosuficiencia (p. 4). 
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adjusting-to-the-digital-

age/ 

 

EXTENSIÓN: 5 págs.  

IDIOMA: ingles 

PAÍS:  

 

PROPÓSITO: Exponer 

las acciones que están 

tomando las escuelas de 

periodismo ante la 

evolución de los medios 

de comunicación. 

8 Guallar, J. (s.f.). La 

documentación en la 

prensa digital. Nuevas 

tendencias y perspectivas. 

Recuperado de 

permite consultar todo tipo de información periodística, de actualidad o retrospectiva, de 

las ediciones digitales o de las impresas, y no tan sólo en formato texto sino también en 

otros como fotografías, gráficos o vídeos (p.56). 
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https://core.ac.uk/downlo

ad/pdf/11888476.pdf 

 

EXTENSIÓN: 17 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Presentar 

las principales tendencias 

en la documentación de 

la prensa digital. 

consiste en la integración en la información de actualidad de contenidos documentales 

provenientes de la hemeroteca del diario, de fuentes externas o elaborados expresamente 

(p. 58) 

 

productos documentales elaborados específicamente para explicar o indagar con mayor 

detalle en las noticias más relevantes (p. 63). 

 

consiste en ofrecer al usuario tanto informaciones confeccionadas a partir del análisis o 

la elaboración de datos como también los datos en sí mismos, que se pueden consultar 

de diversas maneras, como en gráficos interactivos o en bases de datos (p. 64). 

9 IFIA. (2016). WHO WE 

ARE. Recuperado de 

https://www.ifia.com/mh

ome/ 

 

EXTENSIÓN: 1 p.  

organización sin fines de lucro que tiene como objetivo difundir la cultura de la 

invención y la innovación que apoya a los inventores a transferir tecnología y establecer 

una cooperación con las organizaciones relacionadas 
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IDIOMA: ingles 

PAÍS: Suiza 

 

PROPÓSITO: Presentar 

la historia de IFIA desde 

su fundación hasta sus 

trabajos realizados en la 

actualidad. 

1

0 

Kilman, L. (2015). 

Tendencias de la Prensa 

Mundial: Los ingresos 

obtenidos por los 

periódicos cambian a 

nuevas fuentes. 

Recuperado de 

http://www.wan-

ifra.org/es/press-

releases/2015/06/01/tend

continúa atada al siglo XX, y depende principalmente de la circulación impresa y […] 

medidas individuales, no estandarizadas, de alcance digital. El desafío […] es medir el 

alcance del contenido de los periódicos en todas las plataformas con una métrica nueva 

(p. 2) 

 

contiene informes individuales de países, así como datos y tendencias agregados sobre 

la circulación y los lectores, los ingresos por publicidad, la publicidad digital y mucho 

más (p. 5) 
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encias-de-la-prensa-

mundial-los-ingresos-

obtenidos-por-los-

periodicos- 

 

EXTENSIÓN: 6 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: Francia 

 

PROPÓSITO: Mostrar 

las tendencias de la 

prensa mundial más 

significativas en los 

últimos años, analizando 

el crecimiento de los 

medios de comunicación, 

especialmente el 

periodismo. 

de usuarios que utilizan dispositivos móviles para consumir contenido de periódicos 

digitales aumentó un 53 por ciento en marzo de 2015, respecto del mismo mes del año 

último, según un informe proporcionado por la Asociación de Periódicos de Estados 

Unidos (p. 3) 

 

alrededor de 2,7 mil millones de personas en todo el mundo leen periódicos impresos y 

más de 770 millones lo hacen en plataformas digitales de computadoras de escritorio (p. 

3) 

 

la televisión tiene la mejor tajada de la publicidad, pero Internet y los dispositivos 

móviles se están adelantando (p. 4). 
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1

1 

López, J. (1978). Teoría 

de la documentación. 

España: Universidad de 

Navarra. 

 

 

EXTENSIÓN: 337 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Analizar 

la documentación a partir 

de sus orígenes hasta su 

fundación como 

disciplina, destacando los 

principales autores, 

instituciones y conceptos. 

la ciencia hay que considerarla, a la vez, hecho cultural y hecho social, que requiere 

criterios eficaces de organización y capacidad de difusión a todos los lugares del mundo 

(p. 19) 

 

las causas últimas de la comunicación de la ciencia, de todos los procesos que 

posibiliten la transmisión última de los conocimientos científicos con el fin de 

convertirse en fuentes de nuevos conocimientos (p.4). 

 

después de los libros y documentos (primer escalón); los conjuntos: colección, catálogo 

y servicios (segundo escalón); los organismos documentarios (tercer escalón) (p. 60). 
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1

2 

López, J. (julio,2015). La 

información en el origen 

y desarrollo de la 

Documentación. JLIS, 

6(2), p.128-141.   

 

EXTENSIÓN: 13 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Subrayar 

la importancia de la 

documentación como 

disciplina, analizando su 

impacto en la sociedad 

científica y actual. 

el movimiento documental representa esencial y sucesivamente la institucionalización 

de los precedentes de la actividad de información de la ciencia y el intento por resolver 

de modo global el control y posterior acceso a las fuentes de información (p. 129). 

 

la objetivación de un mensaje en un soporte físico potencialmente transmisible en el 

espacio y en el tiempo y actualizado como fuente para la obtención de un nuevo 

mensaje (p. 135). 

 

la eclosión de la ciencia moderna con el incesante aumento de la bibliografía y las 

crecientes necesidades de información y la revolución tecnológica determinaron nuevas 

concepciones a partir de las teorías gestadas en Norteamérica y en Europa (p. 135). 

 

la información en nuestro campo solo se considera como tal si forma parte de un 

documento; la función de documentar significa informar al modo documentario y aquí 

se origina la expresión Información y Documentación (p. 131). 
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se basa en la ejecución de un proceso con una fuerte carga informativa lo que lleva a la 

disciplina a participar del espectro de las ciencias informativas, es decir de aquellas que 

tienen como objeto de estudio un proceso informativo en que se dan los elementos 

habituales de sujeto emisor, medio, mensaje y sujeto receptor (p. 129) 

 

son modos informativos y disciplinas consecuentes el periodismo, la comunicación 

audiovisual, la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas, la documentación; y 

son medios informativos la prensa, la radio, la televisión, la valla publicitaria, Internet, 

la voz, etc. (p. 136). 

 

un proceso informativo consistente en la retención, recuperación y transformación de 

mensajes producidos en procesos informativos anteriores los cuales se comunican 

transformados como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la 

acertada toma de decisiones (p. 136). 

 

si la información contingente es información de lo que pasa, la información documental 

es información de lo que queda (p. 136).  
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esta disciplina debería llamarse propiamente Ciencia de la Información documental, 

pues la expresión Ciencia de la Información, no define qué tipo de información se 

maneja (p.137). 

1

3 

Madrigal, A. y Sáez, F. 

(2005). Paleolítico y 

Neolítico en el Museo 

Arqueológico Nacional. 

México: Ambit Servicios 

Editoriales. Recuperado 

de 

http://www.man.es/man/d

ms/man/estudio/publicaci

ones/materiales-

didacticos/MAN-Guia-

Did-2005-Paleolitico.pdf 

 

EXTENSIÓN: 48 págs.  

la necesidad de administrar los recursos almacenados y de organizar la producción 

agraria da lugar a las primeras diferencias sociales. Los grupos integran a varias familias 

y se organizan en clanes o sociedades de linajes basados en el parentesco (p.38) 

 

importantes innovaciones tecnológicas, tales como la elaboración de recipientes 

cerámicos, el desarrollo de la cestería o el pulimento de la piedra (p.35) 
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IDIOMA: español 

PAÍS: México 

 

PROPÓSITO: Analizar 

las etapas de la 

prehistoria, destacando el 

paleolítico y neolítico, 

sus principales 

características, medios de 

comunicación, 

herramientas y sociedad. 

1

4 

Millán, T. (2002). Las 

comunicaciones en la 

prehistoria. Recuperado 

de 

https://es.scribd.com/doc

ument/298481469/1-

Millan-Tomas-Agustin-

significados mentales a los sonidos que emitían con la garganta y a los movimientos y 

gestos que hacían con el cuerpo. Además, debió situar toda esta información con 

respecto al contexto en que se producía (párr.3). 

 

la comunicación no solo se refería a las formas habladas, sino que, otras formas como 

tipos de adornos corporales, arreglos o adornos especiales en las armas e instrumentos 

musicales, etc. tienen que haber tenido significados especiales que implicaron mensajes 
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Las-comunicaciones-en-

la-prehistoria-pdf 

 

EXTENSIÓN: 6 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: Colombia 

 

PROPÓSITO: Presentar 

las primeras formas de 

comunicación del ser 

humano, situadas en la 

prehistoria, edad media y 

edad moderna. 

hacia otros grupos o dentro del clan. [...] incluso el intercambio de especies, animales y 

mujeres fueron a su vez formas de comunicación entre los pueblos primitivos (párr. 11). 

 

lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos pocos, fundamentalmente 

sacerdotes, miembros del aparato administrativo de los estados incipientes y algunos 

miembros de la realeza (párr. 20). 

 

con la desaparición del poder central, los estados se multiplicaron en feudos y surgieron 

dos nuevas clases: señor feudal y siervo (párr. 20). 

1

5 

Nogales, J. (1989). La 

Teledocumentación: La 

búsqueda de información 

en bancos y bases de 

datos. Norba, 8, 347-376. 

la información se hace rígida, inmodificable, y por ello cae rápidamente en la 

obsolescencia; está localizada espacialmente […]; su recuperación y transmisión es 

lenta, ya que sólo se verifica por la lectura humana, y por ello no puede mecanizarse 

fácilmente (p. 347). 

 



   
 

21 
 
 
 
 
 

Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=1

09728 

 

EXTENSIÓN: 29 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

PROPÓSITO: Mostrar 

la formación de la 

teledocumentación a 

partir de la explosión de 

información y creación 

de la industria de la 

información. 

 

Si el archivo contiene datos concretos, información directa sobre un tema, estaremos 

frente a un banco de datos (o base de datos factual) (p. 348). 

 

si lo que el archivo contiene son referencias precisas a fuentes (documentos, revistas, 

libros, congresos, tesis…) en las que se encuentra información buscada, nos 

encontraremos ante una base de datos (o base de datos bibliográfica) (p. 349). 

 

la disciplina que trata sobre la obtención de información de grandes bases y bancos de 

datos situados en cualquier lugar del planeta, a través de redes públicas, nacionales e 

internacionales, de transmisión de datos (p. 347). 
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1

6 

Linares, R., Patterson, M. 

y Viciedo, L. (2000). La 

información a través del 

tiempo. Acimed, 8(3), 

228-238. Recuperado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/

aci/vol8_3_00/aci09300.p

df 

 

 

EXTENSIÓN: 10 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: Cuba 

 

 

PROPÓSITO: Presentar 

los principales 

primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos 

principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente 

en cerebro humano (p.228). 

 

esta situación determinó el tránsito de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista. 

Bajo esta última se estableció una nueva forma de comunicación: la escrita (p.229). 

 

resultado de la asociación de símbolos pictográficos con objetos e ideas (p.229) 

 

un sonido como unidad fonética menor (p.229) 

 

la primera institución ideada por el hombre con el fin de preservar la información 

escrita, registrada en determinados soportes (p.230). 

 

comenzó la circulación del libro en Grecia, donde aparecieron librerías y talleres que 

vendían, confeccionaban y exportaban manuscritos a otros países (p.231) 
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acontecimientos y etapas 

en la historia del ser 

humano que intervinieron 

en la evolución de las 

formas de transmitir 

información. 

 

el libro y la información acumulada hasta entonces permaneció en los recintos 

monásticos, anulando las posibilidades de recepción y transmisión cultural durante el 

imperio romano (p.231). 

 

la comunicación escrita se posicionó nuevamente como una forma de comunicación 

superior (p. 231) 

1

7 

Parra, J. (2014). 

Bibliotecas una historia 

ilustrada. Recuperado de 

http://www.esferalibros.c

om/uploads/ficheros/libro

s/primeras-

paginas/201411/primeras

-paginas-paginas-del-

libro_6-es.pdf 

 

EXTENSIÓN: 35 págs.  

consistían en imágenes (pictogramas) que representaban cosas o ideas (p.27). 
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IDIOMA: español 

PAÍS:  

 

 

PROPÓSITO: Exponer 

las principales bibliotecas 

de la antigüedad, sus 

características, usos y 

principales civilizaciones. 

1

8 

Pedroso, E. (mar-abr, 

2004). Breve historia del 

desarrollo de la Ciencia 

de la Información. 

Acimed, 12(2). 

Recuperado de 

http://eprints.rclis.org/50

19/1/breve.pdf 

 

la definición de dígito binario y en Alemania, Konrad Zuse desarrolló el modelo 

experimental de una computadora binaria (párr.9). 

 

proponía la creación de sistemas de organización y recuperación de la información con 

estructuras menos artificiales, capaces de simular el carácter asociativo del pensamiento 

humano y que pudiesen hacer frente a la enorme acumulación del saber científico (párr. 

10) 
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EXTENSIÓN: 10 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: Cuba 

 

 

 

PROPÓSITO: Ofrecer 

una breve historia del 

desarrollo de la Ciencia 

de la información, 

abarcando sus orígenes y 

principales elementos. 

organizar la enorme masa de conocimiento que la humanidad había acumulado a lo 

largo de años de desarrollo, de modo que éstos pudiesen recuperarse eficientemente en 

el momento preciso y de la manera en que el usuario la necesitase (párr.12). 

 

al conceptualizar los elementos que integraban un sistema de comunicación, lo cual 

posibilitó precisar un esquema de la comunicación humana y, con ello, determinar qué 

es la información (párr. 13). 

1

9 

 

Terrada, M. y López, J. 

(s.f.). Historia del 

concepto de 

considerado como padre de la bibliografía por sus repertorios (p. 230) 

 

La tradición eclesiástica citada culminó en el alemán Johannes Tritheim, [...] por sus 

repertorios [...]. Más merecimientos que Tritheim tienen para ser considerados como 
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Documentación. 

Recuperado de 

http://revistas.ucm.es/ind

ex.php/DCIN/article/view

File/DCIN8080110229A/

20700 o 

 

EXTENSIÓN: 20 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: España 

 

 

PROPÓSITO: Brindar 

una extensa cantidad de 

fechas, autores y factores 

principales para la 

iniciadores de la bibliografía científica moderna el español Hernando Colón y el suizo 

Conrad Gesner. Hernando Colón [...] es una importante figura de la geografía, la 

cosmografía y la náutica en el panorama científico del período. Su biblioteca la inició en 

su juventud, puesto que sabemos que en 1509 tenía ya 238 obras. Desde esta fecha hasta 

su muerte, acaecida en 1539, se consagró a ella con especial dedicación, llegando a 

reunir cerca de 17.000 volúmenes, sin duda el más rico fondo bibliográfico de la Europa 

de esta época (p.230). 

 

muestra de toda la primera época de la imprenta, representativa por su distribución de 

los idiomas, materias y lugares de impresión (p. 231). 

 

en su Catalogue of English printed books (1595), la descripción bibliográfica aplicó, por 

vez primera, el método que luego se impondría, indicando siempre autor de la obra, 

traductor, título completo, lugar y fecha de publicación, impresor, editor y formato (p. 

231). 
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formación de la 

Documentación. 

 

a una extraordinaria expansión de las tareas bibliográficas. Se cultivó, por una parte, la 

bibliografía universal, cuyo máximo título en esta época fue el Allgemeines 

curopáisehes Búcher-Lexicon (1742-1758) de Theophilus Georgi (p. 234). 

 

Chemisches Zentralblatt, que se publicó hasta 1969, fue una de las más antiguas, ya que 

inició su aparición [...] en 1830. Este año fue asimismo el fundacional del Neues 

Jahrbuch fur Mineralogie, Geologie und Palacontologie que, con varios cambios de 

nombre, no ha cesado desde entonces de publicarse (p. 235) 

 

el Instituto Internacional de Bibliografía Sociológica que buscaba la publicación de 

repertorios de resúmenes de Derecho y Ciencias sociales (p. 238). 

 

La primera de ellas fue superar los límites del libro y de las demás publicaciones, 

formulando el concepto general de documento, como portador o soporte de información. 

La segunda, demostrar que el trabajo en este campo no podía ser ya competencia de un 

individuo, institución o grupo aislados, demostrando la necesidad de organizarlo desde 

la cooperación internacional. La tercera, iniciar el estudio científico social de la 

producción y el consumo de la información científica (p. 238). 
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fue creada la primera institución nacional consagrada a la documentación, el Nederlands 

Instituut voor Documentatie, por iniciativa de Frits Oonker Duyvis, importante figura en 

el campo de la normalización (p.239) 

 

El primero de ellos fue el paso a primer plano del concepto de «información», frente al 

énfasis que hasta entonces se había hecho en sus soportes o «documentos». El segundo, 

la aparición de un auténtico estudio científico de la información, que posibilitó, sobre 

todo, la bibliometría y la semántica documental, en el marco del ambicioso programa de 

la llamada «ciencia de la ciencia». El tercer factor fue la extraordinaria revolución 

técnica que significaron los ordenadores para el tratamiento de la información y los 

nuevos procedimientos reprográficos para la multiplicación de documentos, revolución 

técnica que modificó inmediatamente las condiciones de la cooperación internacional en 

los problemas que competen a nuestra disciplina (p.243). 

 

el primero consagrado al «estudio de las propiedades de la información» y el segundo al 

«desarrollo de métodos para su útil organización y difusión» (p. 244). 
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2

0 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León. (2001). 

5000 años de escritura. 

México: Cabilla 

Alfonsina Biblioteca 

Universitaria. 

Recuperado de 

http://cdigital.dgb.uanl.m

x/la/1080094460/108009

4460.PDF 

 

EXTENSIÓN: 10 págs.  

IDIOMA: español 

PAÍS: México 

 

 

PROPÓSITO: Explicar 

los principales 

obedece a las necesidades imperativas de comunicación e intercambio comercial (p.13) 

 

entre el año 3500 y el 3000 apareció en Sumer la primera escritura pictográfica de que 

se tiene conocimiento. [...].  Hacia el 2300, los habitantes del Valle del Indo, en la 

región del actual Pakistán, emplearon símbolos pictográficos grabados en sellos, a 

efecto de marcar objetos personales. [...].  Hacia el 2000, hicieron su aparición, en 

Creta, sellos y tabletas de arcilla con inscripciones pictográficas, consideradas ya un 

auténtico sistema de escritura (p.21) 

 

hacia 3000 a.C, los egipcios utilizaban en tumbas y templos la escritura jeroglífica, 

constituida por una combinación de signos figurativos y símbolos abstracto. [...]. Hacia 

el 1500, los hititas, habitantes del Asia Menor, inventaron su propio sistema de escritura 

jeroglífica (p.21). 
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antecedentes de la 

escritura, así como la 

evolución de ésta hasta 

llegar a la actualidad. 
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