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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo analiza el neosector de la Comunicación y Tecnologías de la
Información en Andalucía en un nuevo tiempo, en el que todos los parámetros
tradicionales parecen haberse visto modificados y siguen haciéndolo a gran velocidad.
La economía digital afecta a todos los sectores pero es en el de la comunicación
donde tiene un mayor impacto en la medida en que perturba al núcleo mismo de la
actividad que se desarrolla. Por ello, este estudio cobra un mayor interés social, ya
que es necesaria una transformación de las capacidades de los profesionales del
sector al tiempo que abren nuevas oportunidades para las personas emprendedoras
que emergerán en los próximos años.
Aunque el sector resulta complejo de delimitar, entendemos que su definición debe
hacerse a partir de la función que cumple, que no es otra que la de satisfacer las
necesidades de comunicación e información que tiene la sociedad. Por ello, el trabajo
considera a los contenidos como el elemento catalizador del sector y como materia
principal de mercado a escala global. Los contenidos pueden tener naturaleza
informativa, lúdica o persuasiva y engloban diversas actividades profesionales y
empresariales (cinematográficas, videojuegos, publicidad, los medios de comunicación
-tradicionales y digitales-, producción de hardware, software, etc.).
El neosector de la Comunicación y Tecnologías de la Información es un sector
estratégico para Andalucía, dada su transversalidad en relación con el resto de
sectores económicos y su capacidad de crear empleo cualificado entre los jóvenes
universitarios en un entorno con elevadas tasa de desempleo. El desarrollo de nuevos
formatos comunicativos coadyuva a la competitividad global de las empresas de la
región. Asimismo, se trata de un sector con una clara función social, por lo que el
fomento de este tipo de empresas contribuiría a tener una sociedad andaluza mejor
informada, más participativa, inclusiva y plural.
Pero

también

se

trata

de

un

sector

que

está

experimentando

grandes

transformaciones. La tecnología digital ha producido una convergencia tecnológica
que está afectando a todos los niveles del proceso de comunicación (al
comportamiento de consumo de los ciudadanos, a la oferta informativa, a su
comercialización, distribución y presentación, así como a los propios contenidos).
Estos cambios provocan la aparición de nuevas oportunidades de organizar el trabajo
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de forma virtual y colaborativa, al mismo tiempo que se incentiva la creatividad y la
innovación.
El estudio se ha desarrollado a partir de una metodología que combina información
primaria y secundaria. Así, respecto a esta última se han consultado numerosos
informes relativos al sector, tanto de índole regional, como nacional e internacional.
Algunos de estos informes se centran en subsectores, mientras que otros analizan
aspectos parciales. Todos ellos contribuyen a tener una imagen global del sector.
Pero la información más relevante empleada ha sido información primaria. En este
sentido, se han combinado dos tipos de fuentes. En primer lugar, con el fin de poder
realizar una radiografía del sector en Andalucía, se han utilizado principalmente tres
bases de datos.


Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). Se trata de una versión ampliada
de Amadeus para España y Portugal distribuida por Bureau Van Dijk. SABI ofrece
información en línea sobre más de 850.000 empresas españolas, y se obtiene a
partir de las cuentas anuales depositadas por las empresas en los Registros
Mercantiles. La base de datos permite la búsqueda por distintos criterios (nombre
de la empresa, código NIF, localización, actividad, datos financieros, datos
bursátiles,

localización

cartográfica,

accionistas,

administradores,

etc.)

permitiendo la realización de análisis detallados, estadísticos y comparativos de
empresas y grupos de empresas. En este estudio se ha utilizado información de
un total de 3.150 empresas andaluzas del sector.


Base de datos Pitec (Panel de Innovación Tecnológica), elaborada conjuntamente
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología junto con el asesoramiento de un grupo de expertos
académicos. Esta base de datos ha permitido contar con información relativa a
actividades de innovación de 84 empresas del sector en Andalucía.



Base de datos de proyectos de emprendimiento puestos en marcha en la red de
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) distribuidos por toda
Andalucía, de la Fundación Andalucía Emprende. En total, se ha contado con
información general de 3.275 proyectos. La utilidad de esta información es la de
conocer hacia donde se dirigen las nuevas empresas de cara al futuro, frente a la
información de las bases de datos anteriores que ofrecen una radiografía estática
más centrada en el presente y en el pasado.
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Junto a estas fuentes de datos de naturaleza cuantitativa, se ha recabado información
cualitativa a través de entrevistas en profundidad realizadas a expertos del sector. En
concreto, se han entrevistado a ocho expertos, cada uno de un área o perfil
diferenciado, con el objetivo de poder dibujar una imagen lo más fiel posible de las
tendencias del sector. Estas entrevistas se realizaron en persona, y su objetivo era
conocer las tendencias actuales y futuras en el sector.
En concreto, se han entrevistado a (1) un directivo de una gran empresa consultora de
comunicación, (2) un periodista independiente, (3) un periodista perteneciente a un
medio de comunicación tradicional, (4) un directivo de una agencia de publicidad, ( 5 y
6) dos profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, cada
uno de un área diferente (videojuegos y comunicación audiovisual), (7) un consultor
especializado en el nuevo entorno digital y (8) un profesional de la ingeniería
informática. Algunos de ellos fueron entrevistados en más de una ocasión con el fin de
completar la información o clarificar conceptos. Las entrevistas se realizaron partiendo
de un guión abierto (véase el anexo 2).
Así, la estructura del informe es la siguiente. En el capítulo segundo se ofrece una
definición y delimitación del sector, tanto desde una perspectiva teórica como aplicada,
esto es, identificando los códigos correspondientes al sector según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En dicho capítulo, se reflexiona sobre el
proceso de convergencia entre los sectores de la comunicación y los de las
tecnologías de la información en la nueva era digital.
A partir de aquí, el capítulo tercero se centra en realizar una radiografía del tejido
empresarial andaluz del sector. Dicho análisis se ha desarrollado a través del análisis
cuantitativo en dos vertientes: la pasada y la futura. Así, se han comparado las
empresas existentes en el sector (creadas en el pasado) con las empresas
constituidas a través de los CADE de Andalucía Emprende.
Tras este análisis descriptivo, el capítulo 4 se adentra en el estudio de los procesos de
cambio que está experimentando el sector a partir de las opiniones de los expertos y
la lectura de informes y trabajos precedentes. A pesar de la heterogeneidad de
actividades que lo integran, se emplea el modelo CANVAS para representar los
vectores de cambio en el sector. Dicho modelo, desarrollado para representar nuevos
modelos de negocio, ha sido útil para exponer los nuevos patrones de cambio en el
sector en relación con los clientes, la propuesta de valor, las relaciones entre clienteempresa, los recursos, actividades y socios clave y las fuentes de ingresos y gastos.
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La utilización de esta herramienta para organizar la información tiene una función
adicional y es la de aportar a los emprendedores las variables sobre las que actuar en
cada una de los bloques de un negocio, facilitando de esta manera la identificación de
oportunidades.
A partir de este análisis, el capítulo 5 incluye, a modo de resumen, un análisis de las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) más importantes para el
sector y para los próximos años. Todo lo anterior ha permitido, ya en el capítulo 6,
ofrecer una serie de conclusiones finales y recomendaciones para el futuro orientadas
a los diferentes agentes interesados en el sector (asociaciones y colegios
profesionales, administraciones públicas, universidades, emprendedores, etc.).

2.

DEFINICIÓN

DEL

COMUNICACIÓN

Y

NEOSECTOR

DE

TECNOLOGÍAS

LA

DE

LA

INFORMACIÓN
El término TIC ha sido tradicionalmente empleado para integrar un conjunto de
actividades

económicas

y

empresariales

alrededor

de

los

procesos

de

comunicación basados en un abanico más o menos amplio de técnicas y
tecnologías. Sin embargo, de acuerdo con el principio periodístico de citar primero
lo que es más relevante, el estudio de las TIC ha puesto un mayor énfasis en la
dimensión tecnológica, relegando la vertiente comunicativa a un segundo plano.
Ambas dimensiones son relevantes por complementarias; la comunicación se
encarga de conectar emisores y receptores a través de un mensaje y esta
conexión requiere de medios y soportes técnicos y tecnológicos. Los mensajes
necesitan canales y los canales carecen de sentido sin mensajes que circulen por
ellos.
A lo largo de los últimos años, sobre todo a partir una serie de cambios en las
tecnologías de la información, el proceso de comunicación ha iniciado una
transformación evidente y trasversal, afectando tanto a los procesos como a los
actores participantes de la comunicación. Este cambio, para algunos disruptivo, es
hoy una realidad y requiere de un análisis global y sereno, alejado de modas en
las formas o herramientas y también de los enroques en las zonas de confort
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tradicionales. Este análisis debe partir desde lo general y evolucionar hacia lo
particular.
Por ello, el eje de este discurso será siempre la necesidad (individual,
organizativa, social, etc.) que pretende ser satisfecha para, a continuación, poder
comprender en qué medida se modifica la forma en cómo se satisface dicha
necesidad. En consecuencia, en el presente trabajo se habla del sector de la
Comunicación y las Tecnologías de la Información, poniendo el subrayado en el
primero (directamente relacionado con la necesidad), pero sin olvidar el segundo
(ligado al modo en cómo puede satisfacerse eficaz y eficientemente).
Ello conduce a la reflexión sobre la naturaleza del propio sector. Son numerosos
los estudios, informes y trabajos desarrollados sobre el sector de las TIC o
similares. Mientras unos acentúan el interés en aspectos tecnológicos, otros
incorporan el sector de los contenidos o ponen el foco en el ámbito de la
comunicación con un sesgo relevante hacia la profesión periodística. Todos son
valiosos y todos ofrecen una perspectiva diferente sobre el mismo fenómeno, dado
que, como se verá seguidamente, esa es una de las características esenciales del
contexto actual, la intersección entre disciplinas, el mestizaje de profesiones y
profesionales y la eliminación de compartimentos estancos.
A partir de estos trabajos se reflexiona sobre la definición del sector para el
establecimiento de un marco que represente la cadena de valor y los tipos de
actividades que se encuentran incluidos en el mismo. Se trata de una tarea
compleja, en la medida en que se dan simultáneamente dos circunstancias: el
carácter difuso de las fronteras de la actividad (a diferencias de otros sectores
más regulados en los que dicha frontera es relativamente sencilla de trazar) y el
proceso de transformación en el que está inmerso, derivado de la irrupción en este
comienzo de siglo de las nuevas tecnologías digitales.

2.1. El proceso de convergencia sectorial
Para entender y definir el sector hay que subrayar un proceso implícito que
permite resumir el proceso de cambio experimentado en estos años: la
convergencia. Hasta hace no demasiados años, el sector de la comunicación tenía
unas características y una configuración bien conocidas y establecidas, en el que
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cabía identificar diferentes subsectores muy claros. Dicho sector podía, siempre
con matices, representarse alrededor de un proceso lineal. Dicha línea se
esquematiza en la figura 1.

Figura 1: Proceso lineal de comunicación
Fuente: Elaboración propia

A lo largo de dicho proceso podían diferenciarse cuatro grandes eslabones
condicionados por la inmediatez y caducidad del producto informativo:

a) Obtención de la información y envío a los procesadores de la misma. Esta
labor la desempeñan diferentes actores que conectan las organizaciones de la
comunicación con la realidad: reporteros, enviados especiales, agencias de
noticias, freelances, colaboradores, ciudadanos, empresas y organizaciones, etc.
Esta función podría ser asimilada a un trabajo de minería en el que su ocupación
no es otra que extraer de la realidad la materia prima bruta de la comunicación.
Dicha información es enviada a los procesadores de la comunicación (agencias de
publicidad, redacciones periodísticas, etc.) a través de diferentes medios técnicos
(teléfono, cable, ondas, internet…). Estos medios permiten reducir el tiempo
necesario para que la información llegue desde el lugar en que acontecen los
hechos, a las organizaciones y que, además, lo haga lo más elaborada posible
para acelerar el proceso de transformación.
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b) Elaboración

y

transformación.

Proceso

de

manipulación

que

permite

seleccionar, contrastar, complementar, representar, explicar, reflexionar, etc., la
información o el contenido a comunicar. Se trata de una labor de transformación o
producción de los contenidos. Este proceso termina con la elaboración e inserción
de los mensajes en uno o varios soportes. La tecnología facilita que este paso sea
más rápido y eficiente y se incremente la calidad del producto final.
c) Distribución y difusión. Eslabón que pretende hacer llegar el mensaje a los
receptores elegidos a través de determinados canales de comunicación y
soportes. Una de las grandes preocupaciones del sector ha sido que los
contenidos lleguen al público seleccionado en el momento y el lugar en que lo
requieren y con unos estándares de calidad.
d) Personas usuarias. Los diferentes públicos de la comunicación consumen la
información en función de sus necesidades y de la oferta informativa disponible.
Las audiencias, por regla general y de forma directa o indirecta (impactos
publicitarios), suele ser el mecanismo por el que las empresas de comunicación
monetizan sus propuestas de negocio.
e) Feedback. Siempre han existido determinadas vías de retroalimentación en el
proceso lineal de comunicación en el sentido receptor-emisor (cartas al director,
espacios en páginas webs, mediciones de audiencia, visitas, comentar ios en
foros, twitter, etc.) o simplemente como respuesta a la labor comercial de las
empresas

del

sector

(incremento

de

ventas

o

de

audiencias).

Esta

retroalimentación contribuye a la mejora de la oferta informativa, y por supuesto a
su mantenimiento económico.
Alrededor de este proceso lineal, la tecnología ha formado parte de determinadas
fases, particularmente, como se ha descrito, en el envío inicial de la información y
los contenidos a los procesadores informativos y en el momento de la distribución
final hacia las personas usuarias. Especialmente relevante es, sin duda, el papel
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este sector ha
experimentado cambios exponenciales en las últimas décadas desde la aparición
de internet a principios de los años 90 del siglo pasado.
Junto a los sectores tecnológicos, el puzzle estaría incompleto si no se consideran
una serie de actividades de diversa índole relacionadas con el sector de la
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comunicación como son los medios de transporte, los equipos, vendedores de
prensa, etc.
El sector de la publicidad requiere una mención especial. La publicidad irrumpió
de manera inmediata en los procesos de comunicación masivos, dada su
capacidad de incidir de forma ágil y barata en millones de consumidores. Así la
actividad publicitaria ha funcionado tradicionalmente como un subsector del sector
de la comunicación organizado a través de la intermediación. Las agencias de
publicidad actuaban como intermediarias entre la empresa anunciante y los
medios de comunicación. Surge así uno de los primeros modelos de negocio
multilaterales en el que los consumidores no pagan la totalidad (y muchas veces
nada) del producto que consumen (por ejemplo, la televisión generalista o los
diarios gratuitos) ya que otra entidad paga por ellos (anunciantes) a cambio de su
disposición a recibir mensajes de dichas organizaciones con el objetivo último de
incentivar el consumo de sus productos o servicios.
Este proceso ha dejado de ser lineal como consecuencia de las transformaciones
experimentadas en las tecnologías de la información y la comunicación, que
pueden resumirse en tres grandes saltos cualitativos. El primero, la aparición de
los ordenadores (década de los setenta, del siglo XX), que aceleró y flexibilizó los
procesos de transformación de la información de una forma nunca conocida. La
irrupción de los computadores en las unidades operativas de las organizaciones y
de los hogares supuso un cambio muy relevante, hoy a veces ensombrecido por
los rápidos avances posteriores.
El segundo, la aparición de internet, que supuso el replanteamiento de todo el
proceso de comunicación y acceso a la información existente. Por primera vez el
mundo estaba conectado en tiempo real desde la óptica de la información.
Y el tercero, la aparición de las redes sociales, consecuencia inevitable del
anterior, que ha provocado un intercambio de roles generalizado en el proceso de
comunicación. La informática mejoró los procesos de transformación, internet
aceleró los flujos informativos y aumentó su alcance espacial y las redes sociales
han democratizado dicho tráfico posibilitando la interacción y la co-creación (figura
2).
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Figura 2: Proceso de comunicación en red
Fuente: Elaboración propia

La convergencia del sector con las TIC ha afectado a todas las fases del proceso
empresarial, desde la concepción y organización del negocio, a su gestión,
pasando por el proceso productivo o las formas de comercialización. Se ha
producido una considerable reducción de los costes de producción y difusión de la
información, al mismo tiempo que se ha hecho más accesible en el espacio y el
tiempo (en cualquier lugar y a cualquier hora). Pero quizás, el cambio que en la
actualidad está afectando más a las organizaciones y está abriendo nuevas
oportunidades de negocio, es el aumento de la interacción con los consumidores y
la posibilidad de éstos de participar a través de las redes sociales.
La convergencia tecnológica y la aparición de nuevos actores en el sector de la
comunicación dificultan la delimitación del mismo (por ejemplo con la irrupción de
empresas como Google que actúan en todos los niveles

del proceso

comunicativo). Del mismo modo las clasificaciones normalizadas de las
actividades económicas aportan un encorsetamiento que en muchas ocasiones no
se ajusta a la multiplicidad empresarial del mundo digital.
Todos

estos

cambios

en

las

tecnologías

de

la

información

y

de

las

comunicaciones tienen un efecto transversal en el conjunto de la economía. Pero,
con una fuerza especial, han impactado en el proceso de comunicación rompiendo
su linealidad, modificando las rutinas productivas, eliminando tareas, transformado
roles, generando demandas, requiriendo nuevas capacidades y, en definitiva,
desafiando la estructura global del sector. No se trata de un cambio específico y
limitado que afecte a eslabones concretos del proceso, o a actividades aisladas de
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la cadena de valor de las empresas del sector, sino que suponen un envite
holístico a los modelos tradicionales de negocio.
Estos cambios han de ser analizados desde una perspectiva temporal; esto es,
hay que abordarlos como un proceso, de forma que hoy día nos encontramos con
una dinámica convergente en la que destacan dos aspectos relevantes (figura 3):
a) Tanto en el ámbito de la comunicación como en el de la tecnolog ía se está
produciendo un viaje desde lo físico hacia lo inmaterial, desde la industria a los
servicios, desde el hardware al software. Este proceso tiene unas fuertes
implicaciones en la estructura sectorial al afectar a los costes, las barreras de
entrada, la flexibilidad empresarial, etc.

Figura 3: Proceso de convergencia sectorial
Fuente: Elaboración propia

b) Actualmente conviven empresas tradicionales con empresas nativas de la
economía digital. Muchas de las primeras están en procesos de cambio y/o
reconversión, pero aun así, presentan características radicalmente diferentes de
las que han nacido directamente en el nuevo contexto, ya que los procesos de
cambio estratégico son a veces más complejos que la creación de una nueva

14

empresa (Start-up). La inercia empresarial dificulta la transformación del ADN
organizativo arraigado en años de tradición en que el proceso comunicativo era
unidireccional y controlado por los emisores.

2.2.

Definición

y

delimitación

del

Neosector

Comunicación-TIC
A partir de estas reflexiones, se considera que el “Neosector Comunicación-TIC”
está formado por la convergencia de las empresas generadoras de contenido y las
empresas de carácter tecnológico que prestan soporte o servicios a éstas para la
producción, distribución, difusión y exhibición de los mismos. La misión de las
empresas de comunicación es generar contenidos cuyo objetivo es informar,
entretener o persuadir a determinados grupos de clientes. Con la convergencia
digital estas empresas se están desligando de los soportes concretos y elaboran
sus contenidos de manera que pueden satisfacer las necesidades de sus públicos
a través de diferentes plataformas.
Se trata de una definición conscientemente abierta, y en la que se pueden
identificar las mismas funciones que se derivan de los sectores desde los que se
impulsa la convergencia mencionada. Las funciones no varían aunque si el modo
en que se desarrollan y despliegan. La ambigüedad de la definición asume la
permeabilidad del sector de modo que sus participantes y agentes sean
conscientes, desde el primer momento en que desarrollan una actividad en un
entorno abierto, interdisciplinar y en continua evolución, pero siempre pivotando
sobre las necesidades a satisfacer en los públicos objetivos, que se convierten en
la esencia de las organizaciones.
No obstante, para analizar el sector y delimitarlo se recurre a bases de datos
oficiales, aun asumiendo las limitaciones que

supone cualquier tipo de

clasificación o etiquetado de una actividad o un sector como el que es obje to de
estudio. Aún así, esta labor de simplificación resulta imprescindible a la hora de
analizar cuantitativamente el sector, sus cifras y agentes, así como para
establecer posibles líneas de trabajo y actuaciones futuras.
En este sentido, se acude a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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(CNAE) para encuadrar las actividades del Neosector Comunicación-TIC. Así, más
allá de esta delimitación conceptual, un segundo objetivo del estudio consiste en
obtener una definición operativa de las actividades que conforman el sector que
pueda concretarse en códigos CNAE. Esta labor se realiza atendiendo a las
propuestas documentales ya existentes así como al conocimiento propio del
sector. Entre las propuestas más reconocidas se encuentran las recogidas en el
Informe Anual del Sector de las TIC y de los Contenidos (ONTSI, 2014), en el
Informe de las TIC en España en el contexto europeo (PwC-IESE, 2013), o el
Análisis de los perfiles profesionales emergentes vinculados a la innovación
tecnológica (Fundación Audiovisual de Andalucía, 2014), entre otros.
En este sentido, cabe diferenciar entre dos grandes grupos de actividades,
aquellas relacionadas con la dimensión “física” del sector, centrado en la parte
“hardware” de las TIC, y la que se considera más importante para este estudio, la
dimensión de “servicios” propia del sector de la comunicación y también de las
propias TIC. Entre las primeras se encuentran las relacionadas con la fabricación
de ordenadores y equipos informáticos y electrónicos y telecomuni caciones. En
esta línea hay que subrayar el incremento del peso de servicios relacionados con
la informática, sobre todo en el área de programación. Respecto a las segundas
abundan actividades relacionadas con la generación y edición de contenidos de
diferentes tipos (audiovisual, escrito, medios de comunicación, etc.), así como la
prestación de servicios de consultoría informática, de marketing y comunicación,
fotografía, agencias de publicidad, la edición de videojuegos, etc.
Muchos de estos sectores se vinculan entre sí y requieren los unos de los otros
para desarrollar sus actividades. Son, en muchos casos, eslabones de la misma
cadena de valor (por ejemplo, las actividades de grabación y las de programación
y difusión por televisión), o sectores complementarios (por ejemplo, el desarrollo
de software y la consultoría informática). El listado de códigos de estos
subsectores, de acuerdo con la CNAE 2009, se representa en la tabla 1.
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Tabla 1: Clasificación sectorial por códigos CNAE (2009)
CNAE
181

Título
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas

1813

Servicios de preimpresión y preparación de soportes

1814

Encuadernación y servicios relacionados con la misma

182
1820

262
2620

263
2630

274
4222

581

Reproducción de soportes grabados
Reproducción de soportes grabados

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Fabricación de equipos de telecomunicaciones

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones

Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

5811

Edición de libros

5812

Edición de directorios y guías de direcciones postales

5813

Edición de periódicos

5814

Edición de revistas

5819

Otras actividades editoriales

582

Edición de programas informáticos

5821

Edición de videojuegos

5829

Edición de otros programas informáticos

591
5912

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de
televisión

5914

Actividades de exhibición cinematográfica

5915

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

5916

Actividades de producciones de programas de televisión

5917

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

5918

Actividades de distribución de programas de televisión
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592
5920

601
6010

602
6020

611
6110

612
6120

613
6130

620

Actividades de grabación de sonido y edición musical
Actividades de grabación de sonido y edición musical

Actividades de radiodifusión
Actividades de radiodifusión

Actividades de programación y emisión de televisión
Actividades de programación y emisión de televisión

Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones por cable

Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones inalámbricas

Telecomunicaciones por satélite
Telecomunicaciones por satélite

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática

6201

Actividades de programación informática

6202

Actividades de consultoría informática

6203

Gestión de recursos informáticos

6209

631

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la
informática

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web

6311

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas

6312

Portales web

639

Otros servicios de información

6391

Actividades de las agencias de noticias

6399

Otros servicios de información n.c.o.p.

731

Publicidad

7311

Agencias de publicidad

7312

Servicios de representación de medios de comunicación

741
7410

742
7420

Actividades de diseño especializado
Actividades de diseño especializado

Actividades de fotografía
Actividades de fotografía
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3.

DESCRIPCIÓN

DEL

NEOSECTOR

(TIC)

EN

ANDALUCÍA
Este trabajo previo de delimitación permite iniciar el análisis cuantitativo del sector
para la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, se trabaja en tres
líneas diferentes. La primera persigue dibujar la situación del tejido empresarial
del sector en nuestra comunidad. Para ello, se utilizan dos fuentes de información;
el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE, y la bas e de
datos SABI. La segunda se centra en el análisis de las empresas de reciente
creación generadas a partir de los proyectos emprendedores en el sector a lo
largo de los últimos años. Este análisis se ha realizado a partir de información de
la Fundación Pública Andalucía Emprende, considerando las empresas que se
han creado tras pasar por los diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) distribuidos por toda Andalucía. Finalmente, la tercera trata
de analizar el papel de la innovación en las empresas del sector a través de una
muestra de empresas. Para ello, se ha utilizado la información suministrada por la
Encuesta Pitec.

3.1. Situación del tejido empresarial del sector de
Comunicación y TIC en Andalucía a partir del
DIRCE
De acuerdo con los datos estadísticos proporcionados por el Directorio Central de
Empresas (DIRCE) a final de 2013 1 existían en Andalucía un total de 14.092
empresas del neosector. Esta cifra representa el 11,3% del total de empresas en
España (Gráfico 1).

1Dado que la información de DIRCE hace referencia al 1 de enero de cada año, se ha tomado la información

correspondiente al 1/1/2014, para reflejar el número de empresas activas a lo largo del año 2013.
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Gráfico1: Número de empresas del sector en Andalucía y España (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE, 2014.

Si se compara el peso del sector (en función del número de empresas) sobre el
total de empresas, se observa que en Andalucía este peso es menor que en el
total de España (Gráfico 2). Mientras que en España, las empresas del neosector
suponen casi un 4% del total de las empresas del país, en Andalucía sólo supera
ligeramente el 3%.

Gráfico 2: Peso de las empresas del sector sobre el total de empresa s

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE, 2014.
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Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estas empresas son muy
pequeñas, como se representa en el gráfico 3. Así, el 95,8% de las empresas del
sector en Andalucía pueden considerarse micro empresas, esto es, empresas que
no alcanzan los 10 empleados.
Esta cifra es ligeramente superior a la nacional, que se sitúa en el 94,5%
(diferencial de 1,3%). De todas las empresas del sector, el 57% son empresas
individuales sin asalariados (57,8 en Andalucía frente al 57,1% en España). Más
adelante, se profundizará en la distribución de estas empresas a nivel de ramas
de actividad.

Gráfico3: Distribución por tamaño en Andalucía y España (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE, 2014.

3.2. Situación del tejido empresarial del sector de
Comunicación y TIC en Andalucía a partir de
SABI
Este segundo análisis cuantitativo se realiza a partir de los datos que proporciona
la base de datos SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. SABI es una
versión ampliada de Amadeus para España y Portugal distribuida por Bureau Van
Dijk. SABI ofrece información en línea sobre más de 850.000 empresas españolas
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obtenida a partir de las cuentas anuales depositadas por las empresas en los
Registros Mercantiles, si bien no incluye a las empresas individuales o autónomos.
La base de datos permite la búsqueda por distintos criterios (nombre de la
empresa, código NIF, localización, actividad, datos financieros, datos bursátiles,
localización

cartográfica,

accionistas,

administradores,

etc.)

admitiendo

la

realización de análisis detallados, estadísticos y comparativos de empresas y
grupos de empresas.
Para ello, se han seleccionado todas las empresas correspondientes a los
sectores identificados anteriormente y cuya sede social se encuentra en
Andalucía. Con el fin de poder realizar un análisis dinámico, se han utilizado datos
de 2007, 2010 y 2013. Hay que comentar que, en el momento de elaboración de
este informe, aún no existe información correspondiente al año 2014. La selección
de los años 2007 y 2010 permite comprobar el efecto de la crisis sobre el sector.
Se analizan, en primer lugar, las empresas actualmente activas. Así, se cuenta
con un total de 3.150 empresas activas en el sector en Andalucía, cuya
distribución provincial se recoge en la figura 4. Un aspecto que salta a la vista es
una gran concentración de empresas en Sevilla y Málaga, superior a la
concentración que existe en general en el total del tejido empresarial andaluz.
Sólo estas dos provincias superan la mitad del total de empresas del sector en
Andalucía. Frente a éstas, las provincias con un menor número de empresas en el
sector de la comunicación y las tecnologías de la información son Huelva, Jaén y
Almería, con porcentajes inferiores al 7% del total.
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Figura 4: Distribución provincial de las empresas del sector de
Comunicación y TIC en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013).

La media de antigüedad de las empresas del sector se sitúa en los 13 años, lo que
da una idea de la juventud de la mayoría de empresas. Más de la mitad han sido
creadas en el nuevo siglo, tal como se observa en la figura 5.

Figura 5: Año de fundación de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013).
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Un primer análisis de los datos revela que la mayor parte de las empresas del
sector son de pequeño tamaño, con una media de facturación anual de 579.147
euros y un número medio de 8,04 empleados. Asimismo, los datos ponen de
manifiesto el efecto negativo de las crisis. Se observa cómo a partir de 2006 se
reduce drásticamente el número de empresas creadas. La distribución por
tamaños se representa en gráfico 4. Se observa un menor tamaño relativo de las
empresas andaluzas respecto al total de España, superando el peso las
microempresas en más de un 5% en Andalucía frente a España.

Gráfico 4: Distribución por tamaños de las empresas del sector 2

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

La mayoría de empresas tienen forma jurídica de sociedad limitada (95,1%). Un
4,4% son sociedades anónimas y el restante 0,5% se distribuye entre cooperativas
y otras modalidades jurídicas. Así, en los gráficos 5, 6 y 7 respectivamente, se
representa la evolución de los ingresos de explotación, el número de empleados y
la productividad media por empresa (medida esta última como cociente entre
ambas partidas) a lo largo del periodo 2007-2013.

2Se

consideran microempresas aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, pequeñas las que tienen entre 10 y 49
trabajadores y se ha englobado en las medianas y grandes a todas las que tienen 50 trabajadores o más. Sólo 10 empresas
tenían en 2013 más de 250 empleados, nivel a partir del cual puede ser catalogada una empresa como grande.
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Gráfico 5: Evolución de los ingresos medios de explotación

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

Gráfico 6: Evolución del número medio de trabajadores

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)
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Se observa que tanto los ingresos medios como el número de trabajadores son
inferiores en Andalucía que en España y que en ambos, la tendencia ha sido
decreciente a lo largo del periodo 2007-2013, como consecuencia de la crisis. No
obstante, el ritmo de caída de los ingresos medios en Andalucía parece ser menos
acelerado que a nivel nacional. Algo similar sucede con la productividad media
(medida como cociente entre los ingresos y el número de trabajadores), menor
siempre en Andalucía que en España, aunque con una tendencia decreciente más
leve que en el caso del conjunto de empresas españolas (Gráfico 7)

Gráfico 7: Evolución de la productividad media

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

La consecuencia de esta evolución se observa en la rentabilidad de explotación de
las empresas, en el EBIDTA y en el valor agregado bruto (ver gráficos 8, 9 y 10).
Así, la rentabilidad económica de las empresas andaluzas del sector se mueve
muy próxima a cero en los últimos años, mejorando respecto a la rentabilidad
negativa obtenida en 2007. Se trata de rentabilidades muy bajas, siempre por
debajo de la obtenida por las empresas a nivel nacional.
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Una evolución muy parecida se constata en relación con el EBIDTA 3. Este es un
indicador muy utilizado en los últimos tiempos, similar al beneficio, pero más
orientado a los flujos de tesorería. Se trata de un indicador de excedente
monetario que obtienen las empresas a lo largo del ejercicio económico. De
nuevo, este indicador evoluciona de manera paralela a la rentabilidad económica,
siendo muy reducido para las empresas de Andalucía y siempre por debajo del de
las empresas españolas. Aun así, la evolución a nivel nacional es decreciente, a
diferencia de la de las empresas andaluzas, que se mueven en cifras más
estables. Los resultados respecto al valor agregado bruto (valor generado por la
empresa) son similares al de las dos medidas anteriores.

Gráfico 8: Evolución de la rentabilidad media

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

El EBITDA (“Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”) es un indicador que mide el
margen bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses, impuestos y amortizaciones.
3
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Gráfico 9: Evolución del EBIDTA medio

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

Gráfico 10: Evolución del VAB medio

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)
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Finalmente, se analiza el ratio de endeudamiento de las empresas, a través del
cociente entre los capitales ajenos y el pasivo total (incluido el patrimonio neto).

Gráfico 11: Evolución del ratio de endeudamiento medio

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

Se puede observar, en el gráfico 11, un mayor endeudamiento de las empresas de
Andalucía, siguiendo una tendencia creciente a lo largo del periodo de la crisis
(2007-2013). No obstante, el diferencial del endeudamiento respecto a las
empresas españolas ha ido reduciéndose (del 6,1% en 2007 al 3,6% en 2013).
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Un análisis provincial revela las diferencias entre unos territorios y otros. Así, los
gráficos 12 y 13 ponen de manifiesto el mayor tamaño de las empresas de la
provincia de Sevilla, seguidas de las de Málaga (facturación), Granada
(empleados) y Almería. Se observa que las empresas más pequeñas se
concentran en Huelva, seguidas por la de las provincias de Cádiz, Córdoba y
Jaén.

Gráfico 12: Facturación media por empresa

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

Si atendemos a variables de rendimiento, los dos gráficos siguientes (9 y 10)
representan los resultados (EBIDTA) y el Valor Agregado Bruto de las empresas
del sector. Este último indicador es el que se emplea para conectarlo co n el PIB
generado por el sector. Los datos de ambas figuras son individualizados por
empresa a través de la media.
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Gráfico 13: Nº medio de trabajadores por empresa

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)

Gráfico 14: VAB por empresa

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2013)
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Por último, el gráfico 15 se centra en el análisis del crecimiento de las empresas ,
diferenciado por provincias, a través del incremento porcentual del número de
trabajadores entre los años 2007 y 2013.

Gráfico 15: Crecimiento del número medio de trabajadores (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Sabi (2013)

3.3. Empresas

creadas

a

partir

de

proyectos

emprendedores en el sector de Comunicación y
TIC en Andalucía
Para conocer los modelos de negocio hacia los que tiende el sector se analizan
las

empresas

creadas

en

los

últimos

años

a

partir

de

los proyectos

emprendedores que han sido ayudados de algún modo por alguno de los más de
200 CADEs (Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de Andalucía
Emprende. En total, a lo largo de los últimos años, se han contabilizado un total de
2.842 empresas nuevas (sólo un 0,7% de éstas han sido creadas antes del 1 de
enero de 2014). Se trata, por tanto de una muestra muy significativa de hacia
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donde se dirigen las nuevas ideas en el sector. Dado que los datos del número de
empresas analizadas a través de DIRCE y SABI hacen referencia a final del 2013,
apenas hay solapamiento con los datos de empresas utilizados en este apartado.
La idea esencial es comparar las empresas de reciente creación con aquellas ya
existentes antes de 2013 (empresas maduras del sector).
En primer lugar se analiza la distribución provincial de estas empresas. Como se
observa en la figura 6 de nuevo son Sevilla y Málaga las que agrupan a casi la
mitad de los proyectos de toda Andalucía.

Figura 6: Distribución de los proyectos emprendedores por provincias

Fuente: Fundación Andalucía Emprende, 2015.

Sin embargo, a pesar de esta concentración, existen diferencias entre la
estructura provincial de los proyectos nuevos y la del tejido empresarial
preexistente. Estas empresas son incipientes y, en consecuencia, suelen ser en
su gran mayoría empresas individuales (autónomos), alcanzando el 78,8% del
total, seguido de la forma de sociedad limitada, que agrupa a un 14%. Sólo dos
empresas se han creado con forma de sociedad anónima.
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En línea con lo anterior, estas empresas no pueden ser, en su mayoría, asimiladas
a organizaciones empresariales, por su debilidad estructural. El tamaño de las
mismas es muy reducido, de forma que el número medio de promotores se sitúa
en 1,3. Esto es, se trata, en la mayoría de los casos, de autoempleo. De este
modo, el 83,5 % son empresas unipersonales, seguido de un 9,1% de nuevas
empresas promovidas por dos socios, un 5% por tres socios y el restante 2,4%,
por más de tres promotores.
Asimismo, otro dato interesante es la cuantía de la inversión media de estas
empresas de reciente creación, que es de 13.300 euros, muy por debajo de los
activos medios de las empresas del sector con forma de sociedad, que alcanza los
832.000 euros. No obstante, esta cifra debe tomarse con mucha cautela, dada la
diversidad de subsectores que se encuentran representados, unos de carácter
industrial y otros de servicios.

3.4. Innovación de las empresas de Comunicación y
TIC en Andalucía
La innovación constituye un factor clave en cualquier sector de actividad pero en
el caso del sector de la comunicación y de las TIC adquiere una especial
relevancia. De forma similar a otros sectores relacionados, cabe identificar tres
grandes tipos de empresas en este sector: (a) aquellas que mantienen su modelo
de negocio tradicional sin apenas variaciones; (b) aquellas que aun manteniendo
su negocio tradicional, se encuentran en transición hacia nuevos modelos d e
negocios con una orientación más digital; y (c) aquellas que han nacido ya en el
nuevo entorno digital y cuyos modelos de negocio han sido generados desde este
nuevo enfoque.
Para el análisis de la innovación en el sector se ha acudido a la información
disponible en la base de datos Pitec. Esta base de datos se elabora
conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, junto con el asesoramiento de un grupo
de expertos académicos. El objetivo es permitir el seguimiento de las actividades
de innovación tecnológica de las empresas españolas con el fin de contribuir a
mejorar la información estadística disponible sobre las actividades tecnológicas de
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las empresas y las condiciones para la realización de investigaciones científicas
sobre las mismas.
Los últimos datos disponibles, corresponden a 2012. Para ese año, se cuenta con
información de un total de 9.612 empresas españolas. Se trata de una muestra
representativa de las empresas a nivel nacional, a través de un proceso de unión
de varias sub-muestras. El modo en que se elabora esta base de datos puede
descargarse de la página web del Ministerio de Economía y Competitividad (Pitec
2015).
Para extraer la información relevante para el presente estudio, se ha procedido en
primer lugar, a seleccionar aquellos sectores relacionados con la comunicación y
las TIC. Hay que advertir que el nivel de agregación sectorial que ofrece la base
Pitec no permite hacer una selección tan fina como la expuesta en apartados
precedentes, ya que sólo alcanza al nivel de 2 dígitos de CNAE 2009 y, además,
diversos sectores aparecen agrupados en uno sólo. En concreto, se han
seleccionado los sectores que aparecen en la tabla 2.

Tabla 2: Identificación de subsectores de la comunicación y TIC en la
Encuesta Pitec
CODIGO

TITULO

CNAE 2009

0009

Artes gráficas y reproducción

18

0016

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

26

0017

Material y equipos electrónicos

27

0025

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

33

0032

Telecomunicaciones

61

0033

Programación, consultoría y otras actividades de

62

información
0034

Otros servicios de información y comunicaciones

58, 59, 60, 63

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015.
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En total, a nivel nacional, el número de empresas correspondientes a estos
sectores es de 1.443 (15 %), de las que 84 son de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (5,9 %). La distribución de estas empresas en los diferentes
subsectores se muestra en el gráfico 16.
Se observa que la mayoría de las empresas corresponden al sector 33, de
Programación, consultoría y otras actividades de información (orientación a la
prestación de servicios), seguidos a cierta distancia de los sectores 16 (Productos
informáticos, electrónicos y ópticos) y 25 (Reparación e instalación de maquinaria
y equipos), estos más orientados a los aspectos físicos y de “hardware”.

Gráfico 16: Distribución sectorial de las empresas andaluzas del sector
Encuesta Pitec

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015.
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Asimismo, si se analiza la muestra de empresas andaluzas, puede verse que se
trata de empresas algo más jóvenes y pequeñas que las empresas nacionales, en
coherencia con los resultados anteriores. La media de antigüedad de las
empresas de Andalucía se sitúa en los 22 años, frente a los 26 de media en el
conjunto de España.
Del mismo modo, las empresas de la muestra andaluza son un 9% más pequeñas
que las españolas 4. Respecto al ámbito geográfico, también se observa una mayor
orientación local de las 84 empresas andaluzas analizadas, siendo menor la
proporción de empresas que desarrollan actividades en toda España, en países de
la UE o en otros mercados internacionales (Gráfico 17).
Gráfico 17: Ámbito geográfico de las empresas del sector (España y
Andalucía)

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015 .

Un aspecto que resulta llamativo es la ubicación de las empresas andaluzas, de
forma que una de cada cinco se encuentran en algún parque empresarial, cifra
muy superior al de las empresas a nivel nacional, que apenas se acerca a la mitad
(Gráfico 18).

4Pitec no muestra datos concretos de número de empleados o ciertas cifras económicas, que se dan

de manera anónima, lo que permite hacer cálculos globales.
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Gráfico 18: Ubicación física de las empresas del sector (España y Andalucía)

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015.

A continuación se analizan algunos de los principales parámetros de la innovación
de las empresas andaluzas, como el tipo innovación que realizan así como los
mecanismos de protección utilizados (Ver tablas 3 y 4).

Tabla 3: Tipos de innovaciones por subsectores
(% de empresas que realizan cada tipo de innovación)
Cod.

Sector

Nº

Producto

Servicios

Proceso

Organizativas

Comercial

9

Artes gráficas y

3

0%

0%

33%

0%

0%

10

50%

0%

60%

23%

10%

8

38%

25%

25%

13%

13%

10

20%

20%

10%

10%

13%

reproducción
16

Productos informáticos,
electrónicos y ópticos

17

Material y equipos
electrónicos

25

Reparación e instalación
de maquinaria y equipos

38

32

Telecomunicaciones

3

33%

33%

33%

55%

42%

33

Programación, consultoría

36

58%

33%

42%

34%

25%

14

14%

7%

36%

24%

11%

84

40%

21%

37%

26%

18%

y otras actividades de
información
34

Otros servicios de
información y
comunicaciones
Total empresas

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015 .

Tabla 4: Uso de mecanismos de protección de las innovaciones
(% de empresas que realizan emplean cada mecanismo)
Cod.

Sector

Nº

9

Artes gráficas y reproducción

16

Productos

informáticos,

electrónicos

y

Patentes

Marcas

Derechos de autor

3

0%

67%

0%

10

10%

0%

0%

ópticos
17

Material y equipos electrónicos

8

13%

25%

0%

25

Reparación e instalación de maquinaria y

10

10%

10%

0%

equipos
32

Telecomunicaciones

3

33%

33%

33%

33

Programación, consultoría y otras act.

36

3%

28%

0%

14

0%

21%

7%

84

6%

23%

2%

información
34

Otros

servicios

de

información

y

comunicaciones
Total empresas

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica, 2015.
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3.5. Análisis por ramas de actividad
Una vez descritos los principales aspectos globales del sector, se realiza un
análisis más pormenorizado en el que se profundiza en cada una de las
actividades que componen el sector. Así, un examen que resulta muy relevante es
conocer la distribución de los nuevos proyectos por actividades y compararlos con
la población empresarial existente. La Tabla 5 representa la distribución por
actividades.
Tabla 5: Distribución por actividades de los proyectos emprendedores y las
empresas del sector en Andalucía 5
CNAE

Descripción actividad

Empresas
nuevas
59

181
182

Artes gráficas y servicios relacionados con las
mismas
Reproducción de soportes grabados

262

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

263
274

Empresas
maduras
1.425

2,08%

11,96%

13
12

0,46%

99

0,83%

0,42%

117

0,98%

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

10

0,35%

11

0,09%

581

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de
iluminación
Construcción de redes eléctricas y de
telecomunicaciones
Comercio al por menor de equipos para las TIC en
establecimientos especializados
Edición de libros, periódicos y otras act. editoriales

6

0,21%

47

0,39%

15

0,53%

152

1,28%

451

15,87%

2.042

17,14%

582

Edición de programas informáticos

152

5,35%

801

6,72%

30

1,06%

283

2,37%

591

158

5,56%

617

5,18%

592

Actividades cinematográficas, de vídeo y de
programas de televisión
Act. de grabación de sonido y edición musical

78

2,74%

10

0,08%

601

Actividades de radiodifusión

24

0,84%

153

1,28%

602

Actividades de programación y emisión de televisión

16

0,56%

182

1,53%

611

Telecomunicaciones por cable

34

1,20%

321

2,69%

612

Telecomunicaciones inalámbricas

39

1,37%

100

0,84%

613

Telecomunicaciones por satélite

6

0,21%

41

0,34%

631

94

3,31%

578

4,85%

639

Proceso de datos, hosting y actividades
relacionadas; portales web
Otros servicios de información

184

6,47%

22

0,18%

731

Publicidad

610

21,46%

3.318

27,84%

741

Actividades de diseño especializado

351

12,35%

122

1,02%

742

Actividades de fotografía

500

17,59%

1.476

12,39%

2.842

100,00%

11.917

100,%

422
474

TOTAL

%

%

Fuente: Fundación Andalucía Emprende (2015) y DIRCE (2013).

5Por

carencia de información suficientemente detallada, no se han podido calcular los datos del subsector 620,
sobre comercio minorista de productos informáticos.
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Lo interesante de este cuadro es la comparación entre el peso de cada uno de los
subsectores. Se trata de comprobar qué actividades, dentro del neosector, están
adquiriendo una mayor importancia y cuáles la están perdiendo (véanse las
columnas de porcentaje de la tabla anterior).
Así, destacan dos ramas de actividad en las que el número de empresas creadas
recientemente, supera con creces el número de empresas censadas en el DIRCE
a finales de 2013. Se trata de los sectores 639 (“Otros servicios de informaci ón”) y
741 (“Actividades de diseño especializado”). Son sectores muy activos capaces de
generar una gran proporción de nuevas empresas, frente a un número de
empresas maduras muy reducido.
A continuación, se representan algunos gráficos específicos para cada una de las
ramas de actividad del neosector, a nivel de 3 dígitos de la CNAE. Los diferentes
gráficos pretenden comparar el número de empresas existentes en cada rama de
actividad (según el DIRCE) respecto a España y su puesta en relación con las
empresas nuevas creadas a partir de los proyectos emprendedores (Andalucía
Emprende).
Asimismo, se ofrece un gráfico con la evolución de la facturación media por
empresa en el caso de aquellas que tienen forma jurídica societaria (a partir de la
base de datos Sabi) así como la distribución provincial de las nuevas empresas
generadas en los últimos dos años aproximadamente (Fundación Andalucía
Emprende).
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181. Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

Gráfico 19A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 19B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 19C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 19D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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182 Reproducción de soportes grabados

Gráfico 20A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 20B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y An dalucía Emprende (2015)
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Gráfico 20C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 20D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

Gráfico 21A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 21B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 21C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 21D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones

Gráfico 22A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 22B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 22C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 22D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación

Gráfico 23A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 23B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Anda lucía Emprende (2015)
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Gráfico 23C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 23D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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422 Construcción de redes

Gráfico 24A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 24B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 24C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 24D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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474 Comercio al por menor de equipos para las TIC en
establecimientos especializados

Gráfico 25A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 25B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015 )
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Gráfico 25C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 25D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

Gráfico 26A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 26B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 26C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 26D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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582 Edición de programas informáticos

Gráfico 27A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 27B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)

58

Gráfico 27C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 27D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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591 Actividades cinematográficas, de vídeo
y de programas de televisión

Gráfico 28A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 28B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 28C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 28D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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592 Actividades de grabación de sonido y edición musical

Gráfico 29A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 29B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Empren de (2015)
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Gráfico 29C: Ingresos medios de las empresas (sociedades) en miles de
euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 29D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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601 Actividades de radiodifusión

Gráfico 30A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 30B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 30C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 30D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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602 Actividades de programación y emisión de televisión

Gráfico 31A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 31B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 31C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 31D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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611 Telecomunicaciones por cable

Gráfico 32A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 32B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 32C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 32D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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612 Telecomunicaciones inalámbricas

Gráfico 33A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 33B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 33C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 33D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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613 Telecomunicaciones por satélite

Gráfico 34A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 34B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 34C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 34D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;
portales web

Gráfico 35A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 35B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 35C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 35D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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639 Otros servicios de información

Gráfico 36A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 36B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 36C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 36D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2 015.
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731 Publicidad

Gráfico 37A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 37B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)

78

Gráfico 37C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 37D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.

79

741 Actividades de diseño especializado

Gráfico 38A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 38B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 38C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2007-2013).

Gráfico 38D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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742 Actividades de fotografía

Gráfico 39A: Número de empresas en Andalucía y España

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE. Enero 2014

Gráfico 39B: Número de empresas maduras y nuevas en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2014) y Andalucía Emprende (2015)
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Gráfico 39C: Ingresos medios de las empresas (sociedades)
en miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de Sabi (2007-2013).

Gráfico 39D: Número de nuevas empresas por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Andalucía Emprende, 2015.
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3.6. Análisis del empleo
Un aspecto que merece la pena ser analizado, por su interés social, es el empleo
generado por el neosector en Andalucía. En este sentido, las fuentes estadísticas
de empleo no aportan información desagregada suficiente para poder obtener
unos datos fiables, ya que no alcanza siquiera el nivel de dos dígitos de la CNAE.
No obstante, dada la relevancia de este aspecto, se ha procedido a realizar una
estimación del nivel de empleo a través de la siguiente metodología:
Por un lado, se toman los datos del empleo generado por las sociedades
mercantiles. En concreto, se ha calculado el número medio de empleados por
empresa tanto en Andalucía (12), como en España (17). Estos datos son
obtenidos mediante la base de datos Sabi. Sin embargo, esta base de datos no
incluye a los autónomos, por lo que se ha procedido a calcular el peso de los
autónomos para cada una de las ramas de actividad incluidas en el neosector a
partir de la información de DIRCE (siempre para finales de 2013).
A partir de estos valores, se ha considerado que cada autónomo tiene 1,5
asalariados, de acuerdo con las estadísticas del INE (Subdirección General de
Apoyo a la PYME, 2015), por lo que se les asigna el valor de 2,5 trabajadores ,
incluido el propio empresario individual. A éstos, se le ha sumado el producto del
número medio de trabajadores por empresa (sociedad) por el número de
sociedades existentes en cada rama de actividad.
Los datos del gráfico 40 ponen de manifiesto que el neosector da empleo a más
de 100.000 personas en Andalucía, cifra que supera a 1.350.000 para España.
Esto supone que el peso de Andalucía en el total nacional alcanza el 7,5%.
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Gráfico 40: Empleo generado por las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE y Sabi, 2013.

Estos valores suponen, en relación con el número de ocupados en general tan
sólo un 4% en Andalucía frente al casi 8% de España (7,92%), lo que refleja un
menor peso del sector en la comunidad andaluza también en el nivel de empleo.

3.7. Conclusiones
Los análisis realizados en el presente capítulo permiten obtener una radiografía
del neosector de las tecnologías de la información y la comunicación
suficientemente completa.
Quizás, el principal aspecto que puede destacarse es la debilidad de los recursos
de las empresas del sector existentes en Andalucía, debilidad que se observa en
aspectos tan relevantes como los recursos financieros (mayor grado de
endeudamiento) y tamaño (menor tamaño relativo de las empresas andaluzas).
Asimismo, el análisis pone de manifiesto unos peores resultados financieros y de
productividad en las empresas del sector en Andalucía si los comparamos con los
valores medios a nivel nacional.
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Finalmente, el análisis de la muestra de empresas innovadoras, revela que las
empresas andaluzas son menos proclives a la innovación y a la colaboración
abierta.

4. HACIA UN NUEVO MODELO DE SECTOR
Una vez definido, delimitado y descrito el sector y detectadas algunas tendencias
generales y debilidades de las empresas andaluzas, es el momento de abordar el
análisis de los cambios que está atravesando a lo largo de estos años. El fin de
este apartado es identificar cuáles son los escenarios en los que los profesionales
del sector han de desarrollar sus actividades, y especialmente, orientar a los
profesionales y a los nuevos emprendedores sobre cómo deben configurar sus
negocios.
Con el objetivo de comprender el fenómeno de transformación que está
experimentando el sector se han llevado a cabo una serie de entrevistas en
profundidad para conocer la opinión y las tendencias futuras del sector.
Las entrevistas han tenido una duración media de una hora. Se ha utilizado una guía
de entrevista (anexo 2) en la que se recogen los puntos más relevantes a tratar por
cada experto. Ésta guía solo tenía un carácter orientativo, ya que dado el carácter
exploratorio y de prospectiva era preferible que el entrevistado construyese su propio
discurso sobre el sector a partir de un planteamiento general de la cuestión.
Se han realizado 8 entrevistas en profundidad a expertos. Estos expertos han sido
seleccionados en función del conocimiento profesional o académico de una actividad
concreta: videojuegos, publicidad, periodismo, audiovisual, redes sociales, etc. La
participación ha sido voluntaria a cambio del envío de las conclusiones del estudio si
eran solicitadas. Dichas entrevistas se desarrollaron a lo largo del mes de septiembre
de 2015.
En concreto, se han entrevistado a (1) un directivo de una gran empresa consultora de
comunicación, (2) un periodista independiente, (3) un periodista perteneciente a un
medio de comunicación tradicional, (4) un directivo de una agencia de publicidad, (5 y
6) dos profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, cada
uno de un área diferente (videojuegos y comunicación audiovisual), y (7) un consultor
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especializado en el nuevo entorno digital. Algunos de ellos fueron entrevistados en
más de una ocasión con el fin de completar la información o clarificar conceptos.

Figura 7: Panel de expertos entrevistados
Fuente: Elaboración propia.

Con la información obtenida se hace patente que el proceso de convergencia del
sector de la comunicación de las tecnologías de la información ha provocado una
transformación transversal, que afecta a todos los eslabones de la cadena de
valor y a todas las actividades y relaciones entre los agentes implicados en el
sector. Estos cambios, que muchos califican de disrupción, tienen como
consecuencia una alteración de los modelos de negocio.
Un negocio consiste, grosso modo, en la conjunción de tres grandes cuestiones
que configuran cualquier actividad empresarial: el “qué”, el “quien” y el “cóm o”. El
qué hace referencia a lo que la empresa hace y ofrece; el “quien” se centra en
quienes son los clientes, los consumidores o las personas usuarias, y cuáles son
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las necesidades de éstos que se tratan de satisfacer; y el “cómo” se centra en los
medios a través de los cuales la empresa realiza los productos o presta sus
servicios y como los pone a disposición de sus clientes, incluida la comunicación
con ellos. El negocio se define por lo que la empresa ofrece, a quien lo ofrece y
cómo lo ofrece.
Un modelo de negocio consiste en la representación de dicho negocio, esto es
representa "el contenido, la estructura y la gestión de las transacciones diseñadas
con el fin de crear valor a través de la explotación de oportunidades de negocio”
(Amit & Zott, 2000; p.511). "Un modelo de negocio articula la lógica, los datos y
otras evidencias que apoyan una propuesta de valor para el cliente y una
estructura viable de ingresos y gastos para la empresa que entrega ese valor"
(Teece, 2010; p. 179).
Estos modelos de negocio suelen definirse, de una manera muy simplificada, a
través de una herramienta desarrollada por Aleix Ostelwalder conocida como
“canvas” (lienzo). Su denominación se justifica por utilizar un lienzo dividido en
nueve secciones en la que representar los principales elementos del negocio y sus
interrelaciones. La principal virtud de este modelo es su simplicidad. Se trata de
una herramienta suficientemente intuitiva, ágil y flexible que permite (y promueve)
la reflexión sobre el negocio, en aras de alcanzar un modelo coherente y
suficientemente innovador. Esta herramienta fue desarrollada precisamente para
ayudar a los emprendedores a innovar, no en un área concreta de un negocio
(nuevos productos, nuevos modos de comercialización, nuevos procesos de
fabricación, etc.), sino en el modelo completo del negocio y en la introducción de
innovaciones de carácter estratégico.
El canvas permite analizar las principales dimensiones de cualquier negocio, a
partir de ideas no preconcebidas y orientadas a la innovación. Por ello, se trata
una herramienta útil para desarrollar el análisis de los cambios que se están
produciendo en el neosector de la TIC. Del mismo modo, al utilizar esta
herramienta para organizar la información extraída del estudio cualitativo, se
facilita al emprendedor la identificación de oportunidades en cada uno de los
bloques del canvas. En las páginas siguientes, se desarrolla el análisis de los
nuevos escenarios y los cambios en el sector utilizando el canvas como guía para
ordenar las ideas.
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Figura 8: Cambios en el sector.
Representación en el lienzo de nuevos modelos de negocio

4.1. Cambios relacionados con los clientes
No por azar se aborda en primer lugar el estudio del mercado, los clientes, los
consumidores y las personas usuarias. Este es el elemento central sobre el que
pivota todo el análisis del sector. Cualquier consideración que se haga a partir de
ahora debe poner al cliente en el centro del análisis con las implicaciones que esto
supone. En pocas palabras, no se trata de analizar un sector que sirve a una serie
de clientes, sino que, al contrario, se trata de analizar las necesidades
relacionadas con la comunicación teniendo en cuenta el modo en que los
consumidores y clientes emplean las nuevas tecnologías de la información. Por
tanto, son las necesidades y deseos de los clientes y el modo en que desean
satisfacerlas quienes deben ordenar este análisis.
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En consecuencia, en los siguientes párrafos se resumen algunas de las
características de estos clientes en el nuevo modelo de economía digital. Se pone
especial atención en los cambios que se han producido como consecuencia del
proceso de convergencia descrito anteriormente (Figura 9).

Figura 9. Cambios en relación con los clientes
Fuente: Elaboración propia.

Hiper-conectividad. Tanto los individuos

como las organizaciones

viven

vinculados entre sí, formando una red cada vez más global y densa. Los modos de
conexión se están incrementando tanto en número como en complejidad. Por
ejemplo, cualquier individuo tiene conexiones constantes con otras personas e
instituciones cuando pregunta alguna cosa en un buscador, cuando crea una
página web; cuando envía o recibe un correo electrónico, o un whatsApp; cuando
se integra en una red social como Facebook o Linkedln; cuando cuelga una f oto
en Pinterest, cuando twittea o re-twittea; cuando elabora, cuelga o visualiza un
video en YouTube o Vimeo; cuando coteja contenidos en algún tipo de
comparador; cuando expone o lee las opiniones sobre cualquier producto, servicio
o institución; cuando sigue y es seguido, cuando desarrolla un blog, cuando
realiza una transacción económica online (compra-venta, etc.), cuando posiciona
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su negocio en un localizador o cuando consulta la mejor alternativa para ir de un
lugar a otro, etc.
Esta hiperconexión tiene importantes efectos como la viralidad, la multiplicidad de
impactos, el acceso a información primaria en tiempo real y las posibilidades de
influencia sobre un creciente número de individuos por parte de cualquier agente
de la red. Las posibilidades de acceder a información así como de llegar a cada
vez

más

personas

y

organizaciones

“sin

intermediarios”

han

crecido

sustancialmente. Pero a su vez, este efecto implica una multiplicación exponencial
del número de transacciones de información, lo que a veces puede conducir a
procesos de saturación y de exceso de información (infoxicación) que, lejos de
facilitar la comunicación pueden llegar a entorpecerla.
Igualmente es necesario considerar que esta hiperconectividad global se
desarrolla en un marco de asimetría de información. Aunque el volumen de nodos
y conexiones es creciente, la información no fluye por igual en todas las
direcciones, existiendo la posibilidad de atesorar y proteger información valiosa
por parte de determinadas empresas y organizaciones. En este sentido, las
posibilidades del BigData plantean un escenario nuevo que requiere de
consideración y al que volveremos más adelante.
Segmentación y especialización. Las nuevas tecnologías permiten niveles de
conocimiento individualizado y detallado de los clientes potenciales desconocidos
hasta el momento. La necesidad de segmentación emerge en el intento natural de
las empresas de satisfacer lo mejor posible a sus clientes adaptando al máximo la
oferta, llegando al extremo de la personalización. En la economía tradicional, era
muy difícil, por no decir imposible, llegar a conocer directamente cuáles eran los
patrones de consumo de los clientes reales o potenciales y la segmentación se
basaba en criterios aproximados e indirectos, esto es, en variables observables
que se pensaba influirían en su patrón de consumo.
Por ejemplo, se podía suponer que la edad podía ser un factor que influye en el
deseo de jugar a un videojuego y a partir de ahí, se segmentaba a los clientes por
este criterio. Sin embargo, actualmente, las nuevas tecnologías permiten acceder
directamente a las variables que conforman los patrones de consumo. De este
modo, cuando una persona habla con otra sobre un videojuego en la red, está
manifestando su interés por este tipo de producto y pasa a ser parte del mercado
potencial, con independencia de la edad u otros criterios estáticos.
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Es más, la segmentación pasa a ser un instrumento dinámico, esto es, los clientes
potenciales lo son o dejan de serlo a lo largo del tiempo y eso puede ser captado
a través de medios online. Por ejemplo, una persona puede mostrar interés por un
producto sólo a partir de un momento y dejar de hacerlo en otro momento, lo que
constituye una información muy valiosa para los oferentes de dicho producto.
Otro aspecto de interés consiste en las posibilidades de establecimiento de
patrones. Un patrón consiste en un conjunto de variables que correlacionan y
definen un determinado comportamiento de consumo. La conducta de los clientes
hiper-conectados permite, gracias a las posibilidades actuales de BigData,
identificar cuáles son estas variables que correlacionan entre si, sin necesidad de
tener que buscar una lógica subyacente, sino simplemente mediante algoritmos
suficientemente bien ajustados.
Por otro lado, la segmentación en el entorno digital permite avanzar mucho en los
niveles de especialización, gracias a los denominados modelos de negocio de
larga cola. Según los principios de segmentación clásicos, los segmentos de
clientes necesitaban de un tamaño mínimo que les hiciese rentables. Este tamaño
mínimo deja de tener sentido en el entorno on-line, de forma que es posible
desarrollar modelos de negocio de una especialización extrema, en los que se
ofrece una oferta de gran diversidad a una gran masa de clientes en todo el
mundo (venta de poca cantidad de muchísimos productos).
Este modelo de negocio, donde Amazon es el paradigma, puede aplicarse a
numerosos sectores de actividad. Otro ejemplo lo constituye Netflix donde el
cliente tiene a su disposición en cualquier momento y lugar (cualquier dispositivo
electrónico) un amplio abanico de series y películas.
Por último, y relacionado con las fuentes de ingresos que se analizarán más
adelante, las nuevas empresas del sector se plantean atender a diversos
segmentos de clientes al mismo tiempo que les permiten conseguir recursos
económicos de diferentes fuentes: audiencias, anunciantes, patrocinadores, etc.
Rol activo de los clientes (procreadores). Los clientes han cambiado su rol
pasivo tradicional y desean, en muchas ocasiones, sentirse partícipes y en
ocasiones protagonista de la oferta. Los clientes dejan de ser meros receptores de
información y contenidos y pasan a emitir, generar y difundir tanto información
como contenidos propios.
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Estos procesos se observan en el ámbito de la información (expansión de noticias
mediante redes sociales), de los contenidos (bloggers, youtubers, webs
institucionales y personales, series-web, etc.), videojuegos en los que los propios
jugadores participan en el desarrollo del juego, etc. Los clientes, a su vez, pasan a
adoptar un rol de difusión de la información y los contenidos, lo que viene a
convertirlos en prescriptores que legitiman las ofertas de sus marcas preferidas
con sus comentarios. No hay mejor distribución de una noticia que los procesos de
reenvío de información a nuevos nodos de la red social por cualquiera de los
medios (Twitter, WhatsApp, etc.) y no hay mejor prescripción de un producto que
los comentarios de otras personas usuarias, especialmente si tienen un
determinado vínculo con el cliente potencial.
En este sentido, cada vez más personas cuentan con los conocimientos, las
herramientas y las habilidades para desarrollar sus propios contenidos con un
nivel aceptable de calidad (grabación y edición de videos, creación de espacios
web, etc.). Un efecto de este proceso es la reducción drástica de barreras de
entrada en determinados ámbitos del sector y la posibilidad de ganar dinero con
sus creaciones (blogger, youtubers, etc.).
Inmediatez. Tradicionalmente la inmediatez ha sido un elemento de ventaja
competitiva en el sector de la comunicación, ser los primeros en dar una noticia
importante implicaba elevadas cuotas de audiencia y el reconocimiento del público
y la sociedad, ser el primero en asignar un atributo novedoso a un producto o
servicio contribuía a un posicionamiento diferenciado en el mercado. Esta
característica ha adquirido mucha más importancia en el contexto actual. Los
contenidos informativos se conciben sólo en tiempo presente y en este ámbito, el
segundo que la transmite llega tarde. La tecnología hace posible la generación y
difusión de cualquier tipo de información y contenido en tiempo real. Por ello, la
velocidad y la agilidad se convierten en una capacidad estratégica que en
ocasiones incluso se sitúa, por encima de la calidad y el rigor.
Este vector de cambio ha afectado de lleno a la prensa escrita, en la medida en
que ofrece mucha información que ya ha estado disponible on-line con una
antelación considerable. La otra cara de la moneda de la inmediatez es la
caducidad. Las noticias, las informaciones y muchos contenidos adquieren su
valor por la inmediatez pero lo pierden en la medida en que otros los sustituyen.
En otras palabras, el ciclo de vida de la información y de los contenidos se ha
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reducido radicalmente. Este factor negativo también puede ser fuente de otro tipo
de oportunidades. La alta velocidad de funcionamiento de numerosos medios de
información y la obsolescencia veloz de los contenidos, en muchas ocasiones
superficiales y descontextualizados, está abriendo la puerta a otro tipo de medios
orientados al análisis y la reflexión pausada sobre temas de cierto calado. Un
buen ejemplo es el reciente periódico semanal “Ahora” que como indica en su
propia página web “ha elegido inscribirse en el circuito del análisis, la explicación y
la puesta en contexto. Estará ausente de la competencia por la instantaneidad
noticiosa que nos inunda, dejándonos sin agua de boca, como sucede con las
riadas. Además, frente a la aceleración informativa, que culmina en pérdida de
sentido, se practicará el slow journalism para evitar que la actualidad tergiverse la
realidad”.
Preferencia por lo visual. Por las propias características cognitivas del ser
humano así como por las de las propias tecnologías de la información y la
comunicación, el modo de expresión visual está primando sobre otros lenguajes,
especialmente el escrito. La imagen, ya sea fotográfica, infográfica o en formato
de video, está siendo preferida por las personas usuarias. Es una constante tratar
de representar visualmente cualquier tipo de información y contenido. La escasez
de tiempo hace que las personas usuarias prefieran productos informativos que
les faciliten la comprensión de la información de forma rápida y con poco esfuerzo.
Buenos ejemplos de la adaptación de los medios a estas circunstancias son el
canal de vídeos para personas emprendedoras: AndalucíaEmprende.tv y The
Objective, cuyo eslogan es “La noticia del día en imágenes”.
De nuevo se abre un abanico de oportunidades en el sector, que debe ser capaz
de

desarrollar

nuevos

lenguajes

visuales

para

los

mensajes,

datos

e

informaciones que se pretenden comunicar. Paralelamente, esto requiere del
desarrollo de nuevas capacidades, más alejadas de la escritura y más cercanas a
otros ámbitos de la comunicación audiovisual y el diseño gráfico.
Personalización. Otra de las tendencias actuales es la preferencia por las
personas frente a las organizaciones. Aunque en la sociedad conviven ambos
tipos de emisores y receptores, los individuos priman el papel de otros individuos
frente al de empresas, organismos, instituciones, etc. Esto se manifiesta a través
de diversos fenómenos. Por ejemplo, más allá de la publicidad que una empresa
haga de sus productos, los consumidores otorgan una gran importancia a los
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comentarios y experiencias de otros consumidores y las personas usuarias. Esta
característica integra algunas de las anteriormente mencionadas, como el rol
activo de los clientes o la hiperconectividad, que facilita a los clientes de cualquier
producto o servicio tener la información de pares sobre cualquier negocio o
actividad que tenga alguna presencia en la red. La credibilidad que se otorga a
esas opiniones (sobre todo si son muchas) modifica las decisiones de compra
mejor que la publicidad organizacional.
Un segundo efecto es la necesidad de personalizar a las organizaciones, de crear
marcas que lleven asociadas elementos visuales, pero también valores. Así, es
importante poder “poner cara” a una institución y mostrar su lado humano frente a
otras dimensiones haciéndolas más visibles, transparentes y accesibles. Y en
tercer lugar, todos aquellos emisores individuales están ganando presencia y
relevancia (bloggers, youtubers, etc.), frente a emisores institucionales.
Dualidad global-local. Una característica de la nueva economía digital es la
capacidad para llegar a cualquier rincón del planeta al mismo tiempo que se está
pegado al terreno. La red permite llegar muy lejos y llegar muy cerca. No es
necesario estar instalado en ningún país concreto para alcanzar a receptores de
cualquier otra parte del mundo. Esto permite aplicar los modelos de larga cola
descritos más arriba en la comunicación, de forma que se hace factible la emisión
de contenidos muy especializados a segmentos de receptores muy reducidos pero
con presencia global.
Al mismo tiempo, es posible suministrar información local (de calle, de barrio) con
gran facilidad, velocidad y pocos recursos, lo que contribuye a adaptar los
mensajes a personas usuarias, con una gran proximidad, atendiendo a las
necesidades informativas más cercanas. En Andalucía existe el proyecto de
Comunica Innovación Social que está desarrollando diarios online por los pueblos
andaluces muy apegados a la información de proximidad.
El papel de las emociones y la diversión. Los consumidores no buscan sólo
contenidos e información pura, sino que persiguen un plus de emoción y/o
diversión. En este sentido la gamificación (la utilización de juegos, retos,
competiciones, etc.) constituye una vía de conectar con los demandantes de
información y contenidos en los nuevos entornos digitales. Otro ejemplo es la
necesidad de un cierto efecto sorpresa, humor, etc. (efecto “wow”) para viralizar
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ciertos mensajes en internet. El predominio de lo visual y lo gráfico también
encajarían en esta característica.
El segmento de la publicidad. Mención separada requiere el segmento de
clientes relacionados con las actividades publicitarias. Uno de los aspectos
destacables en relación a los patrones de consumo es el deseo de huir de
cualquier tipo de publicidad tradicional, esto es, la publicidad que interrumpe el
proceso de comunicación, insertada en el mensaje.
En este sentido, se advierte una gran reticencia por parte de los consumidor es a
la publicidad directa en redes sociales lo que está llevando a los planificadores
estratégicos a diseñar campañas de comunicación integrales con la participación
de ejecutivos de cuentas, creativos, expertos en social media, pero también
ingenieros informáticos cuya función deja de ser simplemente instrumental.
Un segundo elemento a considerar es la capacidad técnica de utilizar una
publicidad no masiva sino perfectamente customizada (adaptada a cada cliente
individual), gracias a la información recabada por los mismos medios digitales
sobre el comportamiento del consumidor en sus dispositivos.
Un tercer elemento a considerar es la inversión publicitaria como fuente de
ingresos en los modelos de negocio de la comunicación. La aparición de nuevos
soportes está provocando una hiper-competencia por la tarta publicitaria. Este
aspecto ha provocado que la inversión publicitaria se traslade de los medios
tradicionales a los digitales, lo que ha supuesto un cambio radical en los modelos
de negocio.

4.2. Cambios relacionados con la propuesta de valor
Las empresas del neosector Comunicación-TIC deben ofrecer a los clientes una
propuesta que les aporte valor y relacionada con las necesidades expuestas en el
anterior apartado. A continuación se describen algunas cuestiones relevantes a tener
en cuenta en relación con la propuesta de valor (Figura 10). Es interesante destacar
que cualquiera de las siguientes consideraciones puede constituir la esencia del
mínimo producto viable de un proyecto empresarial en el sector.
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Diferenciación. La clave en cualquier oferta consiste en la diferenciación, esto es, en
ofrecer algo diferente, apreciado por los consumidores, personas usuarias o
receptores de la comunicación. La diferenciación requiere la capacidad de desarrollar
algo único, diferente al del resto de oferentes. Esta diferenciación debe orientarse
hacia la búsqueda de una situación análoga a un monopolio, de forma que le permita a
la empresa obtener un rendimiento superior.
No obstante, la búsqueda de la diferenciación no es sencilla en un entorno con unas
barreras de entrada muy bajas. Sin barreras de entrada, el éxito de la diferenciación
puede verse rápidamente erosionado por los procesos de imitación de la competencia.
Por ello, se hace necesario trabajar simultáneamente en la obtención de la ventaja
competitiva basada en la diferenciación y que esta ventaja se apoye en algún tipo de
barrera de entrada que le haga ser sostenible en el tiempo.

Figura 10: Cambios en relación con la propuesta de valor
Fuente: Elaboración propia.

Aún así, la diferenciación en el sector de la comunicación y las tecnologías de la
información es posible a través de diferentes vías, como las siguientes:


Recursos únicos, escasos y difícilmente transferibles y sustituibles: Estos recursos
pueden estar basados tanto es aspectos tecnológicos como humanos. Un ejemplo de
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los primeros es la capacidad de generar o tener acceso a BigData mediante algún tipo
de software o dispositivo. Google, por ejemplo, dispone de una gran cantidad de
información de millones de personas usuarias sobre sus preferencias, intereses y
deseos; las grandes entidades financieras disponen de información única sobre las
transacciones de millones de clientes. Ejemplos de los segundos cabe encontrarlo en
la capacidad de emplear conocimiento experto (propio o ajeno) o aliarse con otras
marcas de reconocido prestigio. Por ejemplo, la creación de un blog de cocina por
parte de un cocinero estrella, la posibilidad de contar con el análisis de expertos en un
canal de noticias, la posibilidad de contar con contenidos o información única para un
determinado segmento de clientes desarrollando una comunidad (conocimiento local,
conocimiento especializado, etc.), o el caso concreto de la empresa sevillana Genera
Games al aliarse con grandes marcas como Disney para posicionar sus videojuegos.


Capacidades dinámicas: La diferenciación y su sostenibilidad puede derivarse no sólo
del carácter único de los recursos, sino de la combinación única de recursos
existentes. Así, es posible generar nuevos modelos de negocio basados en
propuestas de valor sustentadas en una novedosa combinación de elementos
conocidos. Asimismo, la propia velocidad en la adaptación de la propuesta de valor
constituye una fuente de diferenciación. Cuando la velocidad de los cambios es muy
elevada, aquel que sea capaz de evolucionar y adaptar su oferta a la misma velocidad
podrá mantener su ventaja competitiva. Una combinación adecuada de periodistas,
diseñadores gráficos y programadores informáticos puede generar un modelo de
negocio difícil de imitar por la competencia. Si las relaciones entre estos elementos no
es buena no se producirán sinergias y las empresas no podrán obtener buenos
resultados.
Especialización. Las nuevas tecnologías de la información permiten, como se ha
comentado, una segmentación mucho más precisa y afinada, atender con más
precisión las necesidades de los clientes. Esta posibilidad, unida a la falta de barreras
geográficas a la comunicación, abre grandes oportunidades a la especialización
haciendo viables modelos de negocio de larga cola. Así es posible identificar
segmentos de clientes que tienen un tamaño muy reducido en el entorno local pero
que puede tener un tamaño suficiente si se aborda globalmente. Por ejemplo, un blog
de vinos global desde Sevilla.
Calidad. Entendida la como la capacidad de la propuesta de valor para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes. En concreto, ofrecer un producto
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informativo de calidad significa ofrecer contenidos que (1) respondan a las
necesidades de los clientes, (2) en el momento en el que los requieren; (3) en el lugar
dónde quieren consumirlo; y (4) del modo en que los solicitan.
En este sentido, hay que considerar un factor clave como es el aceptar que la calidad
es un concepto subjetivo, esto es, cada cliente necesita y considera factores
diferentes, e incluso el mismo cliente tiene diferentes necesidades en función del
momento y el ámbito vital de que se trate. Por ello, existen diversos vectores para
definir la calidad. Entre ellos pueden relacionarse, sin ánimo de ser exhaustivos:


Calidad basada en la velocidad. Para determinados contenidos, la inmediatez
constituye el factor clave. Una catástrofe, un dato económico, algunos resultados
deportivos, un nuevo producto, un evento social, actos terroristas, catástrofes, etc.
Disponer de este tipo de información en tiempo real es útil y esa misma información
cuando llega tarde pierde valor.



Calidad basada en la profundidad. Otros aspectos requieren de un análisis más
profundo sobre la realidad, reflexión, opinión, contextualización y aportación de
visiones diferentes. El acceso a la información y el análisis profundo de las bases de
datos ofrece a los comunicadores la oportunidad de hacer aportaciones relevantes en
lo que se ha venido llamando periodismo de datos. Un intento de diferenciación
mediante la profundización lo encontramos en Sevilla Report, medio especializado en
reportajes de investigación de carácter local.



Calidad basada en la emoción. Más allá de la información de contenidos, los clientes
demandan emoción, diversión, entretenimiento, asombro, humor, etc., tanto si se trata
de una noticia, un juego, la descripción de un evento, el análisis de un hecho, un
mensaje publicitario, etc. La gamificación (enfoque que plantea un juego o un reto a
las personas usuarias), constituye hoy día una herramienta con gran poder de
atracción, así como el humor.



Calidad basada en la responsabilidad social. Las personas desean siempre un mundo
mejor. Este deseo puede impregnar la comunicación de modo que aquellos contenidos
que se soportan sobre principios de responsabilidad social adquieren una dimensión
superior que aquellos que no lo hacen. La necesidad de hacer transparentes las
organizaciones es cada vez mayor, de modo que a los consumidores no sólo les
interesa el producto o servicio que adquieren sino también como han sido elaborados
(procesos internos). En el caso de los medios de comunicación, contar con una marca
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con reputación afecta en el sentido de que las audiencias confían en el
comportamiento ético de ese medio, otorgándole credibilidad a sus productos. En esta
línea es importante el esfuerzo que deben realizar los emprendedores en este sector
para ganar credibilidad mediante la creación de una marca personal con presencia en
las redes sociales.


Calidad basada en la accesibilidad. Los clientes esperan tener acceso ilimitado e
inmediato (24x7) sobre los contenidos, a través de cualquier tipo de dispositivo, en
cualquier lugar y hasta las últimas consecuencias (reservas, inscripciones, compras,
etc.). En este sentido, la oferta de comunicación suele ser transmedia, es decir,
basada en una multiplicidad de plataformas comunicativas. Esta fuente de calidad
evoluciona a medida que emergen nuevos dispositivos al alcance de los consumidores
con nuevas propiedades.



Calidad basada en la selección. Las fuentes primarias de información y contenidos se
han expandido de forma exponencial. Por ello, existe una saturación de emisores que
ofrecen oportunidades para la función de ordenación y filtro por parte de las empresas
de comunicación. Se trata de identificar lo relevante frente a lo accesorio, teniendo en
cuenta el impacto social de la información y las necesidades de los clientes. Asimismo,
la información se encuentra actualmente muy fragmentada y dispersa y requiere
organizaciones de referencia que la seleccione, la organice y la difunda facilitando a
las audiencias el acceso a una agenda informativa selecta, frente a lo superficial.

4.3. Cambios relacionados con la relación con los
clientes
Por definición el neosector de la comunicación y las tecnologías de la información se
basa en la relación con sus destinatarios. Sin embargo, los cambios experimentados
en los últimos años permiten identificar una serie de transformaciones en el modo y los
principios en los que se basa dicha relación. En este sentido, los expertos coinciden a
la hora de subrayar los siguientes procesos (Figura 11).
Fidelización. De acuerdo con los principios clásicos del marketing relacional, las
empresas de comunicación persiguen fidelizar a sus clientes, esto es, desarrollar una
relación de confianza a largo plazo y no sólo establecer un contacto o relación
esporádica en el tiempo. Para ello, las empresas del sector pueden aplicar diferentes
100

herramientas y técnicas de fidelización, que van desde los modelos basados en
suscripciones, la utilización de apps, el empleo de economías de red (los clientes
encuentran una barrera de salida cuando desean abandonar la red, dado que debería
llevarse todas sus conexiones; por ejemplo, Facebook), interdependencia de servicios
(economías de red entre los propios productos o servicios ofrecidos; por ejemplo,
interdependencia entre los productos que ofrece Google, como Gmail, Google+, etc.)
Comunidades. Hemos hecho referencia al efecto de las economías de red. Más allá
de su utilidad como barrera de salida de los clientes, las comunidades se están
convirtiendo en un modo de relación entre consumidores y empresas cada vez más
relevantes. Muchas empresas se sitúan como generadoras de comunidades de
personas con un interés común. A través de estas comunidades la empresa establece
un canal de comunicación bidireccional a través del cual se transmiten mensajes y se
aprende de las necesidades reales de los clientes. Se trata de crear espacios de
conversación entre clientes, y entre éstos y las empresas. El cliente se siente parte de
un proyecto y contribuye al mismo con sus opiniones. Por ejemplo, Fairy ha
desarrollado una comunidad muy importante sobre personas preocupadas por el
cuidado de las manos. Los medios hiperlocales pueden constituir una comunidad de
personas usuarias en la que éstos interactúan entre ellos y con el medio en relación a
un ámbito geográfico determinado, enriqueciendo el servicio informativo y proponiendo
áreas de mejora.
Figura 11: Cambios en la relación a clientes
Fuente: Elaboración propia
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Prescriptores. Los clientes pueden convertirse en aliados de las propias empresas
actuando como prescriptores de sus productos y servicios. Como ya se ha comentado,
los clientes confían más en las opiniones de otros clientes, sobre todo si son próximos,
que en los mensajes publicitarios unidireccionales de las empresas. En este sentido,
una adecuada gestión de este aspecto puede ser de gran utilidad. Este instrumento ya
está muy extendido en el ámbito turístico (hoteles, viajes, etc.) y está ganando peso en
otros sectores. En el sector de la información se facilita que la audiencia pueda
compartir la noticia a través de las diferentes redes sociales y se buscan formatos
periodísticos atractivos que puedan ser viralizados y de esta forma incrementar el
tráfico hacia las plataformas de contenido. En definitiva, se trata de una vía de relación
más transparente entre las empresas y sus consumidores actuales o potenciales. Este
aspecto está directamente relacionado con el rol activo de los clientes y la credibilidad
que se les otorga a las recomendaciones de los pares a la hora de valorar un
producto.
Cocreación. Profundizando más en la idea anterior, muchas empresas están
ahondando en esa transparencia hasta el punto de cocrear sus productos y servicios
con las propias personas usuarias. Esta práctica ha tenido su mayor desarrollo en el
mundo de los videojuegos, pero también se está expandiendo a otros subsectores. La
comunicación ha dejado de ser unidireccional, por lo que los medios pueden emplear
este enfoque para mejorar su propuesta de valor al hacerla más ajustada a las
necesidades reales de sus clientes. De nuevo, se trata de convertir a los clientes en
parte del proceso de comunicación. Los medios de comunicación facilitan espacios
para que la gente cuente directamente sus propias historias y se habla del periodismo
ciudadano en el que una parte de la información es creada con la colaboración de
personas no profesionales que tienen algo que contar. Un buen ejemplo es
Granadaimedia.com, que comandado por periodistas profesionales, integra la voz de
la ciudadanía en su oferta informativa.

4.4. Cambios relacionados con los canales de
relación con los clientes
Los canales de comunicación están evolucionando con gran velocidad. Mientras que
tradicionalmente existía un pequeño racimo de medios diferentes, la realidad actual es
mucho más amplia y diversa, en la que a veces incluso tienden a combinarse entre sí.
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Internet y el desarrollo de nuevos dispositivos han revolucionado los posibles caminos
por los que las empresas se acercan a sus clientes para que conozcan y consuman
sus productos y seguirán haciéndolo en los próximos años.
Los canales de relación con los clientes contribuyen a comunicar el producto o
servicio, distribuirlo, facilitar su prueba y por supuesto la venta. En el entorno digital las
tres funciones se integran en Internet, se dan a conocer a través de la red, se
distribuye de igual manera y la venta se puede hacer desde la propia página web de la
empresa. En el caso de los medios de comunicación, están apareciendo aplicaciones
intermediarias que agrupan diferentes soportes, como por ejemplo kiosko.net. A
continuación se muestra una relación de los canales más importantes:
Medios tradicionales


Medios escritos –periódicos, revistas especializadas, etc-.



Radio (tradicional e insertada en internet, que permite el almacenamiento de
podcast de libre acceso para los oyentes en cualquier momento).



Televisión (tradicional e insertada en internet, que permite el almacenamiento
de videos de libre acceso para los espectadores en cualquier momento).



Publicidad estática (vallas publicitarias, marquesinas, en edificios, medios de
transporte, etc.).



Cine

Internet


Páginas web



Blogs



Canales audiovisuales (YouTube, Vimeo, Andalucía Emprende TV, etc.)



Correo electrónico

Redes sociales


Redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, Google +, WhatsApp)



Redes sociales especializadas (Likedln, ResearchGate, etc.)



Redes sociales basadas en imágenes (Pinterest, Flickr, Instagram, etc.)



Foros de discusión y chats
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De forma más esquemática se presentan en la figura 12
Figura 12: Cambios en los canales de comunicación con los clientes
Fuente: Elaboración propia.

Pero junto a los canales en sí, es necesario hacer alguna reflexión sobre los
dispositivos finales, esto es, los elementos físicos sobre los cuales se desarrollan
estos nuevos vehículos de comunicación. De nuevo aquí, la transformación está
siendo radical y, lo que es más relevante, es el inicio de un proceso de cambio difícil
de imaginar. A título meramente descriptivo, se mencionan los más relevantes:
Medios tradicionales:
 Periódico, revista, libro.
 Radio analógica y digital
 Televisión analógica y digital
 Vallas, marquesinas, en prensa, revistas, etc.

Medios informáticos basados en Internet
 Ordenadores (en continua transformación)
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Dispositivos de comunicación


Teléfonos inteligentes (Smartphones)



Tabletas

Wearables


Reloj inteligente



Gafas inteligentes



Ropa conectada, etc.

El internet de las cosas


Robótica doméstica



Sistemas de atención personal (sanitaria, asistencial, etc.)



Sistemas de seguridad, etc.

4.5. Cambios relacionados con las actividades clave
Una vez analizada la sección del modelo CANVAS más próxima a los clientes y a las
emociones, se pone el foco en la parte más orientada a los procesos internos de las
empresas y a los elementos racionales. Para ello, se analizan las tareas o actividades
claves que son necesarias en el mundo actual de la comunicación (Figura 13).
Esta sección es fundamental pues permite identificar que es lo que hay que hacer para
poder ofrecer una propuesta de valor de calidad a los clientes actuales. En aras de la
brevedad, se agrupan las actividades claves en siete puntos:
Reconocer necesidades. Aunque parezca algo evidente, esta función es esencial y
cada vez más compleja, dada la rápida evolución del modo en que los clientes desean
satisfacer sus necesidades de comunicación. En este sentido, una labor relevante es
conocer las tendencias de las audiencias, sus preferencias, identificar qué están
esperando recibir los clientes en cada momento. Esta labor implica dos tipos de
actividades:
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Identificación de nichos relevantes. La especialización de los medios se basa en la
identificación de nichos. Estos nichos emergen y desaparecen con gran rapidez y se
requiere de una atención especial desarrollada por especialistas. Por ejemplo,
¿tendría sentido un canal de comunicación dedicado exclusivamente a los caracoles?
La respuesta no es tan simple. De hecho existe un canal de este tipo
(cacacolpedia.com).



Identificación de nichos relevantes en el mercado publicitario. Una característica de las
empresas de comunicación es que por regla general atienden a un doble mercado:
audiencias y anunciantes. Al primero de ellos le venden la información y al otro el
espacio publicitario que le permite llegar a sus consumidores. Respecto a estos
últimos, las empresas pueden diseñar productos informativos que satisfagan las
necesidades publicitarias de anunciantes que buscan un público especializado. Por
ejemplo un blog sobre running, ya que existen marcas deportivas muy interesadas en
tener un canal específico sobre esa temática que les permitan aumentar el impacto de
su publicidad en públicos interesados en este tipo de actividad.



Evolución de las necesidades tradicionales. Las necesidades de comunicación pueden
ser satisfechas de muy diversas formas y éstas cambian con el tiempo. Una actividad
clave de los profesionales de la comunicación consiste en conocer bien esta evolución
y anticiparse a los cambios en las audiencias.



Análisis de la información disponible en la red para utilizarla en la personalización de
los contenidos informativos y publicitarios.



El diseño de sistemas de comunicación bidireccionales que recojan la opinión,
sugerencias y quejas de los clientes es una buena vía de detectar necesidades y
cambios en las mismas. Escuchar al mercado.
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Figura 13: Cambios en las actividades clave
Fuente: Elaboración propia

Recopilar información. La materia prima de las empresas de comunicación es la
información. En este sentido es fundamental tener acceso lo antes posible a la
información que pueda existir en cualquier momento y en cualquier lugar. En teoría, la
información se encuentra hoy mucho más accesible, pero, precisamente por ello, se
hace necesaria una labor de recolección y tratamiento más intensa con el objetivo de
obtener materia prima diferenciada. Respecto a la recolección de información se
consideran los siguientes aspectos:


Existe mucha información off-line que no se encuentra disponible on-line y que puede
ser de interés. La labor de conversión de información del mundo real al digital sigue
siendo una fuente de oportunidades relevante. En el caso de los medios de
comunicación, contar con una red propia de colaboradores, enviados especiales y
reporteros contribuye a generar información diferenciada, no disponible para otras
empresas de la competencia.
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El desarrollo del periodismo ciudadano que considera a cualquier persona como una
potencial fuente de información multiplica la capacidad de los medios de extender sus
redes a cualquier lugar y en cualquier momento.
Las TIC facilitan la creación de espacios colaborativos donde el encuentro entre los
profesionales de la información y los ciudadanos enriquece el conocimiento de la
realidad. Existen millones de Smartphones en el mundo con capacidad de fotografiar y
grabar cualquier hecho noticioso y transmitirlo prácticamente en tiempo real, estas
imágenes amateur cada vez tienen más presencia en los medios profesionales.


El volumen de información on-line se ha multiplicado en los últimos años y lo seguirá
haciendo. Esta información es tan amplia que puede producir cierta saturación. Por
tanto una actividad clave consiste en la selección de las informaciones relevantes en
función del objetivo y deseos del cliente.
Ante la llamada intoxicación los profesionales de la comunicación siguen teniendo un
papel relevante para facilitar a los ciudadanos que carecen de tiempo para perderse
en la red aquella información pertinente y esencial en cada momento. El profesional de
la información tiene que cribar las fuentes informativas en función de su calidad y
utilizar varias de ellas para contrastar la veracidad de las mismas. El ciudadano de a
pie, por regla general, carece de los criterios para hacer esta distinción.



Recopilación del comportamiento de las personas usuarias, clientes, organizaciones, y
de la sociedad en su conjunto a través de sus actividades online. Las herramientas
actuales (p.e. BigData) permiten obtener información de las necesidades y deseos de
los individuos a través de su actividad en los diferentes dispositivos móviles.



Los profesionales de la información cuando acceden al mundo real para recopilar
información tienen que ser polivalentes y tener capacidad de grabar, fotografiar y
tomar nota de todo aquello que pueda ser susceptible de ser difundido por algunos de
los soportes comunicativos. Es preciso que piensen desde el inicio de recogida de la
información en los requerimientos de cada plataforma.

Gestionar información. Las fuentes de información son tan numerosas que su
tratamiento constituye otra actividad clave. A la actividad de recolección y selección,
hay que incorporar una labor de tratamiento de dicha información que incluye
diferentes procesos:
108



Discriminación de la información en función del usuario o destinatario. La información
no es o deja de ser relevante per se, sino en función de las personas usuarias o de los
objetivos y necesidades de estas personas usuarias. Por tanto una actividad clave
consiste en reconducir cada información hacia cada persona usuaria de forma que se
proporcione la máxima utilidad.



Tratamiento formal de la información. La información se encuentra en numerosas
ocasiones en un formato no adecuado (materia prima sin elaboración) y debe ser
adaptada en función del canal por el que vaya a ser difundida. Por ello, una tarea
esencial consiste en elaborar y transformar la información disponible para que pueda
ser canalizada a través de los diferentes dispositivos. Este proceso constituye una
actividad de importancia creciente, que demanda la integración de los programadores
en los procesos creativos de cualquier índole: videojuegos, noticias, publicidad, etc.



Importancia progresiva del aspecto gráfico y visual de la información. Relevancia de
los infografistas, diseñadores y creadores de contenidos audiovisuales para los
diferentes soportes que utilizan las empresas de comunicación.



Análisis de la información. En la mayoría de los casos la información que se mueve
por los medios on-line tiene una gran inmediatez. Por ello, una labor de los
profesionales de la comunicación consiste en el análisis en profundidad de los
procesos que subyacen detrás de los sucesos, noticias, contenidos, etc. En este
sentido, hay que subrayar el papel de las nuevas herramientas analíticas existentes en
relación con los medios digitales, que requieren de nuevas habilidades técnicas.



Documentación y contextualización. Una forma de aportar valor a la información es
suministrando datos adicionales sobre la misma que ayuden mejor a su comprensión e
interpretación. El acceso a buenas bases de datos, hemerotecas o bibliotecas permite
enriquecer la noticia y diferenciarse de aquellos medios que solo reproducen las
noticias de agencia. En cierta medida la misión de los profesionales de la
comunicación es hacer que las personas entiendan lo que está ocurriendo a su
alrededor y eso exige trabajar con esta actividad.



Generación de pluralidad y diversidad de opinión. Los medios de comunicación
desempeñan un papel crucial en las democracias de todo el mundo. En este sentido,
sigue siendo necesario que éstos persigan la difusión de opiniones, puntos de vista,
perspectivas y opciones diversas a través de los diferentes medios y plataformas
existentes. La defensa de la pluralidad en la sociedad constituye una actividad clave
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en el sector, no siempre necesariamente derivada de la democratización de la
comunicación.

Generar comunidades. La comunicación no es una necesidad sólo individual, sino un
proceso social. El acceso, tratamiento y difusión de la información y de contenidos de
cualquier tipo se desarrolla a través de la interacción social, por lo que una actividad
relevante para las empresas y profesionales del sector consiste en la generación y
desarrollo de comunidades de cualquier tipo (orientadas a objetivos comunes, a la
relación entre sus miembros, a la difusión de contenidos, etc.).
La generación de conversaciones está ganando peso como una vía de interactuar con
los clientes e incrementar su identificación con la marca. Las conversaciones
enriquecen el servicio de las empresas de información y aumentan la credibilidad de
las mismas, al mismo tiempo que multiplican las posibilidades de distribución mediante
las funciones “compartir” de los social media. Desde el punto de vista de la innovación
abierta, constituyen el espacio público ideal para su desarrollo.
Para finalizar, considerando los cambios que se están produciendo en el sector, hay
que dar un papel predominante a la labor de I+D+i en las empresas del sector, con el
objetivo claro de seguir siendo competitivos tanto en la oferta como en los procesos
que dan lugar a la misma. En el capítulo 3 se pone de manifiesto la debilidad de las
empresas andaluzas en el apartado de la innovación.

4.6. Cambios relacionados con los recursos y
capacidades clave
Todas las actividades requieren recursos y capacidades internas para su adecuado
desarrollo, las cuales están cambiando como consecuencia de la convergencia de los
sectores clásicos de la comunicación y la nueva economía digital. Un análisis de estos
recursos y capacidades claves conducen a los siguientes aspectos (Figura 15).
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Figura 15: Cambios en los recursos claves
Fuente: Elaboración propia.

Personas. Las personas constituyen el recurso esencial en el sector de la
comunicación. El producto de las empresas de comunicación es intelectual y creativo,
por lo que la clave de la diferenciación de la mayoría de estas empresas reside en las
personas con las que cuenta.
Podría pensarse que los individuos están pasando a un segundo plano frente al
avance de las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, la convergencia de
los sectores está intensificando el papel de los individuos en la medida en que la
tecnología (a) conecta a más personas; (b) conecta más intensamente a las personas;
y (c) conecta mejor a las personas.
En otras palabras, las TIC están poniendo de manifiesto que muchas actividades
tradicionales, en principio alejadas del sector de la comunicación, están basadas en la
información, por lo que la comunicación se convierte en un elemento trasversal que
penetra en todos los sectores. Por ejemplo, en todos los procesos de intermediación
(seguros, viajes y alojamientos, música, imágenes, etc.), donde los productos
ofertados son además contenidos a comunicar y difundir.
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En relación con las personas, hay que indicar que sus capacidades están cambiando,
siendo cada vez necesarios nuevos perfiles o combinaciones de perfiles diferenciados.
Sin ánimo de ser exhaustivos, parecen relevantes los siguientes perfiles profesionales
que pueden aparecer integrados en un solo individuo:


Titulados en comunicación, que ofrecen capacidades relacionadas con la recopilación,
selección, tratamiento, análisis y difusión de la información. En este caso las
competencias profesionales requeridas se están ampliando ya que se buscan
individuos polivalentes y que tengan una visión integral del proceso comunicativo.



Ingenieros (especialmente de telecomunicaciones), que aportan los aspectos técnicos
de los dispositivos de comunicación presentes y emergentes (hardware).



Ingenieros informáticos, orientados a la programación de software (webs, blogs, redes,
apps, etc., más los que puedan desarrollarse en el futuro) que permitan la
comunicación.



Analistas de datos con conocimientos de BigData y estadística, para la generación de
contenidos originales y el conocimiento de audiencias.



Diseñadores, necesarios tanto en el mundo del software como del hardware, que
faciliten y hagan atractivo el proceso de comunicación.



Creativos en general, capaces de construir historias, generar nuevos contenidos,
diseñar formatos novedosos, etc.



Expertos en marketing digital con dominio de los procesos de análisis web y capacidad
para posicionar la oferta comunicativa en una red global saturada de propuestas.



Directivos, titulados en administración y dirección de empresas, marketing, finanzas y
contabilidad, relaciones laborales, etc., que sean capaces de gestionar las empresas
de modo profesional y hacerlas crecer de forma sostenible. Es importante que estos
directivos entiendan la idiosincrasia de las empresas del sector de la comunicación.

Información. Aunque parezca obvio, la información ha sido, es y seguirá siendo la
materia prima con la que se trabaja en el sector. Sin embargo, los modos de acceso,
tratamiento y difusión de dicha información han cambiado. En este sentido, la
capacidad de acceder a bases de datos o fuentes primarias de información cada día
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más potentes (véase BigData) constituye un recurso clave. Así, habrá empresas
dedicadas exclusivamente a recopilar esta ingente cantidad de datos y transferirlos a
otras a cambio de un precio (modelo de negocio). La información como recurso puede
obtenerse a través de tres grande vías:


Generación o adquisición de información primaria de cualquier naturaleza (bases de
datos, datos propios, etc.)



Acceso a redes de información. Lo importante de la información como recurso es que
no es necesario ser el propietario de la información, bastando sólo con la posibilidad
de su uso. Por tanto una buena posición en las redes (saber donde obtener la
información relevante para según qué objetivo) es en sí mismo un recurso de tipo
relacional. En la actualidad, en el ámbito científico, las Administraciones Públicas
apuestan por financiar investigaciones que ofrezcan los datos de forma gratuita, para
su uso al resto de la comunidad académica (open data).



Establecer una red de expertos cualificados en diferentes áreas de conocimiento que
ayuden a contrastar informaciones especializadas y sean capaces de ofrecer
opiniones autorizadas a las noticias de actualidad. Las TIC permiten extender esta red
de expertos a nivel global. En este apartado destacar las acciones emprendidas por
las asociaciones de la prensa que han creado un directorio de expertas, con el objetivo
de aumentar la presencia de las mujeres cualificadas en las opiniones que generan los
medios.

Recursos tecnológicos. Si bien en la mayoría de los subsectores los equipos se han
democratizado considerablemente, de forma que no se necesita una estructura
“industrial”, en determinadas actividades y segmentos, aun es necesario contar con
equipos de gran potencia (ya sea de computación, almacenamiento, etc.).
No obstante, también es cierto que la mayoría de estos equipos pueden ser usados
sin necesidad de adquirirlos, a través de servicios en la nube o mediante el alquiler de
servidores en los que se paga en función de su uso. Todo ello conlleva a que los
recursos de hardware no constituyan apenas ninguna barrera de entrada en el sector.
Del mismo modo, la tecnología web 2.0 juega un papel importante en la gestión de las
empresas de comunicación al permitir el trabajo colaborativo entre especialistas en
contenidos o funcionales, así como acelerar el proceso de transformación y difusión de
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la información con sistemas integrados en los que cada miembro de la organización
desarrolla la parte del producto informativo que le corresponde.
En relación con este recurso y las personas quieren incidir en la necesidad de la
formación continua de los trabajadores en las nuevas tecnologías y en los cambios en
la forma de trabajar que conlleva.

Recursos financieros. En el capítulo 3 de este informe se constató la debilidad
financiera de las empresas del sector. Es un sector atomizado y dominado por
microempresas con una estructura financiera muy endeble. Por ello, las dificultades en
el acceso a la financiación son elevadas.
A pesar de que emergen modelos de financiación alternativos a los tradicionales
(crowfunding, por ejemplo), su uso es aún muy limitado en nuestro país y presenta
algunas debilidades técnicas en su implantación masiva. Por ello, sería positivo dotar
a las empresas del sector de un mayor músculo financiero a través de un proceso de
crecimiento y concentración de las empresas (vía alianzas, cooperación, plataformas,
fusiones, etc.).
Para conseguir un buen posicionamiento de la oferta de las empresas de
comunicación, se necesitan, por regla general, importantes inversiones en
comunicación.

Capacidades lingüísticas. Los mercados están abiertos a la comunicación en todo el
mundo. Sin embargo esta apertura requiere de capacidades lingüísticas por parte de
los profesionales del sector. El déficit en este sentido en el entorno andaluz es
evidente y se necesita mayor número de profesionales que sean capaces de operar
fluidamente en otros idiomas como el inglés, alemán, francés o chino, entre otros.

Capacidades organizativas. El sector está dominado por microempresas sin apenas
estructura ni organización determinada. En otros casos se funciona a través de redes
de empresas individuales con dificultades de desarrollar adecuadamente las mínimas
labores de administración o que utilizan otras plataformas comunes para realizarlas.
Estos problemas actúan en ocasiones como barreras al crecimiento y, por ende, al
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fortalecimiento económico-financiero que dificulta la supervivencia a largo plazo. A
esto se añade que los nuevos proyectos empresariales en el sector son llevados a
cabo por una o dos personas, normalmente ligadas a la actividad operativa, pero sin
conocimientos de gestión de empresas, lo que impide que tengan una visión integral
del proyecto empresarial. La formación en emprendimiento y gestión empresarial es
vital para estos emprendedores.
Por otro lado, las TIC permiten el desarrollo de nuevas estructuras organizativas que
responden a planteamientos estratégicos clave en las organizaciones. Un ejemplo lo
constituyen las redacciones integradas que transforman la tradicional forma estanca
de trabajar de los periodistas en un trabajo multidisciplinar en equipo que tiene como
centro director a las audiencias.
Asimismo, podemos añadir la importancia de las TIC a la hora de mantener
conectados y localizados a trabajadores ubicados en diferentes puntos geográficos
que no precisan de un espacio físico fijo en el que desarrollar su actividad, ya que
basta con buenos dispositivos móviles y una excelente conexión a internet.

4.7. Cambios relacionados con los socios clave
Para finalizar con los elementos verticales del modelo de negocio, a continuación se
realiza el análisis de los aspectos relacionales. Si en algo existe un consenso
actualmente es en considerar que cualquier empresa necesita de otras empresas,
individuos u organizaciones para desarrollar su labor adecuadamente y proporcionar
valor a sus clientes. En el neosector de la comunicación y las tecnologías de la
información estos socios claves serían los relacionados en la Figura 15.


Acuerdos con los buscadores y redes sociales. Ha sido llamativo el enfrentamiento
entre Google News y los editores de prensa españoles, que culminó con el cierre de
este servicio en España disminuyendo el tráfico que este buscador generaba hacia los
medios y la consecuente reducción de ingresos por publicidad. Los nuevos soportes y
redes sociales tienen que ser aliados esenciales para poder desarrollar las actividades
clave señaladas previamente: segmentación, posicionamiento, análisis de datos, etc.



Dada la atomización del sector es conveniente que las empresas establezcan
acuerdos de colaboración en determinados aspectos que les ayuden a obtener

115

algunas economías de escala. Compartir recursos, fuentes de información, expertos,
sede física, etc., contribuiría a incrementar la productividad tan baja que se aprecia en
las

empresas

andaluzas.

Estos

acuerdos

se

pueden

extender

a

medios

complementarios, e incluso competidores, por ejemplo, gestionando de forma conjunta
del espacio publicitario.
Figura 15: Cambios en los socios clave
Fuente: Elaboración propia.



En algunos casos la diferenciación de las empresas del sector viene de la capacidad
de las mismas para establecer alianzas de comercialización con otras empresas. Es
el ejemplo mencionado de la empresa de videojuegos Genera y su acuerdo con
Disney.



Crear redes estables de pequeñas empresas complementarias en el sector:
diseñadores gráficos, programadores, publicistas, periodistas, analistas de datos, etc.,
de manera que sin necesidad de grandes infraestructura y costes fijos se pueda tener
acceso a recursos específicos. Un buen ejemplo es la cooperativa de impulso
empresarial SBP (Se Buscan Periodistas) que proporciona un ámbito y servicios
administrativos para que los profesionales desarrollen su actividad y canalicen sus
proyectos de emprendimiento en el sector de la información.
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Establecer redes de contactos institucionales, que faciliten información actualizada
y en tiempo real para mantener informada a la ciudadanía.



Fomentar los colegios y asociaciones profesionales, que defiendan estas
organizaciones frente al intrusismo y en algunos casos frente a la explotación de
algunos empresarios.



Establecer acuerdos de colaboración con las universidades, para el desarrollo de
proyectos innovadores en la comunicación y para que las demandas profesionales de
las empresas tengan su traslación a los programas formativos.

4.8. Cambios relacionados con las fuentes de
ingresos
Un apartado relevante de cualquier modelo de negocio es el que hace referencia a la
monetización de la idea empresarial. La inversión publicitaria ha sido la fuente de
ingresos más habitual en el sector y en algunos de los modelos de negocio sigue
siéndolo. Pero el incremento de la competencia por captar este recurso ha provocado
un replanteamiento de las fuentes de ingreso.
Las empresas que nacen en el entorno digital deben hacer uso de las múltiples
opciones que existen para monetizar su propuesta.
Es bastante habitual el modelo de negocio freemium en el que una parte del producto
se ofrece gratuitamente, pero si se quiere tener mayor acceso al mismo es necesario
hacer un desembolso. Estos desembolsos pueden venir de descargarse la versión
completa del producto, la realización de micropagos (en el caso de los videojuegos por
comprar vidas adicionales o recursos, y en el caso de la información tener acceso a
noticias completas), o enfoques más tradicionales como las suscripciones o abonos.
Otras opciones de financiación, más orientadas a la involucración del cliente, son el
crowfunding, las membresías, las aportaciones voluntarias o la compra de productos
de merchandising relacionados con la marca. Algunas empresas digitales tratan de
rentabilizar su trabajo transformando sus productos informativos menos perecederos
(reportajes) en formato de libros.
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A nivel organizacional se puede apostar por el patrocinio (o micropatrocinio) y el
mecenazgo de determinadas instituciones. Existe una corriente de pensamiento en la
profesión que opina que, en este contexto de todo gratis, el periodismo de calidad solo
podrá sobrevivir si cuenta con el apoyo de entidades que lo financien.
Otra posible fuente de ingresos es la organización de eventos vinculados a la oferta
informativa (conferencias de expertos, encuentros de fans, etc.)
Algunas

empresas

audiovisuales

que

diseñan

sus

productos

para

la

red

(fundamentalmente Youtube) consiguen rentabilizar sus producciones al conseguir un
gran número de visualizaciones. En este caso es la propia plataforma la que gestiona
la publicidad y recompensa al creador en función del número de visitas obtenidas.
En última instancia, las empresas que consiguen información de calidad acerca de sus
clientes y generan una buena base de datos, pueden rentabilizar esa información
vendiéndola a terceros para su explotación comercial.
Por último, hay que considerar los cambios en los formatos publicitarios adaptados a
la red. Cuando se navega por internet se pueden apreciar los siguientes: banner, textlink, skyscraper, robapáginas, interstitial, reminder, layer, brand day, rich media,
billboard, pre-roll, pop-up, pop-under, advertorial, y cualquier otra fórmula que a buen
seguro se está desarrollando con el objetivo de sorprender e involucrar al consumidor.

4.9. Cambios relacionados con estructura de costes
Los costes de las empresas del sector se están reduciendo considerablemente, sin
embargo, dependiendo del subsector, la estructura de costes varía. Como factor
común hay que señalar que los principales costes asociados a estas empresas son los
de personal, ya que se trata de un producto intelectual y creativo. En este sentido, hay
que considerar que actualmente existe precariedad laboral, aunque en los últimos
años se está experimentando cierta mejoría, lo que abarata considerablemente la
mano de obra.
Seguidamente, el coste que tiene más peso es el de la comercialización del producto.
La inversión en marketing digital debe de ser cuantiosa para alcanzar una masa crítica
de audiencia que facilite la obtención de ingresos.
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En el otro lado de la balanza, los costes de producción ligados a la tecnología cada
vez son más reducidos. Las facilidades que brinda la web 2.0 reducen la necesidad de
espacio físico en las empresas y las herramientas digitales reducen los costes de
producción de la información.
La figura 16 resume las principales dimensiones relativas a las fuentes de ingresos y a
la estructura de costes.
Figura 16: Fuentes de ingresos y estructuras de costes
Fuente: Elaboración propia.

5. ANÁLISIS D.A.F.O.
Una vez analizados en detalle los elementos que configuran los nuevos modelos de
negocio en el sector de convergencia entre la comunicación y las tecnologías de la
información, se resumen las principales conclusiones a través de una matriz DAFO.
Dicha matriz resume, de manera sintética, las principales conclusiones que se derivan
de los análisis externo e interno de una empresa, sector o territorio. Ambas
dimensiones, la externa y la interna, presentan aspectos positivos y negativos, dando
lugar a los cuatro cuadrantes de la matriz. El análisis del entorno conduce al
reconocimiento de amenazas (aspectos negativos) y oportunidades (aspectos
positivos), mientras que el análisis interno permite identificar las principales
debilidades (aspectos negativos) y fortalezas (aspectos positivos).
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5.1. Amenazas (A)


Facilidad de entrada de nuevos competidores. Las escasas barreras de entrada
permiten la incorporación de empresas de comunicación de cualquier parte del mundo
tanto a nivel global como a nivel local. Asimismo, la creación de empresas de
comunicación es extremadamente sencilla y no está sujeta a ningún tipo de restricción
o barrera, ni administrativa, ni financiera, ni de ninguna otra naturaleza. Todo ello
contribuye a un aumento de la rivalidad interna y, por consiguiente, a una reducción en
los márgenes, de la rentabilidad y de la sostenibilidad a largo plazo de todas sus
empresas.



Desprofesionalización y desintermediación del sector. La economía digital permite
acceder, generar, transformar y difundir información de forma “no profesional” con
gran facilidad, gracias al desarrollo de tecnologías cada vez más amigables, de fácil
uso para cualquier persona (piénsese, por ejemplo, en grabación y edición de material
audiovisual, creación de páginas web, edición de periódicos digitales, blogs, etc.) Este
aspecto facilita que personas sin formación en comunicación hagan una oferta de
servicio informativo, por regla general de escasa calidad, pero que en ocasiones el
público no es capaz de evaluar. Este fenómeno, conduce, como en el caso anterior
hacia un aumento de la rivalidad y la reducción de los márgenes de explotación,
llegando a poner en riesgo la supervivencia de muchas de las empresas del sector.
Las audiencias pueden prescindir de los medios tradicionales mediante los sistemas
de alertas y la elección de fuentes de información en función de sus intereses. Esto
implica que la agenda de la actualidad no va a venir marcada necesariamente por la
selección de los medios de comunicación.



Escaso proteccionismo en el sector. Las nuevas tecnologías están aprovechando
en muchos casos oportunidades que emanan de la existencia de ciertos vacíos en las
normativas y regulaciones. Así, muchas de las actividades que pertenecen al sector
son realizadas como actividades no profesionales que, por un lado, no tienen un
impacto en la economía vía impuestos, contratos, cotizaciones, pero si un efecto
negativo en la medida en que compiten por la atracción de los demandantes de
información y contenidos de las empresas establecidas. El fortalecimiento del
asociacionismo puede contribuir a reducir esta amenaza.



Lagunas tributarias. Asimismo, existen deficiencias en el ámbito de la determinación
del lugar en el que se desarrolla la actividad, así como de de tributación, de modo que,
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como sucede ya en otros sectores, muchas empresas competidoras de las empresas
locales son otras empresas cuya sede fiscal se encuentra muy alejada de Andalucía o
incluso en paraísos fiscales. Así, empresas como Amazon, Microsoft, Google y
Facebook, están pagando a la Agencia Tributaria una escasa cantidad de impuestos
por sus ganancias en España, ya que operan mayoritariamente como intermediarias
de otras delegaciones en Irlanda, Holanda, Suiza o Luxemburgo, donde existe una
tributación reducida o unas leyes que les permiten trasladar sus beneficios fácilmente.


Automatización del sector. La automatización de actividades relacionadas con la
recopilación, tratamiento y difusión de información están amenazando la labor de
numerosos profesionales que desarrollaban sus actividades de forma personal. Así, ya
existen herramientas capaces no sólo de recopilar y organizar el contenido del tráfico
de información a gran escala, sino también de analizarlo y extraer conclusiones
(robots generadores de noticias). Es el caso de la agencia Associated Press que, en
colaboración con la empresa Automated Insights, publica noticias relacionadas con
resultados de las empresas que cotizan en bolsa generadas por robots.



Pérdida de valor percibido de la oferta. Se ha expandido la idea de que internet y
todo lo que le rodea es gratis y de libre acceso, lo que genera una falsa impresión de
que los contenidos y la información no tienen coste alguno. Esto implica una reducción
del valor percibido de los contenidos y de la información, por parte de los
demandantes. Esta situación dificulta la viabilidad financiera de numerosos proyectos
emprendedores en el sector y reduce la calidad debido a la dificultad para cubrir los
costes que supone la realización de reportajes de investigación o el mantenimiento de
redes de corresponsales.



Dificultad legal para proteger los resultados del proceso informativo, y sobre todo el
beneficio que se deriva de su explotación comercial.



Cambios en los gustos y comportamiento de las audiencias y anunciantes que
se están transfiriendo a nuevos formatos interactivos y móviles.



La situación de crisis en la economía andaluza y española, que dificulta el acceso
a fuentes de financiación que permitan crear emprendimientos con una masa crítica
suficiente para garantizar su sostenibilidad y que al mismo tiempo creen empleo en la
comunidad.
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5.2. Oportunidades (O)


Mercado global al alcance. El mercado mundial se encuentra al alcance de cualquier
individuo u organización, con independencia de donde se encuentre localizado. No
existen barreras físicas para la comunicación en el nuevo escenario y esto constituye
una oportunidad. Nunca tantos millones de personas han estado tan cerca ante un
proceso de comunicación. En el caso de España hay una gran oportunidad en los
mercados de América donde el poseer una lengua común supone una ventaja
competitiva muy importante. Se trata de un mercado en expansión hacia el que deben
mirar los profesionales de la comunicación como ya hacen otros sectores andaluces.



Facilidad de acceso a información y a los clientes. Relacionado con lo anterior, el
acceso a los clientes es más sencillo como consecuencia de la multitud de canales
existentes. Si hasta hace unos años, los procesos de comunicación se concentraban
en determinados lugares y momentos, actualmente son universales en el espacio y en
el tiempo. Por ejemplo, los smartphones o los potenciales “wearable” del futuro más
próximo mantienen la comunicación 365 días por 24 horas. Al mismo tiempo esta
hiper-conectividad permite acceder a información mucho más abundante y diversa,
información que puede ser fácilmente procesada, reelaborada y difundida de nuevo.



Segmentación de calidad. Las herramientas actuales permiten segmentar de una
manera muy precisa a los consumidores e identificar nichos rentables que satisfacer.
La segmentación ya no se sustenta en criterios sociodemográficos (edad, profesión,
etc.) sino en criterios basados en el propio comportamiento (búsquedas de productos y
modelos concretos, contenido de correos o mensajes de cualquier tipo, etc.). Al mismo
tiempo, y en relación a los mercados globalizados, segmentos con intereses muy
concretos que no eran rentables para audiencias locales, si lo son para mercados
globales.



Océanos azules. Las transformaciones en el sector permite la innovación en
numerosos modelos de negocio, esto es, realizar innovaciones en los que se
transforma simultáneamente el tipo de cliente, la propuesta de valor y el modo en que
se realizan los procesos. Este tipo de innovaciones, calificadas como estratégicas,
permiten adentrarse en lo que se denominan “océanos azules” esto es, ámbitos de
actividad en los que apenas existen competidores.



Asociacionismo. Las tecnologías de la información permite generar estructuras de
gobierno en red que sean más flexibles que las estructuras rígidas de muchas
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empresas tradicionales. Así, el desarrollo de plataformas, redes, alianzas, modelos
cooperativos y asociativos pueden gestionarse de forma más eficiente gracias al
empleo de estas herramientas. Por ejemplo la cooperativa SBP para profesionales del
periodismo o Claraboia Audiovisual centrada en la producción, realización y desarrollo
de soluciones comunicativas aplicadas al lenguaje audiovisual.


Bajas barreras de entrada. Las escasas barreras de entrada pueden ser una
amenaza para las empresas tradicionales ya establecidas, lo que también constituye
una fuente de oportunidades para las empresas nuevas y para los emprendedores.

5.3. Debilidades (D)


Reducido tamaño empresarial y escasa cultura de colaboración. El tamaño de las
empresas del sector es muy reducido, lo que conlleva a problemas a la hora de
acometer proyectos de cierta envergadura de carácter multidisciplinar. Ese escaso
tamaño también provoca problemas relacionados con el endeudamiento, la
cualificación del personal, escasos salarios y dificultades financieras y de gestión. Esta
situación podría soslayarse a través del desarrollo de prácticas de colaboración entre
las empresas. Sin embargo, se observa una escasa cultura de cooperación en el
entorno andaluz, algo que sin duda merma su capacidad de competir.



Escaso asociacionismo profesional. Aunque en los últimos años se ha podido
apreciar un aumento del activismo de las asociaciones y colegios profesionales debido
al impacto de la crisis económica en el sector, todavía estas agrupaciones no han
alcanzado el peso necesario para proteger a las profesiones ligadas a la comunicación
(sobre todo aquellas relacionadas con las Ciencias de la Información).



Escasez de conocimientos tecnológicos de los profesionales de la comunicación,
entendiendo por tecnológicos los relacionados con el uso y las potencialidades de los
nuevos entornos digitales. Se observa que coexisten numerosos profesionales que
disponen de formación y experiencia superficial, frente a una escasez de profesionales
con conocimientos realmente profundos del funcionamiento de este tipo de
herramientas.



Escasa interdisciplinariedad. Relacionado con los dos puntos anteriores, existe una
cultura de integración de personas de diferente perfil en la generación de equipos y

123

empresas claramente interdisciplinares, pero la mayoría de los proyectos son
liderados y pilotados por una persona o varias con perfiles similares, lo que resta la
posibilidad de desarrollar una visión global de los problemas que se pretenden
solucionar.


Escasa financiación. Las empresas del sector, así como los emprendedores, no
cuentan con financiación suficiente para desarrollar sus nuevos proyectos. En
ocasiones estos proyectos, a pesar de no necesitar inversiones elevadas, sí necesitan
de bastante tiempo para generar beneficios y, durante este tiempo, se requiere de
recursos financieros que permitan su supervivencia. Además, los instrumentos
alternativos de financiación (capital riesgo, capital semilla, crowdfunding, business
angels, etc.), no son muy conocidos, están poco desarrollados e insuficientemente
regulados.



Insuficientes capacidades lingüísticas en el uso cotidiano de otros idiomas,
especialmente del inglés, y de otros menos relevantes globalmente, pero que pueden
serlo en determinados ámbitos (chino, alemán, francés, etc.).



Debilidades legislativas. En este punto se engloban muy diversos aspectos que
deberían mejorarse en relación con la reglamentación de las actividades del sector,
entre los que destacan la regulación fiscal de los autónomos (cuotas fijas elevadas,
sistema de módulos, impuestos basados en el devengo y no en el criterio de caja,
etc.), excesiva burocracia y sobre-regulación de numerosos aspectos, permisividad
con la competencia desleal desde otros países y/o paraísos fiscales, así como con la
economía sumergida, etc.



Falta de divulgación de los referentes empresariales exitosos en el sector que
motiven a los futuros emprendedores.

5.4. Fortalezas (F)


Nivel de formación: a pesar de los problemas del sistema educativo es razonable
afirmar que los profesionales que egresan de las universidades relacionadas con el
sector (comunicación, ingeniería, informática, bellas artes, administración y dirección
de empresas, etc.) disponen de una formación suficiente para iniciar su carrera
profesional (prueba de ello es la alta tasa de ocupación de estos profesionales fuera
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de nuestro país). Las universidades andaluzas tienen capacidad suficiente para
generar los profesionales cualificados necesarios para expandir este sector.


Creatividad contrastada. Una de las fortalezas de los profesionales españoles y
andaluces es su elevado nivel de creatividad y de flexibilidad / agilidad a la hora de
desempeñar sus trabajos. Esta característica es muy valorada en otros entornos
culturales, mucho más rígidos y ha sido acreditada en numerosas ocasiones.



Red de apoyo al emprendimiento. A lo largo de los años más recientes existe una
infraestructura pública de apoyo al emprendimiento muy amplia y cercana a los
emprendedores que proporcionan servicios de todo tipo (información, guía,
asesoramiento, espacios, formación, etc.). Existen fondos de capital riesgo público –
Fondo Jeremie-, convenios público-privados con empresas tractoras, etc. Sólo la red
Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía cuenta con más de 200 CADEs
repartidos por toda la comunidad.



Abundancia de nativos digitales. La población andaluza es suficientemente amplia y
joven. Esto permite contar con un mercado extenso para generar demanda con
volumen atractivo para las empresas del sector. Además, buena parte de esta
población, menos envejecida que la de otras regiones españolas, son nativos digitales,
esto es, no han conocido o no han tenido conciencia de los medios tradicionales.

La figura 17 resume de manera esquemática los cuatro cuadrantes del análisis DAFO.
Este instrumento puede ser de utilidad para cualquier empresa o emprendedor del
sector que persiga identificar una oportunidad de negocio. Para ello, debe tratar de
evaluar oportunidades y tratar de evitar las fuentes de amenazas para, trabajando en
paliar las debilidades, poder sacar el máximo partido a sus fortalezas internas.
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Figura 17: Análisis DAFO del sector
Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El neosector de la Comunicación y Tecnologías de la Información resulta complejo de
delimitar. En este estudio lo hacemos a partir de la función que cumple: satisfacer las
necesidades de comunicación que tiene la sociedad. Esta comunicación puede tener
naturaleza informativa, lúdica o persuasiva. De este modo podemos englobar
actividades tan diversas como las cinematográficas, videojuegos, publicidad o los
medios de comunicación (tradicionales y digitales). Al mismo tiempo se incluyen otras
actividades ligadas a proporcionar soportes para la distribución de esos contenidos ya
sean de producción de hardware como de software.
En cualquier caso, se constata que las fronteras del sector son cambiantes y difusas, y
que las actividades que lo conforman se entremezclan dentro de un mismo negocio,
por lo que resulta complejo establecer una clasificación categórica de las mismas que
posiblemente, en las circunstancias actuales, no tenga mucho sentido realizar.
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El neosector de la Comunicación y Tecnologías de la Información se perfila como un
sector estratégico para Andalucía. Su relevancia reside en el peso que puede tener
sobre la economía y su capacidad de crear empleo cualificado entre un grupo de
jóvenes universitarios que se enfrentan a tasas de desempleo elevadas (sobre todo
los profesionales ligados a la generación de contenidos) en una de las regiones
europeas con mayor tasa de paro.
Del mismo modo, la comunicación y las TI, tienen un efecto transversal sobre el resto
de sectores económicos y la sociedad. El desarrollo de nuevos formatos
comunicativos contribuyen a la comercialización global de las empresas andaluzas, e
incluso a mejorar las redes de colaboración entre empresas del sector.
Si atendemos a la función social que se otorga a las empresas de comunicación, el
fomento de este tipo de empresas contribuiría a tener una sociedad andaluza mejor
informada, más participativa, inclusiva y plural. Al mismo tiempo, un sector de la
comunicación fuerte en la generación de contenidos propios contribuye a reforzar la
identidad cultural andaluza.
La tecnología digital es el elemento central de los cambios que se están produciendo.
La convergencia tecnológica impacta a todos los niveles del proceso productivo de la
comunicación. Afecta al comportamiento de consumo de los ciudadanos, que a su vez
originan una respuesta empresarial de ofertas informativas adaptadas en los
diferentes niveles empresariales: comercialización, distribución, presentación o la
generación de contenidos. Del mismo modo, la tecnología digital influye en los
procesos productivos, en la forma de trabajar de los profesionales de la comunicación
y en sus competencias. Aparecen oportunidades de organizar el trabajo de forma
colaborativa, virtual y menos jerarquizada en estructuras más flexibles en las que se
reducen los costes y tiempos de producción, al mismo tiempo que se incentivan la
innovación y la creatividad.
Es indudable que el sector se está transformando con la tecnología y las demandas de
sus clientes. Se puede observar al comparar los datos de las empresas existentes con
los de las nuevas empresas surgidas al amparo del fomento emprendedor. Los
proyectos ligados a los medios tradicionales tienen una presencia minoritaria en este
nuevo sector.
Si se analizan los nuevos emprendimientos en Andalucía se percibe como se ha
tomado el camino de desarrollar actividades ligadas a lo visual e internet.
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Los cambios en el sector, unidos a la crisis económica, han supuesto la desaparición
de muchas empresas y puestos de trabajo, pero las nuevas tendencias ofrecen la
oportunidad de diseñar modelos de negocio con nativos digitales que reinventen por
completo las actividades empresariales ligadas a la comunicación y reduzcan las
precariedades del empleo en el mismo.

6.1. Implicaciones
Las tendencias del “neosector” deben plantearse a raíz del que debe ser el eje central
del mismo: la identificación de un grupo de personas o instituciones con necesidades
comunicativas que puedan ser satisfechas de forma rentable (económica y
socialmente). Del mismo modo es preciso desarrollar infraestructuras de la
comunicación para que las redes digitales de calidad sean accesibles a toda la
ciudadanía y empresas.
Esto lleva a identificar como un cambio esencial en los profesionales del sector el
cambio de mentalidad. Los profesionales de la comunicación tienen que tomar
conciencia de la transición desde la orientación al producto a la orientación al cliente.
Las implicaciones en el lado de la oferta son importantes, ya que afecta a todas las
fases del proceso de elaboración de la comunicación. Las figuras 18 y 19 resumen de
modo esquemático los principales aspectos.

La demanda


Los clientes ocupan el centro de los nuevos modelos de negocio (nuevos nichos de
mercado, segmentos globales, identificación de necesidades, conocimiento de los
clientes, etc.).



Los consumidores de información quieren tener un papel activo en el consumo y la
generación de información (medios interactivos, comunidades, cocreación, periodismo
ciudadano, productos personalizados, etc.)



El producto informativo tiene que adaptarse al consumidor. Es él el que pone las
reglas, cuánta información quiere, cómo la quiere, en qué momento, por qué
dispositivo.
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La comunicación que se demanda se mueve entre la proximidad (hiperlocal) y lo
global (información especializada de interés a nivel internacional). Información
entretenida, fácil de asimilar, que pueda ser consumida de forma instantánea.



Información diferenciada, que ofrezca algo más que lo que puede encontrar de
forma gratuita en internet, que utilice nuevas fuentes de datos y que los analice y
presente de forma distinta.



En el ámbito de la publicidad se reclama una comunicación con los clientes menos
intrusiva. Aparecen nuevos formatos ligados al branded content, periodismo de
marca, gamificación, etc.

La oferta


Interactiva, con capacidad de crear conversaciones con las audiencias. El reto está
en cómo involucrar a los consumidores.



Flexibles, adaptables a las necesidades de cada consumidor, personalizada.



Visual y gráfica. Las audiencias quieren información que pueda ser comprendida más
rápida y fácilmente. Esto supone un auge de productos informativos en los que es tan
importante lo que se dice, como el cómo se dice. El diseño cobra importancia como
elemento diferenciador de los productos informativos.



Transmedia. Donde las audiencias puedan complementar el producto comunicativo
haciendo uso de los diferentes medios.
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Figura 18: Implicaciones de las transformaciones del neosector de la
Comunicación y las Tecnologías de la Información (1)
Fuente: Elaboración propia.

Figura 19: Implicaciones de las transformaciones del neosector de la
Comunicación y las Tecnologías de la Información (2)
Fuente: Elaboración propia.
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Los procesos


Multiplicidad de fuentes informativas y utilización del big data en el periodismo de
investigación.



Nuevas formas organizativas, flexibles y cambiantes con capacidad de adaptación a
nuevos formatos e innovaciones tecnológicas.



Sacar partido de la web 2.0 para crear organizaciones virtuales sin necesidad de
grandes instalaciones y espacios físicos para trabajar.



Trabajo más colaborativo y multidisciplinar. Integración de profesionales como
informáticos y diseñadores gráficos desde el inicio del proceso de generación de
contenidos.



Establecimiento

de

redes

de

colaboración

entre

profesionales,

empresas

subcontratadas e incluso competidores.


Elaborar el producto informativo pensando en el transmedia.



Empleo de la tecnología digital en la recolección, producción y distribución de la
información, de manera que los comunicadores trabajen con el producto terminado en
mente, de esta forma se gana en inmediatez y se reducen considerablemente los
costes de edición de la información.



Los costes de las organizaciones se reducen reestructurando las empresas de
comunicación, deben centrarse en aquellas actividades que aportan valor y el resto
subcontratarlas o establecer acuerdos y alianzas estratégicas.

La financiación


Las formas de financiación de los negocios de la comunicación han cambiado. Hay
que contemplar todas las opciones posibles de financiación dentro de un mismo
negocio.



Gestión de la información financiera en tiempo real para conocer la situación de la
empresa.
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Búsqueda de inversores que faciliten el mantenimiento en el tiempo de los nuevos
modelos, en aras a su consolidación.

Los recursos humanos


En el caso de los periodistas la esencia de la profesión debe mantenerse: relevancia
de la información, contrastación, imparcialidad, curiosidad, deontología.



Pero, al mismo tiempo, los profesionales de la comunicación tienen que tener
conocimientos integrales de las organizaciones y su funcionamiento. Tienen que
saber de marketing, de redes sociales, de informática, y ser capaces de desenvolverse
con habilidades interpersonales como la comunicación, el trabajo en equipo, etc.



Los profesionales se asocian a una marca (un medio concreto) pero al mismo tiempo
tienen que generar su propia marca personal que los dote de identidad propia.



Los cambios continuos en las tecnologías y en el comportamiento de las audiencias
exigen de los comunicadores una actitud de aprendizaje continuo y de innovación
permanente. Las empresas de comunicación tienen que ser conscientes de esta
necesidad y facilitar y fomentar el aprendizaje continuo de sus trabajadores.

El marketing


Las empresas del neosector tienen que apostar por una inversión importante en
marketing online para posicionar sus productos en la red de forma adecuada.



Las empresas de comunicación deben gestionar de forma estratégica sus marcas,
para obtener una reputación que les permitan diferenciarse, el acceso a fuentes de
información exclusivas y al talento.



Uso de la analítica web para conocer mejor a las audiencias, su comportamiento de
consumo, sus necesidades y su perfil.



Crear comunidades en torno a la marca.
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6.2. Recomendaciones
El cambio es fuente de problemas pero también de oportunidades. Por una parte
dificulta la planificación estratégica ya que los cambios son tan acelerados que resulta
complicado anticipar el futuro inmediato. En estas circunstancias la toma de
decisiones de los emprendedores se hace con un elevado grado de incertidumbre ya
que no existe información objetiva en las que basarlas. Pero por otro lado, esto
supone una gran ventaja, ya que los actuales y futuros profesionales de la
comunicación tienen en sus manos el diseño de las organizaciones y productos del
futuro. Se despliega ante ellos un lienzo en blanco en el que diseñar el “neosector” de
la Comunicación y las TIC.
El análisis realizado en esta investigación permite identificar multitud de variables y
tendencias que están afectando al nuevo sector. Sin embargo, esta información no es
suficiente para establecer una jerarquía de prioridades sobre las que actuar desde un
punto de vista estratégico.
Se ha llevado a cabo un estudio exploratorio que arroja mucha información cuantitativa
y cualitativa que ayuda a comprender lo que está ocurriendo en el sector, pero es
preciso profundizar realizando un diagnóstico más preciso atendiendo a actividades
concretas de la comunicación (periodismo, publicidad, cinematografía, videojuegos,
infraestructura, etc.) y utilizando otras metodologías de investigación que permitan
afinar con las causas de la situación actual del sector.
En este punto se tiene una perspectiva aérea de la punta del iceberg que permite intuir
líneas de acción futuras, pero es necesario sumergirse en cada actividad para diseñar
claramente propuestas prácticas de desarrollo. Este tipo de análisis, más parcial,
permitirá ofrecer una fotografía más precisa de cada actividad e identificar y priorizar
acciones concretas de acuerdo a intereses económicos y sociales específicos.
Del análisis previo se pueden extraer una serie de recomendaciones dirigidas a los
diferentes actores que intervienen en el sector, pero que precisan de una reflexión
más profunda de cara a su puesta en marcha:
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El establecimiento de redes
-

Establecimiento de redes de colaboración, entre empresas proveedoras y clientes,
pero también con empresas competidoras. El sector precisa de empresas con mayor
masa crítica para garantizar su supervivencia, su capacidad de crear riqueza y su
crecimiento más allá de nuestra comunidad.

-

Fomentar la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas, creando
espacios públicos o privados de encuentro: periodistas, guionistas, ingenieros
informáticos, creadores de videojuegos, cineastas, diseñadores gráficos, artistas, etc.

-

Conectar los centros educativos con el sector empresarial. Fomentar los vínculos entre
las universidades y los colectivos que agrupan a las empresas del sector.

-

Incrementar la presencia de las asociaciones profesionales para que participen de
forma proactiva en el diseño de los estudios relacionados con la comunicación.

Formación
-

Realizar

programas

de

benchmarking

intersectorial.

De

esta

manera

los

emprendedores o empresarios de la comunicación pueden descubrir estímulos para
innovar en fórmulas de éxito importadas de otros sectores. Por ejemplo, acudir a
expertos reconocidos en posicionamiento web de otros sectores para que expliquen
sus estrategias y que los comunicadores la adapten a las suyas o aprender de
youtubers sobre como captar y mantener la atención de las audiencias en videos
breves.
-

Diseñar sistemas de formación alternativos a los tradicionales. La esencia de la
comunicación (procesos, estructuras, teoría, etc.) debe seguir siendo el núcleo de la
formación de los comunicadores, el resto de formación debe tener un papel periférico
y modificable según los vaya demandando el entorno. Formación conceptual y
deontológica de peso y formación tecnológica auxiliar y cambiante.

-

Hacer una apuesta por la formación continua dentro de la profesión. Diseñarla
teniendo en cuenta a los diferentes actores.
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Emprendimiento
-

Incentivar la creación de empresas excelentes en el sector, integrando el esfuerzo de
las diferentes instituciones interesadas en la promoción del emprendimiento con las
instituciones

educativas,

las

asociaciones

empresariales

y

las

asociaciones

profesionales.
-

Diseño de un programa de mentorización de nuevos emprendimientos. Utilizar para
ello empresarios del sector, como profesionales jubilados que quieran compartir su
experiencia con los jóvenes. Integrar a los nativos digitales con los comunicadores
tradicionales.

-

Hacer un inventario exhaustivo de emprendimientos exitosos en el sector andaluz de
la comunicación y hacer un seguimiento longitudinal de los mismos. De esta forma se
puede ofrecer a los futuros emprendedores referentes a los que seguir
Es preciso reinventar el sector de la comunicación. Pero frente a la complejidad,
incertidumbre y velocidad a la que está sometido hay que diseñar unas líneas
estratégicas orientadas a potenciar el sector en Andalucía para que genere riqueza
económica y social (Figura 20).
Figura 20: Recomendaciones estratégicas de actuación en el sector
Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Alineamiento estratégico con la política europea,
nacional y regional
Todo programa de actuación que implique una perspectiva estratégica requiere de
financiación a largo plazo. En este sentido, el marco en el que se puede encontrar
financiación para desarrollar estas propuestas es el Programa Europa 2020 que financia
proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto
europeo, contando con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020.
En Europa se ha planteado la iniciativa emblemática Agenda digital para Europa 2020,
cuyo principal objetivo consiste en desarrollar un mercado único digital para dirigir a
Europa hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Entre los ejes de actuación de la Agenda Digital para Europa se hace referencia a “la
necesidad de fortalecer la competitividad del sector TIC europeo apostando de forma
singular por la investigación, el desarrollo y la innovación, para que de esta forma
Europa ocupe una posición de liderazgo en la nueva sociedad digital”.
Esta Agenda tiene como objetivos mejorar la competitividad del tejido productivo y
fomentar su crecimiento, la expansión internacional y la creación de empleo de calidad
mediante un mejor aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital,
así como impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
No obstante, esta Agenda muestra bastante preocupación por el hardware del sector
pero poca sobre el software, de ahí la importancia estratégica de desarrollo de
contenidos.
Del mismo modo, la Estrategia Digital en Andalucía tiene como misión avanzar en la
transformación de Andalucía hacia una sociedad inclusiva, cohesionada y sostenible, en
la cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conciben como un
catalizador del crecimiento inteligente, base del desarrollo socio-económico de
Andalucía.
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Una de las líneas de actuación de esta estrategia es “favorecer una economía del
conocimiento inteligente y sostenible”. En ella se plantean los siguientes objetivos que
casan perfectamente con los planteamientos de este proyecto:
1. Incrementar la competitividad y productividad de las empresas a través de las
TIC.
2. Impulso del hipersector TIC (se refiere al “neosector” tal y como ha sido definido
en este informe).
3. Promover el desarrollo de nuevos sectores y empresas con base en las TIC.
4. Mejorar el ecosistema de la innovación.
En cualquier caso, esta apuesta a nivel europeo, nacional y andaluz se centra en gran
medida en las infraestructuras, por lo que es de esperar que una vez conectada la
sociedad, se plantee la necesidad de dotar de contenidos a esas redes. Otra opción de
financiación es el desarrollo de nuevos modelos de negocio utilizando el instrumento
SME (PYME) del programa Horizonte 2020, destinado a nuevos emprendimientos
altamente innovadores y con ambiciones internacionales.

6.4. Hoja de Ruta y planteamiento de indicadores
A lo largo del presente documento, se han tratado de asentar las bases para un
desarrollo a largo plazo del “neosector” que emerge como convergencia entre los
sectores tradicionales de la comunicación y de las tecnologías de la información. En un
futuro, este desarrollo debe crecer alineado con la Estrategia 2020 y debe materializarse
a través de un plan estratégico del sector en el que converjan los diferentes agentes y
actores, públicos y privados, con el fin de generar una senda a largo plazo, que permita
desarrollar el sector ante los retos de las nuevas décadas.
Este plan estratégico podría pilotarse a través de la iniciativa de alguna entidad (Junta
de

Andalucía,

Colegio

de

Periodistas,

red

de

Universidades,

Asociaciones

empresariales), pero en todo caso, debería conformarse como una red de agentes, con
vinculación internacional que permita presentar propuestas dentro del Programa Europa
2020 (o su traslación a los programas nacionales o autonómicos. El presente
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documento debe entenderse, pues, como una primera base de análisis sobre el que
construir dicho plan estratégico a largo plazo.
A partir de este documento sería deseable diseñar una hoja de ruta para el desarrollo
del sector. Dicha hoja de ruta debe desarrollarse de acuerdo a varias premisas,
derivadas del presente estudio:
a) De manera participativa, donde intervengan una amplia gama de agentes
(profesionales, emprendedores, administraciones, universidades, asociaciones, etc.)
b) Aun siendo participativa e integradora, el diseño de la estrategia debe ser liderada por
una o pocas instituciones, a poder ser que combinen las perspectivas pública y
privada.
c) Debe estar orientada a largo plazo, ser ambiciosa y con una perspectiva holística,
global, interdisciplinar y emplazada a los escenarios futuros, no los actuales.
d) Debe plasmarse en un documento de Plan Estratégico flexible y dinámico que se
adapte a los cambios del entorno.
e) Debe ser equilibrado entre diferentes perspectivas (tecnología versus contenidos;
planificación versus flexibilidad; liderazgo versus participación; estrategia versus táctica,
etc.).
f)

Finalmente, dicho proceso debe poder ser medido, al menos de modo aproximado, a
través de indicadores. Este sistema de mediciones no debe estar orientado a encorsetar
el desarrollo del plan estratégico, sino más bien a la modificación o adaptación del
mismo a lo largo del tiempo. Estos indicadores deben ser elaborados a partir de los
objetivos fijados en dicho plan estratégico, ya que es muy importante que cuenten con el
consenso del sector. No obstante, dichos indicadores deben estar referidos a tres fases
del mismo:
1. Recursos. Indicadores sobre los recursos empleados en el desarrollo del plan por
parte de los diferentes agentes. Por ejemplo, presupuesto o financiación aportada
por la Junta de Andalucía al emprendimiento en el sector, financiación obtenida en
participaciones de investigadores en convocatorias públicas y privadas en relación
con el sector (Plan Nacional I+D; Proyectos de Excelencia de la Junta de
Andalucía, Grupos PAIDI, etc.)
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2. Procesos. Indicadores sobre cómo se desarrollan las actividades diseñadas en el
Plan Estratégico. Por ejemplo, número, calidad y nivel de participación en eventos
sobre el sector (jornadas, plataformas, congresos, etc.), ratios de empresas creadas
en relación con los proyectos emprendedores iniciados en el sector, redes
nacionales e internacionales generadas y nivel de participación de profesionales y
agentes del sector.
3. Resultados. Indicadores sobre los resultados finales, más próximos a los objetivos
del Plan, como por ejemplo, el número de empresas creadas, el ratio de mortalidad
de las empresas del sector, el crecimiento de las empresas, su nivel de
internacionalización e innovación, el nivel de ocupación de los egresados de los
diferentes centros educativos implicados, etc.

Figura 21: Estructura de indicadores para un Plan Estratégico del Sector
Fuente: Elaboración propia.
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8. ANEXO I
CUESTIONARIO A EXPERTOS
Análisis del sector de la Comunicación y de las TIC para el dinamismo
emprendedor y la creación de empresas en Andalucía
INSTRUCCIONES
La entrevista se realizará cara a cara con el entrevistado. Al experto se le pedirá
permiso para registrarla en una grabadora. En todo momento se garantizará la
confidencialidad de la información aportada y que ésta será tratada de forma anónima e
integrada en el informe de la investigación.
Si el experto no quiere ser grabado tomar notas sobre las aportaciones más relevantes
y tras la entrevista dedicar al menos 15 minutos a completar la información y
organizarla.
La presente guía solo sirve de orientación, es preferible que el experto desarrolle su
propio discurso sobre el asunto. El investigador debe intervenir cuando el tema se aleje
del objetivo del estudio o algunos de los asuntos relevantes queden sin tratar.

PREGUNTAS
¿Qué entiende por Sector de la Comunicación y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación?
¿Qué actividades empresariales incluiría en el sector?
¿Cuáles son los cambios que, a su juicio, están siendo clave en estas actividades?
¿Qué innovaciones le parecen más interesantes y cuales considera que tendrán un
mayor recorrido temporal?
¿Cuáles cree que pueden ser los mejores nichos de empleo para los futuros
profesionales de la comunicación?
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¿Qué perfiles profesionales cree que serán los más demandados en el sector de la
información y la comunicación en los próximos años? Valore también el futuro de los
llamados “nuevos perfiles profesionales”.
A tenor de los cambios producidos en el sector de la comunicación, valore el papel
actual de los estudios de Comunicación en la preparación de los profesionales. Indique
también qué habilidades/competencias, a su juicio, deberían reforzarse más de
cara al futuro.
Finalmente, ¿podría poner algún ejemplo de iniciativas exitosa en el sector que
aproveche los cambios que se están produciendo? Por favor, explique por qué despierta
su interés y por qué, a su juicio, tiene futuro.
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Actuaciones cofinanciadas en un 80% con recursos procedentes del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender.
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