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XESCOM 2016:
De la comunicación a 
la gestión de medios

GESTIÓN DE MEDIOS TRADICIONALES

• Los modelos de gestión para la 
supervivencia pasan por ofrecer 
contenido de calidad, asumir la 
convergencia digital y profundizar en 
el periodismo de investigación como 
elemento democratizador.

•  Modelo de negocio viable sin depender 
de la publicidad institucional para 
garantizar la calidad y la independencia.

•    Diferenciar la concentración empresarial 
y la consolidación de los medios: los 
conglomerados mediáticos no tienen 
por qué tener un carácter depredador, 
ni ir contra el pluralismo.  

• Los subsidios y la relación entre el 
sistema político y el sistema mediático 
se deben guiar por criterios objetivos 
con total y absoluta transparencia. 

• Se debe entender la comunicación 
de forma integral, en 360 grados: 
actualmente no se es empresario 
de prensa, de radio o de TV sino de 
comunicación. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

• Un nuevo mapa de la comunicación se 
está configurnado en el mundo con las 
necesidades  emergentes, integrales y 
holísticas, y este es el reto para el que 
debe prepararse la Dircom.

• La Dircom tiene que trabajar 
transversalmente de manera directa 
con el líder de la organización.

  
•  Se observa una tendencia a la confluencia 

de perfiles de gestión de comunicación 
y de gestión de marketing en lo que 
comienza a etiquetarse como Marcom.

• Inteligencia artificial, minería de 
datos para la hipersegmentación de 
públicos, proyectos de comunicación 
personalizada en el receptor, 
geolocalización, receptores móviles, 
Internet de las cosas, realidad 
aumentada y contenidos líquidos para 
narraciones transmedia se apuntan 
como los ingredientes básicos que 
definen las actuales tendencias 
de la gestión de la comunicación 
organizacional.

TELEVISIONES PÚBLICAS

• En América Latina, la TV pública aún 
lucha por consolidarse como medio de 
interés para el ciudadano, más allá de 
altavoz de los  partidos de gobierno. 
En los países del sur de Europa pierde 
terreno frente a la televisión privada.

• La TV pública debe ser un  pilar 
comunicativo, un espacio de diálogo, 
de diversidad de ideas, construcción 
de identidades, tolerancia y libertad de 
expresión, así como un motor para la 
producción audiovisual independiente. 

•  Necesidad de que el Estado reconozca 
y permita que el interés general prime 
sobre intereses particulares, partidarios 
y coyunturales. Contenidos próximos 
a la ciudadanía y no a políticos o 
anunciantes. 

• La financiación –canon e impuestos 
a operadores por el uso del espectro 
radioeléctrico– es una de las columnas 
fundamentales para la sostenibilidad 
del servicio público audiovisual y para 
garantizar la independencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

•  La RSC como concepto tiene 
actualmente un carácter obsoleto y 
evoluciona hacia la comunicación de 
valores. Responde más a un concepto 
filosófico que a una herramienta de 
comunicación empresarial.

• La comunicación por acción, patrocinio 
y mecenazgo tiene un carácter 
emergente en Ecuador.

TELEVISIONES PRIVADAS

• El consumo de contenidos audiovisuales 
en América Latina ha variado debido a 
la convergencia de medios con internet.

 
• De todos los canales privados 

latinoamericanos, Globo (Brasil) es el 
que tuvo el share más elevado en la 
media de 2015: un 35%. En el contexto 
ecuatoriano, Ecuavisa con casi el 24%.

• Con el apagón analógico previsto a fin de 
2018 habrá un problema económico: 
los medios no son solventes para 
realizar el cambio en infraestructuras.

• La Ley de la Comunicación, la opinión 
en radio y televisión cambia. En la 
actualidad todo gira, en temática y 
actores, en torno a la Presidencia. 

• La inversión en la producción de 
contenidos televisivos ha descendido. 
Los canales exigen la misma calidad 
por menos dinero, esto implica la 
reducción de personal y que un mismo 
trabajador asuma varios roles.

COMUNICACIÓN DIGITAL

• El objetivo comunicacional es, como 
siempre, captar la atención de los 
públicos, pero el entorno ha cambiado. 
Es imprescindible, comunicar en 
el ámbito digital y enfrentarse a la 
infoxicación.

•  El concepto fundamental que debemos 
entender e interiorizar es que la 
comunicación digital empodera al 
individuo. Cualquier ciudadano u 
organización tiene la capacidad de 
difundir contenidos.

Los medios y la comunicación, a examen. Mas de un centenar de expertos se dieron cita en Quito para identificar las tendencias 
que definen el futuro de la comunicación a través de la revisión y el debate de 139 comunicaciones que reflejan las aportaciones de  
las investigaciones realizadas en universidades de varios países del mundo, entre los que se encuentran Ecuador, Italia, Portugal, 
Bolivia, Colombia, Cuba y España. El II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación, promovido por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) y Edes Business School, en colaboración con la Red Internacional de Investigación de Gestión 
de la Comunicación (XESCOM), impulsada por las Universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña (España), reunió a 
profesionales, estudiantes y afines de la comunicación y gestión administrativa que a través de conferencias magistrales, 8 mesas 
de debate y 8 workshop revisaron la situación actual de la gestión de medios y metamedios, la comunicación organizacional, las 
televisiones públicas y la gestión empresarial. Estas son, resumidas, algunas de sus conclusiones:

METAMEDIOS

• El concepto tradicional de periodismo 
está ahora mismo en un momento de 
reformulacion. Es necesario que se la 
aborde y, también, una autorreflexión 
sobre el papel que le corresponde a los 
periodistas y a los medios en el contexto 
de los metamedios.

•  Compartir y generar contenido es una 
experiencia asociada al ocio para el 
usuario en un panorama mediático en 
el que hay más tiempos de consumo, 
pero estos son de duracion más corta.

 
• Ecuador vive actualmente  un clima 

adverso para el desarrollo del periodismo 
de datos, ya que se identifican 
dificultades reales para el acceso a 
bases de datos y a documentos.

• Internet  funciona como ente 
democratizador en lo que hace 
referencia a la generación de contenidos 
en el contexto de los metamedios 
actuales.


