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Introducción  

 

Presentación del tema 

 
Los nuevos modelos de distribución de información, la aparición de nuevos canales,            

el uso de diversos dispositivos móviles y la necesidad de procesar y visualizar datos              

son todos cambios que requieren que la industria mediática incorpore nuevos           

perfiles profesionales a la velocidad que avanza la innovación y los cambios en los              

hábitos de consumo de los usuarios. Las empresas y los medios de comunicación             

se enfrentan a la digitalización y deben innovar no sólo en sus productos, sino              

también en sus equipos. Así surge la necesidad de nuevos perfiles profesionales            

que aún se están explorando, por lo que se hace necesario entender cuáles son              

estos perfiles. Lo que se busca en esta investigación es conocer las características,             

conocimientos específicos y herramientas que deben poseer los periodistas para          

poder enfrentarse a los nuevos desafíos de la industria, incluyendo la formación            

académica (Lazo, Rodríguez y Peñalva, 2020). 

  

Con la llegada de internet y la economía digital, las recetas que se tenían hasta el                

momento no eran suficientes para interpretar lo que pasaría en el futuro, por lo              

tanto, al no haber certezas, los medios de comunicación no planificaron qué hacer             

cuando la digitalización siguiera avanzando y se vieron superados por los           

acontecimientos (Cerezo, 2018). Con este panorama, los roles de los periodistas           

comenzaron a evolucionar y los mismos profesionales tuvieron que adquirir nuevas           

competencias, asumir más responsabilidades y en cierto sentido reinventarse en el           

mundo de la comunicaciones. Por eso hoy es fundamental preguntarse y analizar            

cuáles son los roles profesionales que están desempeñando los periodistas y qué            

habilidades, herramientas y conocimientos requieren para poder cumplirlos de         

manera exitosa, respondiendo a las demandas del mercado laboral, tanto de los            

medios como de los distintos espacios en los que se pueden desempeñar.  
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Objetivos 
 

Esta investigación persigue indagar cuáles son los nuevos roles de los           

comunicadores y qué conocimientos y aptitudes son esenciales para ejercer como           

periodista en la actualidad.  

 

El objetivo general de este trabajo es identificar los nuevos perfiles profesionales de             

los periodistas y realizar una propuesta de clasificación por funciones y           

conocimientos específicos, de manera que sea una guía para los profesionales en            

formación, los medios de comunicación y las empresas. Para ello se muestran            

diversos temas como la digitalización, la innovación, la estructura del sistema           

mediático, la economía de los medios, y las distintas funciones que están            

cumpliendo los periodistas.  

 

Asimismo, el análisis persigue cuatro objetivos específicos para poder conseguir          

una mirada completa del panorama laboral de los periodistas tanto dentro como            

fuera de los medios de comunicación. 

  

El primero consiste en descubrir de qué manera el cambio en el modelo de negocios               

del medio trae la necesidad de nuevos perfiles profesionales. 

 

En segundo lugar, comparar los roles que desempeñan actualmente los periodistas           

con los anteriores determinando diferencias. 

 

El tercer objetivo busca identificar y describir los nuevos roles que están cumpliendo             

los periodistas.  

 

Finalmente, el cuarto objetivo es materializar una propuesta de clasificación a partir            

de las nuevas funciones de los comunicadores.  
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Preguntas de investigación 
 

En línea con los objetivos y para lograr dar una visión clara y lo más precisa posible                 

de la situación laboral periodística, esta exploración plantea cinco interrogantes:  

 

1. ¿Cómo el cambio de modelo de negocios del medio obliga a hacer cambios             

en las redacciones? 

 

2. ¿De qué modo el cambio del modelo de negocios ha influido en la búsqueda              

de nuevos perfiles profesionales? 

 

3. ¿Qué nuevos roles están cumpliendo los periodistas? 

 

4. ¿Cómo ha variado la estructura de trabajo en la sala de redacción con estos              

nuevos perfiles profesionales? 

 

5. ¿Qué perfiles tradicionales han desaparecido? 

 

 

Justificación  
 

Esta investigación surge a raíz de la observación del campo laboral periodístico y la              

experiencia personal en el área, ya que si bien los medios de comunicación han              

pasado por varias crisis con olas de despidos y problemas de financiamiento. Lo             

esperable sería que a raíz de la inestabilidad del empleo en el área de los medios,                

baje el interés por estudiar el grado de periodista, pero la realidad no es así. Solo                

en 2018 se graduaron en España un total de 6.401 estudiantes de Periodismo y              

Comunicación Audiovisual (Asociación de la Prensa de Madrid, 2018). El entorno           

para desempeñar la profesión se transformó, pero el panorama no está tan claro.             

Los medios siguen buscando un modelo de negocios único que los ayude a generar              

ingresos, buscando maneras para innovar en cuanto a contenidos y también en los             
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perfiles profesionales que conforman sus equipos. Pero los profesionales salen de la            

universidad con conocimientos que apuntan en su mayoría al desempeño del rol            

tradicional del periodista, cuando en la práctica se van a enfrentar a retos totalmente              

diferentes (Lazo, Rodríguez y Peñalva, 2020), donde tendrán que tener otro tipo de             

competencias relacionadas con la comunicación. Asimismo, han ido en aumento las           

vacantes para periodistas en gabinetes de comunicación, además de varios casos           

de profesionales que cumplen roles clave en startups y emprendimientos          

tecnológicos. En esta línea es que algunas facultades de comunicación como es el             

caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, han decidido hacer frente a las             

necesidades del área y separar el grado en tres: Periodismo, Comunicación           

Interactiva y Comunicación de las Organizaciones, entendiendo que hay una          

necesidad de especialización para enfrentarse al campo laboral actual. Con este           

Trabajo de Fin de Máster, la idea es dar luces de aquellos roles que están               

cumpliendo los periodistas hoy, cuáles son las principales tareas que deben asumir            

y qué competencias son las más demandadas de manera que los futuros            

profesionales estén capacitados para enfrentar estos desafíos desde su formación.  
 

Marco teórico 
 
Han pasado más de dos décadas desde que internet y la web como hoy la               

conocemos se convirtieron en parte esencial de la manera de trabajar y difundir             

contenidos de los medios de comunicación en el mundo. La relación de los lectores              

y los medios ha cambiado volviéndose bidireccional y mediada a través de diversos             

dispositivos tecnológicos que han puesto a la inmediatez y la conectividad digital            

como base de la interacción entre los usuarios y los contenidos, entre los receptores              

y los mensajes. Desde que la tecnología cambió el paradigma informativo, el            

periodismo y los periodistas están en una lucha ante una de las mayores             

transformaciones que los afecta completamente incluyendo su identidad,        
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legitimidad, estructura, modelo de negocios, comportamiento de las audiencias y          

formas de relacionarse con la sociedad (Saad, 2014).  

 

Es en este sentido la innovación se ha vuelto una necesidad para que los medios de                

comunicación sobrevivan realizando cambios, redefiniendo roles y evaluando        

constantemente cómo informar en los tiempos que corren. La innovación puede ser            

entendida como la capacidad de la organización de administrar sus actividades, sus            

recursos y las habilidades de las personas que conforman el equipo, consiguiendo            

avanzar desde las ideas hasta el testeo de procesos y productos para ver resultados              

(Saad, 2014). La imagen del periodista trabajando en una sala de redacción,            

informando exclusivamente en medios de comunicación a través del modelo clásico           

de la pirámide invertida, es algo que ha mutado y que, en algunos casos, ha               

desaparecido. Esto ha ocurrido porque internet y particularmente las redes sociales           

han traído transformaciones de largo alcance para el periodismo llevando a la            

pregunta de cómo se perciben los roles tradicionales de la profesión, y de qué              

manera el cambio hacia una relación bidireccional entre periodistas y audiencia ha            

cambiado el oficio y los roles de los profesionales a diario (Grubenmann y Mekel,              

2015). Hoy el trabajo del periodista se requiere en un amplio abanico de entornos              

laborales como agencias de comunicación, empresas de todos los rubros, en           

medios nativos digitales y en medios tradicionales en proceso de digitalización. Se            

requieren habilidades, aptitudes y competencias completamente distintas a las         

clásicas, ya que el foco está en comprender otros tipos de lenguajes y códigos para               

informar a una audiencia activa con la que se está en constante relación. Se              

observa entonces que a raíz de la digitalización, los medios ven la necesidad de              

cambiar y renovar sus modelos de negocios, lo que repercute en la necesidad de              

incluir nuevos perfiles profesionales en sus equipos para producir contenidos          

innovadores que avancen a la misma velocidad que los usuarios requieren (ver            

Figura 1), de manera que se convierte en un círculo virtuoso donde todas las partes               

involucradas se adapten a la nueva realidad sin perder el foco en la comunicación.  

 

 

Figura 1. El proceso de reinvención de los medios a partir de la digitalización.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cerezo (2018).  

 

Cabe preguntarse entonces cuáles son los roles que cumplen los periodistas en su             

relación con la audiencia y cómo desarrollan su labor. Anteriormente se ha            

investigado sobre ello, pero no acerca de las habilidades y conocimientos que            

deben tener para comunicar de manera exitosa. No cabe duda que durante todo             

este tiempo la función de los periodistas en la sociedad ha evolucionado e incluso              

se han categorizado diversos tipos de roles profesionales entre los que se cuentan             

el de difusor de información, el de perro guardián de la verdad, el abogado o               

instructor de la audiencia, el entrenador de la opinión pública, el favorecedor del             

statu quo y el altavoz de la ciudadanía (Berganza, Lavín, Piñeiro-Naval, 2017),            

caracterizados por un periodismo más social donde se promueve la tolerancia y            

diversidad a través de la expresión de diversos puntos de vista y relatar historias              

cotidianas de la ciudadanía.  
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Pero actualmente ¿En qué se fijan las empresas para contratar a un periodista?             

¿Qué tipo de conocimientos se deben tener a la hora de salir al mercado laboral?               

¿Se están enseñando materias adecuadas en la academia para poder ejercer la            

función en un mundo digital, de inmensidad de datos y de inmediatez de redes              

sociales? Estas son parte de las preguntas que este trabajo responde considerando            

las perspectivas enunciadas, la bibliografía utilizada y la realización de 10           

entrevistas a profesionales relacionados a las comunicaciones y el periodismo. Para           

ello el marco teórico de esta investigación se basa en dos grandes áreas como lo               

son la estructura del sistema mediático y la economía de los medios.  

 

La estructura del sistema mediático nos permite analizar estos cambios que se            

están produciendo tanto para los medios de comunicación –tradicionales y nuevos–           

como organizaciones, como para los periodistas y para profesionales. Para abordar           

estas transformaciones, se hace necesario ahondar en la digitalización de la           

comunicación y el periodismo como suceso clave. El avance de internet y el proceso              

de digitalización han cambiado las posibilidades de comunicar, alcanzar a una           

mayor audiencia y obtener una mayor cantidad de información desde cualquier lugar            

y en cualquier momento. Actualmente y por primera vez en la historia, el 51% de las                

personas en el mundo ya cuentan con acceso a internet, lo que equivale a 3.800               

millones de personas (Meeker, 2019) y según la última Encuesta sobre           

Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares            

realizada por el Instituto Nacional de Estadística de España realizada en 2019, el             

91,4% de los hogares españoles tiene acceso a internet, frente al 86,4% en 2018. El               

mismo informe destaca que el 90,7% de las personas de 16 a 74 años ha utilizado                

internet en los últimos tres meses y que el 78% de las personas lee noticias,               

periódicos o revistas de actualidad en línea (ver Figura 2). Además, el consumo de              

contenidos es más móvil que nunca en España, ya que 2 de cada 3 usuarios               

acceden a las noticias en línea utilizando su teléfono inteligente y más del 80% de               

los usuarios revisa noticias de manera online, mientras que menos del 40%            

consume noticias en medios impresos (ICFJ, 2019), como lo muestran los gráficos            

(ver Figura 3 y 4). 
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Figura 2. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares 2019. 

 

 
Fuente: INE España. 2019 

 

Figura 3. Los dispositivos más utilizados para el consumo de noticias.  

 
Fuente: International Center for Journalists, Reuters Institute. 2019 
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Figura 4. Fuentes de consumo de noticias.  

 

 
Fuente: International Center for Journalists, Reuters Institute. 2019 

 

Sin embargo, aunque las nuevas tecnologías de la comunicación han producido un            

crecimiento de consumo de noticias digitales, estas también han provocado una           

situación de inestabilidad y “deterioro” de la profesión periodística (Asociación de la            

Prensa de Madrid, 2018) en materias como empleos, niveles salariales,          

contrataciones y trabajo autónomo. Así es como comienza una reconceptualización          

de la profesión periodística, que inició luego de la petición formal del periodista e              

investigador Ramón Salaverría en 2018 a la Real Academia de la Lengua Española.             

Hasta esa fecha el término periodista se definía como aquella persona profesional            

que se dedicaba en un periódico o medio audiovisual a realizar “tareas literarias o              

gráficas de información o de creación de opinión”. Hoy la nueva definición es más              

breve en caracteres, pero mucho más amplia en significado sobre la persona que se              

dedica al periodismo: 

  
“Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento,        
interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio          
escrito, oral, visual o gráfico” (RAE, 2018).  

 

La evolución incluso ha ido más allá y hay autores que hablan del término              

“periodista polivalente” como un profesional que cumple diversas funciones dentro          

de un medio de comunicación, que hace de todo y debe ser capaz de producir               

cualquier modalidad de contenido como escritos, fotográficos, audiovisuales,        
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interactivos (Scolari, Micó, Navarro, Pardo, 2008), mientras que en los medios en            

línea se ha dado como un hecho natural.  

 

“Lo que comenzó en los medios impresos con el redactor saliendo a la             
calle con su cámara fotográfica digital, se ha acelerado hasta afectar a            
todos los medios. Si bien esta polivalencia se está difundiendo en la            
prensa, las agencias de noticias, la radio y la televisión, es sobre todo en              
los medios interactivos en línea donde el periodista polivalente         
encuentra su hábitat natural. Es ahí, en la red digital, donde este            
profesional puede aplicar todas sus competencias en el tratamiento de la           
información en diferentes formatos y lenguajes. En las empresas         
dedicadas a generar contenidos para los nuevos canales de         
comunicación (web, teléfonos móviles, etc.), la figura del periodista         
polivalente es fundamental” (Scolari, Micó, Navarro, Pardo, 2008).  

 

En medios como la televisión y las radios los periodistas siguen teniendo una             

especialización por temas, aunque se espera que sean capaces de abordarlos           

desde diferentes lenguajes o formatos. En el caso de los diarios en línea la sinergia               

se da principalmente por el uso de sistemas de manejo de contenido donde se              

pueden gestionar los distintos materiales como video, texto, audio, imagen,          

infografías, entre otros. En dicho contexto se destaca la necesidad del trabajo en             

equipo de manera coordinada. Los nuevos roles se encuentran mayoritariamente en           

los medios digitales, pero dado que lo digital es transversal, los medios de             

comunicación tradicionales han experimentado en las últimas dos décadas un          

proceso de transferencia de información desde el broadcasting, la radio y el papel a              

lo digital (Scolari, Micó, Navarro, Pardo, 2008), asumiendo que los encargados de            

coordinar y gestionar esos contenidos han sido los precursores para abrir el paso a              

los nuevos perfiles profesionales (ver Figura 5).  
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Figura 5. El periodista polivalente. Transformaciones en el perfil del periodista a 

partir de la digitalización de los medios audiovisuales catalanes 

 
 Fuente: Carlos Scolari, Josep Lluís Micó, Héctor Navarro, Hugo Pardo, 2008, p.4  

 

Teniendo en cuenta estas nuevas habilidades, se hace relevante entonces          

conceptualizar al periodismo digital como todo aquel periodismo que se practica con            

tecnologías digitales, comprendiendo medios de internet, redes móviles y medios          

tales como la televisión digital y la radio digital (Salaverría, 2018), donde además es              

capaz de realizar diversas tareas.  

 

Dadas las nuevas condiciones y las necesidades de las audiencias, los medios de             

comunicación están en busca de periodistas con nuevas habilidades. Las          

industrias de los medios de comunicación quieren contratar periodistas que          

combinen conocimientos sobre programación, creación de productos       
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audiovisuales, manejo de datos y estrategias para captar la atención de las            

audiencias, con manejo del modelo de negocios, espíritu innovador y las           

tradicionales competencias de reporteo. Buscan “superhéroes” de la información,         

periodistas que no solo tengan habilidades específicas en cuanto al manejo de            

plataformas, sino que las sepan usar para crear y construir productos que las             

audiencias quieran, necesiten y esperen (Stencel y Perry, 2016). Quieren          

encontrar profesionales con una vasta cultura general, pensamiento crítico, que          

escriban bien y tengan la mente abierta. Pero que no solo tengan estas             

características, sino que también sean personas con talento y habilidades          

especiales para adaptarse rápido a las necesidades cambiantes de las          

audiencias. (Stencel y Perry, 2016). 

  

En este sentido, se habla de habilidades transformacionales como manejo de           

datos, comportamiento de la audiencia, medición de audiencias en digital,          

producción de fotos y videos y conocimiento de redes sociales, estas últimas            

entendidas como:  

 

“Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una             
plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen           
un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de          
comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la         
comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar         
mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos,       
permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata         
por todos los usuarios de su grupo” (RAE, 2020). 

 

Más allá del cambio en la redacción y en el trabajo de los periodistas, hay un                

cambio en la concepción de su rol profesional que junto al paso de los medios a lo                 

digital se muestra como un avance sin retorno. Existe un conflicto básico inicial             

entre calidad y rapidez que en un principio fue visto como un efecto negativo de               

los medios online, afectando así el trabajo periodístico, pero luego ha sido uno de              

los hechos que ha llevado a la necesidad de especialización, manejo de            

herramientas y reinvención del rol del periodista (Grubenmann y Mekel, 2015)  
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Entender a las audiencias y buscar maneras de satisfacer sus necesidades, son            

parte de las habilidades buscadas en los profesionales de las comunicaciones, lo            

cual se puede ver reflejado en la comprensión de las redes sociales no solo como               

un canal de difusión, sino como un espacio de interacción que se debe medir,              

analizar y planificar (Stencel y Perry, 2016). Para los medios de comunicación,            

entender su funcionamiento y ver la forma de utilizarlas a favor de la difusión de               

sus contenidos es un desafío constante. Algunos autores incluso han identificado           

estas plataformas como una “nueva esfera pública” lo que supone una           

competencia y un reto para los medios y sus periodistas (Lara, 2008).  

 

Asimismo, entre los aspectos más relevantes para el periodismo digital destaca la            

importancia que se da a la personalización de los contenidos, es decir la manera en               

que se logra que un usuario acceda de manera individualizada a cualquier contenido             

informativo de la red. Ahora bien, si se ve desde una óptica en donde un usuario                

accede a contenido personalizado en la red, pero no puede obtener un diario o un               

medio periodístico totalmente personalizado, se está lejos de alcanzar el objetivo.           

Los medios digitales permiten la creación de información capaz de integrar texto,            

sonidos, imágenes fijas, videos, infografías interactivas, animaciones, entre otras, lo          

que obliga a pensar de qué forma se pueden integrar todas las potencialidades de              

un contenido que sea entendible y atractivo para el lector. El periodismo digital es              

versátil, se enfrenta constantemente a la continuidad del flujo informativo y a la             

necesidad de una actualización continua (Caminos, Marín y Armentia, 2007), por           

eso es necesario que los profesionales cuenten con una formación integral en el             

manejo de plataformas, conocimiento de la audiencia y entendimiento del modelo de            

negocios para cumplir con las expectativas de los usuarios.  

 

Así como la personalización de contenidos es una demanda de las audiencias en la              

era de la conectividad, la evolución digital de los medios de comunicación es parte              

primordial del desarrollo que requieren las organizaciones informativas para hacer          

frente a los desafíos de los usuarios que buscan informarse. La transición digital es              

un proceso complejo de innovación continua y disruptiva. Los grandes grupos           

mediáticos reaccionaron en principio segregando sus negocios tradicionales de         
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impresión de los digitales, pero en la actualidad han pasado a una etapa de              

convergencia y han hecho eco de las innovaciones de los medios nativos digitales,             

utilizando nuevas narrativas, tecnologías, y plataformas en busca de desarrollar          

nuevos modelos de economía de la atención para fomentar la participación de los             

usuarios y aumentar la relación con las audiencias (Campos-Freire, 2015).  

 

La evolución digital obliga a los medios y empresas de comunicación a disponer de              

perfiles profesionales capaces de crear, transformar y distribuir información en          

diversos soportes tanto tradicionales como digitales, es decir, profesionales capaces          

de entender los flujos de audiencia en internet, gestionar identidades simultáneas en            

redes sociales o trabajar a distancia de manera colaborativa. Se abren así nuevas             

oportunidades laborales, lo que empuja a la necesidad de conciliar la formación con             

lo que está demandando el mercado (Álvarez, Núñez y Olivares, 2018).  

  

Tal y como ha demostrado el estudio sobre el estado de la tecnología en las salas                

de redacción a nivel global realizado por el Centro Internacional de Periodistas, en             

los últimos dos años ha aumentado de manera significativa la adopción de            

tecnología en las redacciones de los medios. El 75% de los periodistas y editores              

afirma que lo digital ha tenido un impacto positivo en su trabajo y entre los puntos                

más importantes, destacados por el estudio está el uso de herramientas digitales            

como por ejemplo el periodismo de datos, aplicaciones de mensajería, uso de varios             

formatos para la distribución de contenidos (ICFJ, 2019). 

  

Del mismo modo, el 75% de los encuestados dice estar preocupado por combatir la              

desinformación y la verificación de datos es la herramienta que más necesitan            

utilizar en su trabajo. Más de la mitad de los periodistas consultados por el estudio               

dice utilizar herramientas para verificar información, más del 30% de las redacciones            

tienen profesionales especializados que se dedican de lleno a este tema y el 65%              

de los consultados cree que el periodismo de datos los ayuda a ser más              

productivos, a mejorar la calidad de la información y a atraer audiencias. En este              

sentido, los profesionales destacan que valoran las capacitaciones prácticas en          

cuanto al uso de herramientas digitales: 79% quiere ser capacitado en análisis de             
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datos. Por otro lado, en cuanto a lo multimedia, la cantidad de formatos en que los                

medios distribuyen sus contenidos aumentó en un 40% respecto a 2017 y las             

aplicaciones de mensajería para atraer usuarios ha aumentado: el 69% de los            

periodistas involucra a su público semanalmente con mensajes a través de apps,            

superando incluso el uso de Twitter con 63% (ICFJ, 2019). A nivel global se ve un                

incremento en el manejo de herramientas de edición de audio, video e imágenes,             

además del manejo de redes sociales para buscar, crear y distribuir contenido (ver             

Figura 6) 

 

Figura 6. Crecimiento de las habilidades tecnológicas en el periodismo 

 
Fuente: The state of technology in global newsrooms, ICFJ, 2019 

 

Con todas estas nuevas aproximaciones sobre el uso de nuevas herramientas, está            

claro que el trabajo periodístico cuenta hoy en día con menos tiempo y menos              

posibilidades de desarrollar temas en solitario, por lo que la sala de redacción             

también ha cambiado, pasando a ser un espacio móvil, menos definido, donde el             

trabajo se realiza de manera más colaborativa y conectada, tanto entre los            

miembros del equipo como con los lectores/usuarios. El periodismo está avanzando           

hacia un modelo posindustrial de noticias y por este motivo la profesión necesita             

nuevas tácticas y estructuras de organización, haciendo necesario trabajar con          

equipos multidisciplinarios (Deuze y Witschge, 2017).  
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Aunque hoy existe un debate sobre lo que es o no es periodismo en las salas de                 

redacción dada la transformación de lo que se conocía como tal (Fulton, 2015), la              

discusión se debe dar en el plano académico y laboral en donde hoy un periodista               

tiene más habilidades y lugares donde trabajar que antes.  

 

Como segunda gran área del marco teórico de esta investigación, es de gran             

importancia comprender la relevancia de la economía de los medios en estas            

décadas de reinvención y cambio debido a la digitalización. La rentabilidad y la             

búsqueda de un modelo que dé resultados sigue siendo uno de los principales             

temas pendientes para los medios de comunicación alrededor de todo el mundo;            

Incluso siendo muchas veces el fracaso en esta materia, el motivo de que la              

industria de los medios se haya visto afectada por crisis económicas en términos de              

empleos. Por ejemplo, entre junio de 1990 y marzo de 2016, la cifra de empleados               

de medios impresos en Estados Unidos cayó en 183.000, mientras que el empleo             

en las empresas de edición y radiodifusión digital pasó de 30.000 a 198.000 en el               

mismo periodo (Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., 2016). En verano de            

2016 el número de empleados en medios digitales superó al de los periódicos.             

Además, se prevé que para 2026 el empleo en medios de comunicación crecerá en              

un 6%, es decir, habrá 43.200 puestos de trabajo más en los medios de              

comunicación (Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., 2016), pero lo          

relevante es conocer para qué perfiles profesionales. 

 

Los medios de comunicación siguen en la búsqueda de un modelo ideal de             

negocios que asegure financiamiento y calidad. Esta constante búsqueda repercute          

en la necesidad de conseguir nuevos perfiles profesionales que se adapten a las             

diversas transformaciones que han atravesado hasta ahora. El conocimiento digital          

se ha transformado en el lenguaje común dentro de la industria, pero también en la               

relación con los usuarios. Los procesos de convergencia en los medios de            

comunicación han llevado de la mano desafíos para las empresas y la cultura             

interna de la industria.  
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Para los medios de comunicación los cambios en el modelo de negocio también             

requieren de innovación. Es decir no se trata solo de buscar un modelo ya existente               

que se pueda adaptar a las necesidades de un medio en específico, sino             

recombinar aquellas características de uno o más modelos hasta conseguir una           

fórmula que dé resultados. Es así como al haber diversidad de medios de             

comunicación, también habrá diversidad en sus modelos de negocios. La mayor           

parte de las innovaciones de los modelos de negocios que tienen éxito en el mundo               

son en realidad combinaciones de elementos existentes, por lo tanto, las ganas de             

innovar y las energías enfocadas en el cambio de los medios de comunicación tal              

vez deberían estar orientadas en encontrar maneras de ampliar sus competencias           

apuntando a nuevos campos y nuevos perfiles. Lo anterior puede ocurrir           

reenfocando activos existentes, redistribuyendo personas, procesos o productos        

(Storsul y Krumsvik, 2013).  

 

Ha habido una serie de compañías nativas digitales que han reconocido las claves             

del nuevo ecosistema digital en las demandas del nuevo usuario hiperconectado. Se            

trata de los customer media, que son los medios que han sabido poner al usuario al                

centro de su planificación de contenidos y modelo de negocio. El gran reto de las               

organizaciones tradicionales es adecuar sus estructuras al actual ecosistema digital          

(Cerezo, 2018) y lo más probable es que dentro de las organizaciones de medios              

sepan de mejor manera que los académicos sobre cómo evolucionar en el campo             

digital (Küng, 2015), pero vale la pena ahondar en esta materia para analizar qué              

están haciendo los medios de comunicación exitosos y cómo estos ejemplos           

pueden servir como una especie de hoja de ruta para otros medios o comunicadores              

independientes que están buscando su propio método.  

 

Una investigación identificó 7 elementos comunes que apuntalaron el éxito de la            

estrategia digital en los medios analizados (Küng, 2015). En primer lugar la            

singularidad del propósito de la compañía y el valor agregado que ofrece a sus              

lectores; en segundo lugar el fuerte liderazgo de los directivos y su habilidad             

comunicacional; en tercer lugar que todas tienen un foco estratégico inequívoco que            

fija los límites y permite priorizar objetivos; en cuarto lugar la necesidad integrar             

20 



competencias y tecnología en los procesos editoriales, logrando la colaboración          

entre el área editorial digital y el área comercial para que el contenido sea un fluido y                 

cada historia pueda adoptar cualquier formato y arquitectura.  

 
“El negocio digital no puede entenderse como una transposición de los           
negocios tradicionales al medio electrónico, ya que supone un cambio          
en las normas y en las reglas; hecho que conlleva tener que            
replantearse el negocio en su conjunto. La digitalización ha diluido la           
cadena de valor permitiendo la llegada de nuevos agentes que, gracias           
a sus conocimientos del entorno digital, han sido rediseñados. Entender          
estas reglas del juego es el paso fundamental para analizar los nuevos            
modelos de negocio y los procesos de transformación en marcha”          
(Cerezo, 2018) 

 

De esta manera surgen retos ligados al desarrollo comercial de las compañías de             

medios ya que con el deterioro económico de las empresas de comunicación es             

imperativo y una necesidad salir a buscar nuevas fuentes de ingresos que aseguren             

su sostenibilidad y sus niveles de empleo (Asociación de la Prensa de Madrid,             

2018).  

 

Uno de los ejemplos más icónicos de la necesidad de buscar un modelo de negocio               

rentable es el caso del The New York Times (ver Figura 7), que ante la urgencia por                 

reinventarse debido a la digitalización se planteó buscar una manera de generar            

ingresos manteniendo su objetivo de demostrar que existe un modelo de negocio            

para el tipo de periodismo ambicioso, original y de alta calidad. 

 

“El viejo modelo de negocio basado en la publicidad impresa y las            
suscripciones impresas, está roto. Uno nuevo, basado en las         
suscripciones digitales, nuevos formatos publicitarios y asociaciones con        
otros negocios y plataformas mediáticas, se está formando. Hay signos          
de esperanza, elevada ambiciones y grandes planes, pero realmente no          
existe una garantía de éxito” (Sullivan, 2016)  

 

Con todos los cambios realizados dentro del medio, buscaron hacerse          

imprescindibles para su audiencia ofreciendo información fiable para que no tengan           

que buscar en otros sitios, decidieron optar por la calidad por sobre la cantidad y               

enfocarse en realizar contenidos únicos y diferenciales Lo que The New York Times             
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supo entender fue que la transformación digital venía de la mano de diversas             

innovaciones, tanto en la manera de contar historias como en los productos            

ofrecidos, la relación con las audiencias, la distribución de su plantilla en la             

redacción y roles profesionales de los periodistas de su equipo (Nafría, 2017) 

 

 

Figura 7. Ingresos por suscripción, publicidad y otros del diario The New York Times              

2018 

 
Fuente: Ismael Nafría (www.ismaelnafria.com) 

 

 

La transformación del rol periodístico, de las nuevas habilidades que hay que            

poseer, del modelo y estructura que hoy tienen los medios de comunicación, y el              

papel que cumplen los comunicadores dentro de las empresas, lleva a preguntarse            

académicamente si los profesionales están preparados y si se están entregando las            

herramientas adecuadas para afrontar esta nueva realidad. Por ello, es esencial           

saber la visión que tienen diversos periodistas que se desempeñan en distintos            

rubros y niveles en un mundo donde las comunicaciones digitales, la inmediatez y             

enorme flujo de información en redes sociales junto a la gran cantidad de datos              

disponibles, permiten configurar el nuevo rol que debe tener la profesión           

periodística. 
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Metodología 
 
La investigación elegida para este estudio es cualitativa, ya que este tipo de             

métodos persiguen estudiar los hábitos de las personas, en este caso, sus rutinas             

de trabajo en un ámbito específico. La metodología escogida es la entrevista            

semiestructurada con el fin de desplegar una estrategia mixta alternando un           

cuestionario cerrado con respuestas de selección con preguntas que tengan          

respuestas espontáneas con diálogo abierto. Las ventajas de esta entrevista son           

que permite la consecución de un mayor porcentaje de respuestas, favorece el            

tratamiento de temas complejos, se obtienen respuestas espontáneas y de calidad y            

el entrevistador puede recabar información complementaria ajena al cuestionario         

(Berganza, Ruiz, 2005). Las entrevistas se realizan con un guión que marca la pauta              

del tema, pero al ser semiestructurada, el orden puede variar en pro de mejorar la               

obtención de información.  

 

Como bien define la Real Academia de la Lengua Española, una entrevista es tener              

una conversación con una o varias personas para un fin determinado (RAE, 2019).             

En este caso, la idea de esta conversación es que a través del diálogo guiado y                

ordenado, se consiga el punto de vista de cada uno de los entrevistados respecto al               

tema de la investigación y, a partir de esto, una mirada colectiva construida,             

tomando en consideración los puntos en común. Al escoger este método, la            

investigadora pone su confianza en la experiencia de los profesionales como el            

acercamiento ideal para comprender el tema analizado. En este sentido, la           

investigación también profundiza en la selección de cada perfil de los entrevistados            

para ser un real aporte a la muestra.  

 

Las entrevistas semiestructuradas son aplicadas a 10 periodistas que actualmente          

desempeñan o lideran equipos con nuevos perfiles profesionales tanto en medios de            

comunicación tradicional –los llamados legacy media–, medios nativos digitales,         

hiperlocales, gabinetes de comunicación y empresas. El cuestionario cuenta con          
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una estructura mixta de preguntas cerradas y espacio para respuestas de diálogo            

abierto, para así conseguir dibujar un panorama claro sobre qué tareas están            

cumpliendo los periodistas en su trabajo diario, analizar qué habilidades y           

conocimientos requieren en sus roles y a la vez dar espacio para que los              

profesionales analicen la situación de la profesión periodística desde su propia           

experiencia.  

 

Al analizar los resultados, se toman en consideración aspectos en relación con el             

lugar de trabajo, rubro de la empresa y detalles de la actividad desempeñada por el               

periodista entrevistado para dar una visión transparente al presentar los datos. La            

entrevista se aplica a través de una estructura de dos fases.  

 

La primera fase es la de preparación, donde la entrevistadora tiene una            

conversación previa con cada uno de los entrevistados para coordinar aspectos           

prácticos para el desarrollo de la misma. En esta fase se explica a cada participante               

de la muestra de qué trata el estudio de manera general e introductoria y cómo               

funcionará el tratamiento de la información, además de planificar la fecha y hora de              

la realización de la entrevista. .  

 

En la segunda fase se lleva a cabo la entrevista, la cual está distribuida en 3 etapas:                 

inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, se vuelve a explicar el objeto de la entrevista                

y se hace explícito el motivo de la investigación, la duración del encuentro y las               

condiciones de las respuestas, dando a conocer la estructura de la cita para que el               

entrevistado esté informado y comprenda la relevancia de su participación en la            

investigación y se comprometa a dedicar su atención durante el periodo de tiempo             

solicitado.  

 

Durante la etapa de desarrollo de la entrevista se aplica el cuestionario intercalando             

preguntas abiertas y cerradas, guiando al entrevistado para que comprenda las           

diferencias entre ambas opciones de respuestas. Después de la última respuesta,           

se le comunica que se aproxima el cierre por si el entrevistado quiere agregar algo               

más a su intervención y, finalmente, se le explica a grandes rasgos y de forma               
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breve, el análisis de sus respuestas y las del resto de la muestra considerada en la                

investigación, con el fin de que comprenda el enfoque del estudio.  

 

Para estructurar las entrevistas, se utilizan dos guiones distintos: uno para           

periodistas que desempeñan el cargo (ver anexo Tabla 1) y otro para jefes de              

equipo (ver anexo Tabla 2).  

 

La muestra 

 

Esta investigación se realiza a través de 10 entrevistas semiestructuradas aplicadas           

a través de dos formularios, uno para periodistas que desempeñan el cargo (ver             

anexo Tabla 1) y otro para jefes de equipo (ver anexo Tabla 2). En la muestra hay                 

profesionales de entre 27 y 51 años que realizan labores en redacciones de medios              

de comunicación, empresas, consultoras, agencias de comunicación y como         

profesionales autónomos. La muestra está compuesta por 50% mujeres y 50%           

hombres, 60% en cargos base o autónomos que prestan sus servicios de manera             

freelance y 40% en cargos de liderazgo.  

 

Jefes de equipo 

 
Xavier Ortuño es periodista con 12 años de experiencia y se desempeña como             

Director Adjunto del diario Sport. En 2008 comenzó en el mismo medio como             

becario en la redacción y hoy como director adjunto se encarga de actualizar la              

portada web del medio, dinamizar los contenidos digitales en el día a día, hacer que               

se creen contenidos ad-hoc con los objetivos del medio y ver cómo distribuirlos por              

redes sociales. Asimismo, tiene objetivos de largo plazo relacionados con equilibrar           

contenido y publicidad donde se enfoca no solo en la web, sino también en el diario                

impreso. Su crecimiento profesional ha ido en línea con su proactividad por adquirir             

nuevas competencias, manejar nuevas plataformas y también compartir estos         

conocimientos con el resto del equipo y con sus alumnos en su calidad de docente               

universitario.  
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Toñi Herrero tiene más de 20 años de experiencia ligada al mundo de la tecnología               

y actualmente se desempeña como la Directora de Comunicación de Barcelona           

Tech City. Comenzó como becaria en revistas del área y continuó en dichas tareas              

por cinco años hasta que comenzó a dedicarse al periodismo de manera freelance             

por alrededor de 15 años, con una mezcla entre colaboraciones en medios de             

comunicación y consultoría comunicacional a empresas; Todo siempre ligado al          

ámbito de la innovación y la tecnología. Luego comenzó a colaborar con Barcelona             

Tech City como freelance y hoy como directora es responsable de desarrollar un             

plan que dé soporte a los diversos objetivos estratégicos de la asociación. Además             

junto a otra profesional experimentada, decidió emprender y fundar su propio medio            

de noticias del rubro, una revista digital llamada Gadwoman –que actualmente se            

encuentra en pausa, pero sigue vigente en busca de una reinvención del modelo de              

organización y negocios– cuyo objetivo desde un inicio ha sido diferenciarse y ser             

un aporte en cuanto al contenido. Con su amplia trayectoria colaborando en medios             

de comunicación, como consultora freelance y a través de los contenidos de            

Gadwoman, Herrero es un referente en el rubro de las comunicaciones de            

tecnología e innovación tanto en Cataluña como en España.  

 

Elisa Vivas tiene 22 años de experiencia laboral. Estudió filología y periodismo, pero             

luego realizó diversos cursos de especialización en el campo de los datos, donde             

año tras año continuó ampliando su formación en el área de analítica y             

visualización. Trabajó en medios de comunicación como El Periódico de Catalunya           

donde puso todos sus esfuerzos en apuntalar la realización de contenidos de            

calidad basados en datos. Además, desde hace varios años se dedica a la             

formación como docente, área en la que comenzó dictando cursos a diversos            

profesionales través de la Fundación Open Data. Actualmente además de continuar           

siendo docente universitaria, es cofundadora de Story Data, una innovadora agencia           

de comunicación enfocada en procesamiento, análisis y visualización de datos.          

Desde su agencia asesora a empresas, instituciones y medios de comunicación,           

generando contenidos y estrategias para mejorar la manera en que se entienden y             

presentan los datos de manera de hacerlos más explicativos y entendibles. 
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Aiats Agustí comenzó su carrera trabajando como redactor en La Vanguardia,           

escribiendo contenidos para la web. Luego como freelance generando estrategia,          

contenidos y difusión para empresas y organizaciones. Al momento de la entrevista,            

se desempeñaba como jefe de redacción del medio digital Vía Empresa desde            

2015, donde coordinaba y editaba contenidos relacionados con economía y          

empresa, gracias a sus conocimientos digitales y de SEO para captar a más             

usuarios, y a sus 13 años de experiencia principalmente en La Vanguardia en las              

secciones de Continuidad, Internacional y Economía. Actualmente es ejecutivo de          

cuentas en la agencia de comunicaciones corporativas Both: People & Comms.  

 

Periodistas en cargos base o autónomos 

 
José Manuel Rodríguez es periodista especializado en diseñar y ejecutar estrategias           

para medios de comunicación y otros negocios que busquen tener un buen            

desempeño en redes sociales y diversas plataformas digitales. En su rol como            

consultor, también se dedica a la formación y capacitación de estas herramientas,            

especialmente para periodistas que quieren ampliar sus conocimientos. Asimismo,         

está constantemente actualizándose en temas de medios, innovación y tecnología          

de la industria para estar al día y tener un punto de vista crítico, lo que lo ha llevado                   

a tener una opinión respetada. Además, en su calidad de experto en tecnologías,             

innovación y medios de comunicación, está constantemente analizando las         

novedades de la industria y generando debate al respecto desde sus propias redes             

sociales.  

 

Clara Soteras es la responsable SEO del canal de televisión pública de Barcelona,             

Betevé y se dedica a diario a la detección editorial de los contenidos, para evitar los                

contenidos clickbait y avanzar en la búsqueda de un periodismo de calidad.            

Asimismo, está constantemente revisando temas de visitas para analizar qué          

versión hay que privilegiar –escritorio o móvil–, qué contenidos destacar para la            

versión AMP (Accelerated Mobile Pages) –son páginas web de carga rápida que            
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buscan ofrecer una versión liviana que utilicen pocos datos y mejoren la experiencia             

de usuario– y trabaja de manera anticipada para conseguir posicionamiento de           

contenidos del medio, a través de la planificación de temas para el mediano y largo               

plazo.  

 

Karma Peiró es periodista freelance especializada en tecnologías de la información           

y de la comunicación con 28 años de experiencia. Comenzó su carrera en el primer               

proveedor de internet en España Servicom como editora de la primera revista en             

papel que habló del mundo de internet. Luego estuvo en medios de comunicación             

como La Vanguardia Digital, TV3 Digital, directora de la revista en.red.ando.           

Posterior a eso, en su etapa como freelance, ha organizado diversos congresos            

relacionados desde el periodismo de datos hasta inteligencia artificial y hoy se            

dedica a asesorar a equipos en temas de inteligencia artificial, ética y comunicación,             

además de escribir sobre tecnología en su blog, dar charlas y seminarios de             

formación a otros profesionales.  

 

José Manuel Cerezo es experto en estrategia y transformación digital de negocios y             

organizaciones. Con más de 15 años de experiencia en proyectos digitales,           

especialmente enfocado en la estrategia y el desarrollo de nuevos negocios, posee            

amplios conocimientos en marketing y publicidad online, e-commerce y analítica          

web. Entre 2000 y 2007 se dedicó a elaborar el informe “e-España” junto a la               

Fundación Orange para medir el desarrollo de la sociedad de la información.            

Durante casi cinco años estuvo a cargo de investigar, analizar métricas y generar             

estrategias para el grupo Prisa y en 2007 fue seleccionado por el diario El Mundo               

como uno de los 25 españoles más influyentes de Internet. Ha escrito dos libros que               

han hecho eco en el rubro de los medios y se han posicionado como un referente en                 

cuanto a modelo de negocios y estrategia para la industria. Actualmente es director             

de la consultora Evoca Media donde realiza publicaciones, consultoría y charlas.  

 

Jan Conesa es periodista con 14 años de experiencia y actualmente es como             

Product Expert de la empresa de automóviles SEAT, donde ayuda a definir la             

estrategia del plan de comunicación global de la empresa, coordina las           
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comunicaciones con la prensa, la organización de eventos y la presentación de            

productos. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como freelance           

para revistas de motos y ayuntamientos, tiene experiencia en productoras de           

eventos y fue ejecutivo de cuentas para marcas de automóviles y tecnología en la              

renombrada agencia de comunicación Ogilvy PR.  

 

Sílvia Cobo se desempeña como la editora de redes sociales en el medio catalán El               

Periódico, donde se dedica a rastrear y distribuir estratégicamente los contenidos           

que puedan funcionar en las redes, analiza datos de la web y su impacto, y ejerce                

un rol transversal como consultora digital dentro de la redacción. Con 18 años de              

experiencia profesional, tiene un blog sobre medios de comunicación, trabajó en           

temas digitales y redes sociales de manera freelance para ONGs, agencias de            

comunicación, fundaciones. A lo largo de su carrera ha estado constantemente           

ampliando sus conocimientos en cuanto a la evolución de los medios, la relación             

con las audiencias y el manejo de nuevas plataformas, lo que le ha permitido              

hacerse un nombre dentro del mundo de los medios de comunicación. Ha dado             

formación a periodistas en distintos países y es autora del libro “Internet para             

periodistas”.  

 

Resultados 
Esta investigación ofrece una propuesta detallada y precisa que contiene las 6            

aptitudes y los 6 conocimientos que deben tener los periodistas en la era digital para               

obtener un perfil profesional competitivo (ver Figura 8). El orden de las aptitudes y              

conocimientos presentados a continuación corresponde a la prioridad asignada por          

la autora de esta investigación a partir de los resultados de las entrevistas             

semiestructuradas y el material estudiado en el marco teórico. 

 Figura 8. Aptitudes y conocimientos para un perfil profesional competitivo 
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Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Elaboración propia. 

Esta propuesta, que reúne las competencias clave configurar los "nuevos perfiles           

profesionales", fue originada a partir de un análisis minucioso de investigaciones           

anteriores y la realización de entrevistas a 10 destacados profesionales de las            

comunicaciones con diversa trayectoria en el rubro del periodismo. Así es como            
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encontramos a profesionales de medios de comunicación, agencias, empresas y          

freelancers que contribuyeron a delinear la lista de habilidades. Lo siguiente no            

corresponde a una receta cerrada, pero sí a una herramienta que busca servir de              

guía para los nuevos profesionales de las comunicaciones. Asimismo, puede ser de            

utilidad para los académicos encargados de su formación para apuntar con el            

desarrollo formativo, de manera directa y eficiente, hacia lo que el mercado laboral             

está buscando. 

Las seis aptitudes más relevantes relevadas por esta investigación para configurar           

un perfil profesional requerido incluyen la iniciativa, flexibilidad, la visión crítica, el            

interés innovador, mente abierta y actitud inquieta; En tanto, los conocimientos más            

demandados por el mercado laboral son la especialización en periodismo de datos,            

el manejo de plataformas tecnológicas, uso de redes sociales y análisis de métricas,             

marketing digital y SEO, modelo de negocios y nuevos formatos. Estas aptitudes y             

conocimientos deben ser desarrollados en paralelo, con mayor o menor dedicación           

dependiendo del cargo al que se quiera optar. 

Como se ha analizado a través de esta investigación, debido a la digitalización uno              

de los principales desafíos por el que han tenido que atravesar los medios de              

comunicación y las empresas en general es el factor humano. En términos            

generales, con la inclusión de la tecnología en el día a día de un ambiente laboral                

surge la necesidad de manejar una mayor cantidad de plataformas, entender           

terminología digital y ser capaz de comprender datos. Esto cobra mayor relevancia            

cuando hablamos de comunicaciones, ya que dentro de los medios se ha            

modificado la manera en que funcionan las redacciones, pero en cuanto al trabajo             

de los periodistas en diversos ecosistemas, el principal cambio tiene que ver con la              

relación con las audiencias que pasó a ser bidireccional, requiere actualización           

constante y necesita replantearse la manera de presentar los contenidos. 

Para darle mayor profundidad a cada una de las aptitudes –detalladas           

anteriormente– que se requieren para conseguir un perfil profesional competitivo en           

comunicaciones, cada una es presentada a continuación en detalle a través de los             

distintos tópicos para así dar a conocer cuáles son e iluminar a través de la               
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experiencia de estos comunicadores, el futuro laboral de los periodistas que están            

aún en formación o comenzando su vida profesional. Entre los principales temas            

que coinciden es el diagnóstico común de que es necesario tener una cultura             

general tecnológica que incluya un buen manejo de herramientas digitales (ver           

Figura 9), comprender el entorno digital con una visión amplia y estar            

constantemente actualizando estos conocimientos. El segundo tema que destacan         

es la necesidad de conocer el funcionamiento de las redes sociales a nivel             

profesional y de manejar técnicas de Marketing Digital como parte de la formación             

periodística. En tercer lugar, resaltan la importancia de que los periodistas tengan            

conocimientos comerciales con foco en los modelos de negocios existentes y que se             

puedan crear o aplicar en medios de comunicación, para la creación de nuevos             

medios, emprendimientos, agencias de comunicación o incluso para administrar la          

prestación de sus servicios de manera freelance. 

Figura 9. Aptitudes que deben considerarse esenciales en el periodismo         

 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Elaboración propia.  

Respecto a la formación de nuevos periodistas en las universidades, los           

profesionales de la muestra coinciden en la necesidad de aumentar la formación            

práctica, incluyendo pasantías y experiencias tanto en medios como en empresas           

desde el inicio del grado. En esa misma línea, hacen hincapié en la necesidad de               
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que aprendan a utilizar mejor herramientas de análisis y visualización de datos,            

plataformas de analítica web y de redes sociales, programas de edición de            

contenido digital, entre otros. 

El uso de herramientas tecnológicas es esencial para el periodismo de nuestros            

días, pero no solo a nivel usuario o en términos generales. El manejo de programas               

de edición, análisis de datos y plataformas de medición de audiencias debe ser             

profesional porque no basta con que los periodistas sepan de qué sirven estas             

plataformas, sino que deben entender cómo funcionan y saber cómo sacarle el            

mayor provecho posible para usarlas a favor de sus contenidos. Si una persona es              

periodista tiene que contar con una cultura general tecnológica, explica Sílvia Cobo            

desde su experiencia como editora de redes sociales de El Periódico. Esto se puede              

potenciar con los conocimientos humanísticos y el criterio periodístico entendido          

como esa capacidad de interesarse en conocer, entender y explicar diversos temas            

buscando siempre tener la mirada más amplia posible (Cobo, 2020)  

Lo importante es la combinación entre el criterio periodístico, la capacidad de            

entender diversas realidades y entender cómo funcionan las herramientas         

tecnológicas para utilizarlas adecuadamente a favor de la labor periodística. En este            

sentido, Jan Conesa, experto en comunicación de producto de SEAT, resalta que es             

muy importante entender cómo funcionan las distintas plataformas y las          

herramientas para llevar a cabo el periodismo en distintos soportes. Hay que tener             

conocimientos de redacción, edición de video y audio, conocer tanto las tecnologías            

como las técnicas idóneas para aplicarlas en periodismo. 

Un periodista en la era digital, además de la capacidad de buscar información y              

elaborarla con criterio e interés para el lector, debe tener nociones de competencias             

diversas relacionadas con el conocimiento y manejo de herramientas. Desde su           

experiencia como consultor digital experto en plataformas y redes sociales, José           

Manuel Rodríguez explica que estos conocimientos no necesariamente implican que          

estas tareas deba desempeñarlas el mismo periodista, pero sí son sustanciales para            

entenderse mejor con quienes las realizan como por ejemplo en temas de analítica,             

redes sociales, SEO, nuevas narrativas, periodismo de datos, etc. (Rodríguez, 2020)           
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y asimismo ser capaz de planificar estrategias a largo plazo y pensar en lo digital no                

como un canal más, sino desde el primer momento en que un contenido se piensa.               

Esto porque, según plantea la directora de comunicación del Barcelona Tech City            

Toñi Herrero, lo esencial es que los periodistas tengan curiosidad e interés por la              

comunicación, que sean proactivos y que sepan cómo usar las nuevas plataformas,            

los gestores de contenidos, las herramientas de edición y otros conocimientos           

técnicos (Herrero, 2020). Hoy en día no se buscan profesionales que solo manejen             

conceptos teóricos y sepan armar un producto periodístico tradicional: se buscan           

periodistas con una mentalidad transmedia y ganas de innovar, más allá de los             

formatos y sin condicionar el contenido a los conocimientos técnicos. 

Es por esto que, en palabras de Aiats Agustí, jefe de redacción del medio digital Vía                

Empresa, saberse desempeñar bien con la tecnología y los mundos digitales, tener            

actitud y conocimientos multiplataforma son parte de los conocimientos más          

relevantes que debe tener un periodista para desarrollarse profesionalmente en la           

actualidad. Hoy en día el proceso periodístico no termina con escribir un artículo,             

sino que ese mismo contenido se puede adaptar y convertirse en un mensaje en              

Twitter o en un podcast. Lo fundamental es saber adaptar el mensaje (Agustí, 2020)              

y para eso es esencial tener los conocimientos tecnológicos y digitales, de manera             

que que se puedan aplicar de una forma diferenciadora. 

De todos modos, la tarea clásica no se reemplaza, ya que poner en duda las cosas                

y tener una visión crítica siguen siendo las primeras características que se buscan             

en un comunicador. Pero ahora se suma la constante vocación de aprender e             

innovar, para no solo saber escribir bien y contar las historias –que son             

características esenciales que todo buen periodista debería tener– sino también ser           

capaz de hacerlo junto a un análisis de datos. Según el experto en transformación              

digital de negocios y director de la consultora Evoca Imagen, Pepe Cerezo, esta             

mezcla entre lo tradicional del periodismo y la necesidad de reinvención que exige la              

sociedad digital hacen que los comunicadores sean capaces de abrirse camino en            

distintos sectores profesionales y que a la vez sean esenciales para la            

transformación de los medios. 
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Y es que hoy en plena sociedad digital es necesario entender cómo interpretar los              

datos y aquellos que cuenten mejor lo que está pasando, son los que finalmente              

saben transmitir la complejidad de forma sencilla, proceso que no es para nada             

simple (Cerezo, 2020). Lo mismo opina desde su amplia experiencia en el área,             

Elisa Vivas, cofundadora de la agencia de comunicación Story Data, quien comenta            

que su trabajo analizando datos fue lo que le reveló la posibilidad de transformar su               

rol dentro del periodismo, pero también para entender que hay una necesidad de             

profesionales de las comunicaciones especializados en datos, que entiendan de          

visualización y sean capaces de sacarle partido a las fuentes de información con             

fines periodísticos (Vivas, 2020). 

Asimismo, la importancia de conocer cómo funcionan en profundidad las redes           

sociales, más allá del nivel usuario y el análisis al respecto considera tres aspectos              

principales: plataformas útiles para explorar y divulgar temas, herramienta de          

construcción y difusión de la marca personal para periodistas freelance y el uso de              

marketing digital para potenciar contenidos a través de SEO. 

Las redes sociales van de la mano del contenido, explica Xavier Ortuño, director             

adjunto del diario Sport, y los periodistas deben pensar de manera inmediata como             

ese mismo contenido debiese ser mostrado en las distintas redes sociales,           

recordando automáticamente que una información no puede ser entregada de la           

misma forma en Facebook, Twitter, Instagram u otras redes sociales, ya que cada             

una tiene públicos distintos y, por tanto, lenguajes diversos (Ortuño, 2020). Pero            

además de la entrega, las redes sociales van más allá de su uso como mero canal                

de distribución. En esta relación constante con las audiencias, la medición del            

impacto en tiempo real y sostenido en el tiempo que se puede observar en las redes                

sociales deben ser una guía o inspiración para ver los tópicos que funcionan, porque              

sin duda utilizar plataformas de métricas y analítica social es esencial, pero hay que              

comprenderlas bien, ya que solo así es posible evitar que estas sean las que              

mandan o que se transformen en una pauta para replicar en todos los medios              

(Cobo, 2020). Un ejemplo de este tipo de herramientas es CrowdTangle, plataforma            

que muestra las tendencias de Facebook en tiempo real, es decir, a qué contenidos              
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están haciendo clic los usuarios o qué están leyendo y comentando. La mayoría de              

los medios de comunicación de España y del mundo lo utilizan, lo que genera que               

muchas veces se vean contenidos similares por distintas fuentes. Si los periodistas            

entienden cómo funcionan estas herramientas, pero también están inmersos en el           

ecosistema digital, serán capaces de trazar una estrategia que apunte a un mediano             

o largo plazo e ir probando distintos métodos para conectar con sus propias             

audiencias, más allá que simplemente seguir lo que sucede en tiempo real y             

competir por los clics con un contenido viral. 

“Utilizo las herramientas, pero intento que no me dominen. Lo que es            
popular en otros medios me acaba llegando igual porque los periodistas           
siguen leyendo la competencia y tengo otras señales sociales también.          
Cuando algo es lo más visto en mi web, es por algo (...) .. Si veo que hay                  
interés en algo que no me sugiere nada, lo intento y a veces genera aún               
más interés cuando lo publico en Facebook” (Cobo, 2020) 

De la misma manera que es importante reconocer el rol de las redes sociales como               

difusores de información, también el periodista debe ser crítico para poder gestionar            

de una manera adecuada las fuentes de información (Conesa, 2020). En un mundo             

con una infinidad de inputs informativos es importante saber filtrar y definir qué             

noticias son fake news y cuáles no, donde el rol del fact checking cobra más               

relevancia a la hora de entregar una información verídica. 

Una de las falencias que tienen los jóvenes universitarios, alumnos de posgrado y             

periodistas profesionales es que sólo utilizan las redes sociales de manera personal,            

de conexión con amigos y familiares, pero no aprovechan su potencial de una             

manera profesional, proyectando su imagen a través de ellas o bien publicando en             

un blog (Vivas, 2020).  

“A mí me preguntan colegas que buscan personas y lo primero que            
hacen es mirar las redes sociales de estos chicos. Por ello hay que tener              
en la conciencia de que pueden utilizar para un bien sus redes sociales             
porque se van a proyectar. Una de las habilidades que más se van a              
valorar es desarrollar la marca personal a través de redes o blogs,            
porque todos los periodistas saben más o menos desarrollar un          
contenido periodístico, pero el tema es cómo tú te vas a ‘vender’ de             
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alguna manera, cómo te das a conocer. Hoy todos buscan la reputación            
online, y buscan qué ha hecho esta persona” (Vivas, 2020). 

El conocimiento de herramientas digitales para poder desarrollarse        

profesionalmente y ponerlo en práctica es muy importante, pero esto no           

necesariamente surge a partir de un trabajo en medios o en una empresa. Karma              

Peiró, periodista freelance especializada en tecnologías de la información,         

inteligencia artificial y que además cuenta con su propio blog de tecnología, explica             

que crear un perfil propio es un paso, pero hay que alimentarlo con contenido,              

conseguir seguidores, al igual que crear un blog o página propia que se debe ir               

nutriendo con contenidos propios como si se estuviese trabajando para un medio de             

comunicación (Peiró, 2020). 

Al igual que el uso de redes sociales para trabajar con la marca personal, también               

es necesario tener conocimientos sobre Marketing Digital, que consiste en todas las            

estrategias de mercadeo que se realizan en la web para que un usuario de un sitio                

concrete su visita tomando una acción previamente planeada. Para aplicarlo se           

requiere una mezcla de conocimientos variados sobre comunicación, marketing,         

publicidad, manejo de herramientas y lenguaje. Se caracteriza por dos aspectos           

fundamentales que coinciden con las necesidades de los medios de comunicación:           

personalización y masividad. En cuanto a personalización, los sistemas digitales          

permiten perfilar a los usuarios a partir de su huella de datos, obteniendo sus              

intereses, preferencias, características. Y en cuanto a masividad, apunta a que con            

menor presupuesto que el marketing tradicional, existe una mayor capacidad de           

conseguir resultados llegando a un público específico (Selman, 2017).  

Dentro del Marketing Digital, la estrategia de posicionamiento de contenidos a través            

de la optimización para los motores de búsqueda –que por sus siglas en inglés se               

conoce como SEO (Search Engine Optimization)– ha sido destacada por varios de            

los entrevistados de esta investigación como una herramienta necesaria de conocer           

y comprender. A grandes rasgos, el SEO se ocupa de mejorar aspectos de los datos               

y contenidos de una web. En lo que respecta al ámbito periodístico, a través de la                

aplicación de conocimiento y técnicas de SEO, se puede mejorar la relevancia de             
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los artículos en los buscadores y, por ende, aumentar las visitas desde Google hacia              

un sitio web, lo que en el caso de un medio es una prioridad. 

“La optimización en buscadores (SEO) a menudo consiste en introducir          
pequeños cambios en diferentes partes de un sitio web. Al analizarlos           
uno por uno, estos cambios pueden parecer mejoras diminutas; sin          
embargo, si se combinan con otras optimizaciones, pueden tener un          
impacto notable en la experiencia de usuario y en el rendimiento de un             
sitio web en los resultados de búsqueda orgánica. Seguro que ya           
conoces muchos de los temas que se tratan en esta guía, puesto que             
son elementos esenciales para diseñar cualquier página web, pero es          
posible que no estés aprovechando todo su potencial” (Google, 2020). 

Es muy importante entender lo crucial de prestar atención a cómo escribir en             

internet y tener conocimientos avanzados en SEO porque aunque los jóvenes           

periodistas sean nativos digitales, eso no implica que sepan utilizar las redes            

sociales y las plataformas con criterios periodísticos (Cobo, 2020). La analítica y los             

conocimientos de SEO son esenciales y se ubican dentro de los conocimientos más             

valiosos que debe tener un periodista para poder desarrollarse profesionalmente en           

la actualidad (Ortuño, 2020). 

Respecto al valor de que los periodistas tengan competencia en SEO en un medio              

de comunicación, la encargada de SEO de Betevé, Clara Soteras, cree que es muy              

importante la visión del periodista porque no solo se necesita entender cómo            

funcionan los motores de búsqueda, sino que al crear y posicionar un contenido es              

importante saber cómo explicar las cosas, entender qué le interesa realmente a la             

gente y cuándo les va a interesar más cierto contenido. Para ello es indispensable              

planificar y entender lo que el usuario querrá que le expliquen y el SEO en un medio                 

de comunicación se basa realmente en los contenidos y en cómo tratarlos            

editorialmente (Soteras, 2020). Obviamente hay temas que son más técnicos y           

pueden saberlos otros profesionales como el funcionamiento de la web, pero el            

trabajo de SEO es importante que lo haga un periodista que tiene conocimientos             

sobre las comunicaciones, la propuesta de valor del medio y la relación con las              

audiencias.  
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Según la definición del creador del Business Model Canvas, Alexander Osterwalder,           

“un modelo de negocio es la manera que una empresa o persona crea, entrega y               

captura valor para el cliente” (Osterwalder, 2011). El Business Model Canvas es un             

método visual para desarrollar nuevos modelos de negocio o revisar los ya            

existentes analizando propuestas de valor, producto, relación con los clientes o           

audiencias, entre otras características. Esto ayuda a las empresas o medios a            

alinear sus objetivos frente a las posibles compensaciones. Resulta sorprendente          

que en la sociedad de la información sean precisamente los medios los que estén              

sufriendo más para encontrar un modelo viable y sostenible en el tiempo (Cerezo,             

2020), lo cual podría conseguirse al tomar conciencia de que sobrevivirán si son             

capaces de ver más allá de los modelos de negocio tradicionales y al estar              

constantemente identificando nuevas reglas de negocio en el ecosistema digital. 

Esto hace crucial que sean los periodistas los que se involucren en la creación o               

evolución del modelo de negocios del medio. Para ello hay que generar equipos             

multidisciplinarios con profesionales externos, pero siempre incluyendo al equipo         

interno porque a diferencia de otros sectores, en los medios el producto es muy              

importante Lo que ofrecen los medios es algo más bien intangible a diferencia de              

por ejemplo un banco o una aseguradora, ya que los medios venden credibilidad y              

una determinada línea editorial, lo que hace la diferencia y por ello es importante              

que el encargado de la transformación digital venga del mismo periodismo porque            

sabe cómo funciona una redacción y el rol que tiene cada uno dentro de un               

determinado equipo (Cerezo, 2020). 

Un periodista que entiende de modelos de negocios y está al tanto del que está               

aplicando su medio o los medios con los que se relaciona, tiene una ventaja ya que                

hay otros temas que toma en consideración al realizar su trabajo, por lo que será un                

profesional competitivo. Esto porque entender los modelos de negocios y el           

funcionamiento de la prensa ayuda no solo desde dentro, sino también para la             

relación con la prensa desde el otro lado. Entender las diferencias entre una revista              

y un periódico, entre un medio escrito y uno online, ayudan para escribir mejor una               

nota de prensa y saber si se puede publicar o no. Esto en esencial cuando se busca                 
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un determinado posicionamiento o difusión. Es muy importante entender y conocer           

las rutinas periodísticas para poder ofrecer material a los medios (Conesa, 2020).            

Para los pequeños medios es esencial contar con un modelo de negocios            

diferenciador, pero que los periodistas sepan comprenderlo también, ya que cuando           

eres un medio pequeño muchas veces tienes que, además del rol dentro de la              

redacción, ir a reuniones para buscar financiación, dar a conocer el proyecto y hacer              

una serie de tareas administrativas que tienen que ver con esto (Agustí, 2020). 

La relación entre medios y publicidad es una constante. La publicidad es el arte de               

convencer consumidores y en la buena publicidad el mensaje se adecúa a las             

características del medio por el cual se transmite (Bassat, 1993). Desde hace años,             

la publicidad apunta más que a la masividad, a llegar bien a un público en               

específico. En este sentido, los medios de comunicación y la publicidad han sido por              

décadas un matrimonio indisoluble, ya que los mass media se financian gracias a la              

publicidad (Bassat, 1993). Pero esta situación ha ido evolucionando con la llegada            

de internet, el surgimiento de los medios digitales y las redes sociales, por lo que               

ahora podríamos hablar de una relación complicada o a lo menos más distante. Por              

ello es importante que los medios se enfoquen en las suscripciones como parte de              

una estrategia de largo plazo donde prime el periodismo de calidad que se le ofrece               

a los usuarios y la relación que se tiene con estos como cliente final. La publicidad                

no va a desaparecer, pero es importante que vaya dentro de una estrategia de              

marketing en línea con un modelo de negocios que considere a los suscriptores y              

sus intereses. Para esto se requiere inversión en cuanto a tecnología,           

transformación digital, estructura orientada al lector y nuevos perfiles profesionales          

(Cerezo, 2019). Los periodistas deben comprender cómo funciona el negocio de la            

publicidad digital y cómo generar estrategias para compatibilizar la calidad y el            

enfoque de sus contenidos con un modelo de negocios que sea rentable. El manejo              

de estos conocimientos supone un perfil profesional más competitivo en la era            

digital. 

Siguiendo en este razonamiento, entre otros conocimientos valorables, la estrategia          

comunicacional es esencial para conseguir objetivos en cualquier sector, ya sea           
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dentro de los medios de comunicación, en agencias de comunicación, en una            

consultoría o como freelance. El periodista tiene una capacidad de análisis crítico            

que es muy necesario porque además de aportar mucho valor a la información,             

luego la sabe comunicar (Vivas, 2020). Una estrategia comunicacional es un           

proyecto que incluye una serie de acciones planificadas para lograr una finalidad a             

través de la comunicación, donde se promueva la visión, misión y objetivos de una              

organización a través de la información (Hallahan et al., 2007). Para poder diseñar             

este plan se debe tener en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, los              

mensajes que se quieren transmitir, definir quiénes son las partes interesadas o            

stakeholders –tanto dentro como fuera de una organización o medio– las acciones            

que se deberán llevar a cabo para lograr los objetivos y el tiempo que se va a                 

requerir para conseguirlos. Una de las alternativas para planificar la estrategia es            

que el periodismo logre generar su propio personal técnico cualificado porque es            

una manera adecuada de generar compromiso con la profesión. Alguien que viene            

de fuera del sector a menudo no entiende su función o no la comparte (Rodríguez,               

2020). Es muy importante que los periodistas en la actualidad tengan una mente             

más allá de los medios tradicionales, con una mentalidad más abierta a la             

innovación, a nuevos formatos, al trabajo en equipos multidisciplinarios, a nuevos           

modelos de negocios a la hora de avanzar en nuevos proyectos o crear nuevos              

medios de comunicación (Herrero, 2020). 

Una de las acciones que suele estar presente en los planes de comunicación es la               

gestión de prensa, es decir, la relación con los medios de comunicación. Esto por              

que son canales esenciales para las organizaciones e instituciones en su fin de             

lograr transmitir un mensaje a públicos más amplios. Los medios de comunicación            

deben ser vistos como aliados a la hora de buscar proyectar cierta imagen,             

reputación, valores que se quieran transmitir por parte de una organización,           

empresa, persona, conectando así la información propia con la opinión pública.           

(Regadera, González y Paricio, 2017). Para poder hacer una buena gestión de            

prensa es fundamental tener experiencia y entender cómo funcionan los medios de            

comunicación, ya que haber tenido la posibilidad de redactar y publicar en medios             

de comunicación es relevante para comprender qué sentido tiene o no un posible             
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artículo o nota de prensa. El roce en los medios de comunicación es esencial para               

articular discursos y generar contenidos que efectivamente sean publicables         

(Conesa, 2020). 

El criterio en comunicación es muy importante porque es lo que permite diferenciar             

lo que es información de lo que no lo es. Lo que no es información es marketing, por                  

lo tanto, si se quiere publicar algo y se habla con el departamento de comunicación               

y con periodistas, hay que tener muy claro que hay que llegar con información, no               

con publicidad o marketing, y esto lo entiende un periodista (Herrero, 2020). Por             

eso la experiencia en medios es un valor agregado, ya que si después se está               

desde la vereda de las agencias de comunicación, el periodista ya sabe cómo             

funcionan los medios, su organización, sus tiempos y su lenguaje, lo que es una              

ventaja a la hora de lograr que publiquen cierto contenido de interés para la persona               

o empresa a la que se está asesorando. La gestión de prensa en las empresas es                

crucial porque muchas veces en diversos sectores se están haciendo cosas buenas,            

que vale la pena destacar y comunicar, pero el problema está en que muchas veces               

no se sabe cómo comunicarlas de una manera adecuada. La prioridad para la             

comunicación siempre es contar bien las cosas y para esa prioridad se requiere un              

periodista (Agustí, 2020). 

Una de las principales habilidades que debe tener un periodista es ser crítico para              

tener la capacidad de gestionar adecuadamente las fuentes de información y del            

mismo modo las crisis que se presenten (Conesa, 2020). Esto porque la gestión del              

conocimiento en las crisis implica identificar las fuentes, recopilar información,          

analizarla, intercambiar conocimiento y opiniones para luego tomar una decisión.          

(Coombs y Holladay, 2010). Una crisis puede ser definida como la percepción de un              

hecho o evento impredecible que de alguna manera afecta o amenaza las            

expectativas de las partes involucradas y que pueden afectar el rendimiento de un             

determinado organismo e incluso generar resultados negativos (Coombs y Holladay,          

2010). La gestión o manejo de ella está determinada por un conjunto de factores              

diseñados para disminuir los daños o crear una oportunidad. Uno de esos factores             
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es la comunicación donde se recolecta, procesa y difunde la información requerida            

para abordar una situación de crisis (Coombs y Holladay, 2010).  

Como se ha explicado antes, actualmente tanto dentro como fuera de los medios, es              

necesario contar las historias a través de distintos formatos entendiendo la           

diversidad de plataformas existentes. Desde esa perspectiva no basta con los           

conocimientos clásicos del periodismo tradicional porque todo ha cambiado. Es          

esencial tener un buen desempeño con la tecnología y el mundo digital, pensar con              

una mentalidad multiplataforma, saber adaptar el mensaje (Agustí, 2020) y          

desarrollar una buena reputación o marca personal online a través de redes sociales             

o blogs (Vivas, 2020). Pero no hay que dejar de lado que lo principal que debe tener                 

un periodista es una visión crítica para ser capaz de poner en dudas las cosas               

constantemente (Cerezo, 2020). Por lo mismo es una necesidad saber interpretar y            

cruzar datos aprovechando los beneficios de la sociedad digital para contar mejor            

una historia.  

Obviamente seguirá siendo primordial y básico el que un periodista sepa distinguir            

con claridad qué es noticia y que no lo es, cuáles son los temas que le interesan a la                   

ciudadanía y cómo priorizarlos (Soteras, 2020). Del mismo modo para ser un buen             

periodista en la actualidad fundamental tener una mentalidad más abierta a la            

innovación, ya sea para aplicarlo en medios, emprender con un nuevo medio o             

dedicarse a trabajar fuera de ellos. Saber qué es lo valioso y lo importante que se                

debe informar debe ser la característica principal de un periodista porque es            

necesario tener la visión más amplia posible e interesarse en investigar diversos            

temas, lo que al mezclarse con el uso de herramientas tecnológicas permitirá que             

las plataformas sean utilizadas en favor del periodismo de calidad (Cobo, 2020). En             

este sentido está la necesidad de tener un manejo técnico: conocer cómo funcionan             

las nuevas plataformas, saber usar herramientas de edición de audio, imagen y            

video, conocer la manera en la que se deben utilizar bien las redes sociales y               

comprender su analítica y, por último, entender los nuevos formatos (Herrero, 2020). 

El saber usar las nuevas plataformas como las redes sociales son parte de la base               

de lo que debe conocer y comprender un periodista, ya que al pensar en escribir un                
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texto o desarrollar un contenido, se debe considerar qué material se necesitará para             

publicar en redes sociales y trabajarlo con eso en mente. Además, es primordial             

conocer la propuesta de valor, el modelo de negocios y, por supuesto, saber             

comprender y relacionarse con las audiencias, elaborando contenidos pensando en          

el lector, ser críticos y saber filtrar (Conesa, 2020). Lo fundamental hoy sumar a              

todos los conocimientos anteriores, la capacidad de saber manejar de herramientas           

de analítica para darle utilidad a los datos, cómo analizarlos, explicarlos y            

visualizarlos, manejar el lenguaje SEO y conocer temas del negocio y la industria.             

Para lograr esto se requiere estar constantemente actualizado para ser un periodista            

diferenciador y no quedarse con la realización de un curso (Peiró, 2020). se requiere              

no solo estudiarlo y hacer un curso una vez, sino estar constantemente            

actualizándose para que efectivamente se convierta en un diferenciador. 

Academia y formación de profesionales 

La necesidad de replantear la formación periodística en universidades está más           

vigente que nunca. Esto porque el escenario multiplataforma ha confirmado que la            

división tradicional de especialización como comunicación audiovisual, periodismo y         

publicidad, está algo obsoleta. La división hoy es entre ficción e información además             

de publicidad (Cobo, 2020). Respecto a posibles mejoras de la formación           

profesional de los periodistas en las carreras de grado de las universidades, el total              

de los miembros de la muestra en esta investigación coinciden en que debe haber              

un incremento en la parte práctica de la carrera de grado y una mejora en la                

preparación en cuanto al uso de herramientas y plataformas tecnológicas. 

“Los alumnos que me llegan de prácticas, no tiene casi nada de            
formación en temas digitales. Las habilidades digitales para cualquier         
periodista de hoy, son fundamentales. Es esencial tener una formación          
más multimedia, pero de parte de los estudiantes generalmente recibo          
quejas de que los profesores no están actualizados a la realidad digital,            
por lo que me parece relevante que exista mayor formación continua. Es            
una necesidad que estén más al día de lo que está pasando porque las              
herramientas van cambiando año a año” (Cobo, 2020). 
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Otra de las dimensiones a tener en cuenta dentro de la formación periodística es el               

aprendizaje en el uso de herramientas tecnológicas, redes sociales, marketing,          

estrategias digitales y comprender el funcionamiento de la web, de buscadores, de            

SEO (Soteras, 2020), esenciales en el rol del periodista como se mencionó            

anteriormente. Claro que para poder lograr este objetivo se debe subir el nivel             

tecnológico que existe en las universidades y el del conocimiento de los académicos             

en el área (Vivas, 2020). 

“A nivel tecnológico las universidades están muy atrás. La universidad          
tiene que ser siempre la avanzadilla para que los alumnos salgan mejor            
preparados de lo que hay en el mercado. Ahora la universidad no            
siempre es así. Hay algunos profesores que se han quedado en la era             
analógica y no saben que se ha producido una transformación en los            
últimos 20 años. El periodismo es un oficio y se aprende trabajando y             
cambia cada día, tienes que estar actualizado de la forma en que se             
hace periodismo, las fuentes de información no están en los mismos           
lugares. Para llegar al público no puedes redactar una noticia con la            
pirámide invertida porque ya no te van a encontrar.” (Vivas, 2020). 

Esto se produce porque algunas veces las asignaturas que se imparten son            

demasiado teóricas y cuando los profesionales salen al mercado laboral suelen           

considerarlas inútiles (Conesa, 2020), y quizás una de las causas de esto es que la               

academia está alejada de la industria, de la redacción y del mundo digital. Por ello               

se propone que existan más profesores que estén activos en la industria, trabajando             

en medios, agencias o empresas, y que estén actualizados de cómo funcionan            

realmente los medios digitales el día de hoy (Cerezo, 2020). Además de tener una              

mayor formación en temas multimedia se debe combatir aquella falencia con los            

números, el conocimiento de la analítica –imprescindible para informar en base a            

datos– y el desarrollo de negocios (Rodríguez, 2020). Para ello se debe mejorar la              

comprensión de las matemáticas y estadística, entender cómo funcionan las          

empresas y sus plataformas, además de conceptos de analítica como          

comportamientos de audiencia, impacto, tráfico y bases de datos. 

Para ello hay que estar actualizado en las formas que se hace periodismo, tener              

conocimientos en HTML o lenguaje para construir una página web, saber realizar un             
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plan de negocios con presupuestos incluidos, que los alumnos tengan redes           

sociales activas para entender cómo funcionan y cómo se pueden adaptar a las             

necesidades de una organización a la hora de comunicar los mensajes. En el caso              

de cursos sobre periodismo digital, que es un concepto muy amplio, debieran ser de              

carácter obligatorio y estar presentes durante toda la carrera, donde se aprenda            

sobre conocimiento de leyes que se rigen en internet, manejo de contenidos y             

copyright y normativa vigente sobre redes y medios en la web (Peiró, 2020).             

Asimismo el currículum académico debe tener una mejor formación en SEO y            

gestión de contenidos. De la misma manera, un periodista debe entender todo el             

proceso de la noticia, desde elegir los contenidos, los recursos y herramientas, el             

empaquetado, la distribución y su evolución, y además se debe enseñar sobre la             

gestión y manejo de los datos (Ortuño, 2020). 

En otros aspectos más formales, es importante que se forme al profesorado para             

enseñar de nuevas maneras, que se eliminen las rigideces de las instituciones            

universitarias o de los centros académicos, y que se piense en el alumnado. Se              

tiene que enseñar en sesiones más cortas, más prácticas, donde el alumnado sea el              

protagonista y para esto el profesorado necesita actualización y aprender otros           

modelos (Peiró, 2020). También se recomienda dedicar más tiempo a asignaturas           

dedicadas a las comunicaciones corporativas y así poder entender cómo funcionan           

las agencias de comunicación y los mismos departamentos internos de las           

compañías. 

“Hay veces en que los periodistas tienen el contacto con el directivo y el              
periodista lo llama para hacerle una pregunta o para que le envíe una             
fotografía. Muchas veces esa foto se queda sin enviar porque el directivo            
no tiene la prioridad de cumplir con eso. Hablar con el presidente de una              
multinacional para que te envíe una foto desde el ordenador portátil no            
tiene ningún sentido por mucho que tengas su teléfono. Lo normal es            
que llames a la agencia y le pidas una foto. Para hacer una pregunta,              
quizás lo mismo. Muchas veces si el directivo no tiene el número            
registrado, no coge la llamada. Nosotros no estamos para parar,          
estamos para facilitar. Que también entiendan que en una agencia de           
comunicación el director está para facilitar. Los periodistas en esa          
posición somos los interlocutores adecuados” (Herrero, 2020) 
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Del mismo modo, hay que impulsar la realización de prácticas o pasantías desde             

primer año no solo en medios de comunicación, sino también en empresas e             

instituciones para que el estudiante pueda escoger diferentes modelos y variar en            

cada año entre redacciones, ONG, mundo corporativo o instituciones públicas.          

(Peiró, 2020). 

“He sido la directora de un medio y me han venido alumnos de cuarto              
año de diferentes facultades y son gente con muy poco espíritu           
luchador. Les falta iniciativa, carácter. En una redacción el editor no           
puede estar encima del becario como si fuera una profesora. Eso pasa            
porque finalmente sólo están en los medios tres meses y si estuvieran            
desde el principio, en diferentes tipos de estructuras, esto ayudaría          
mucho a que no pensaran solamente en hacer prácticas en los medios,            
sino que vieran cómo se dirige una asociación, una empresa privada y            
diferentes estructuras de organización, en una agencia de publicidad,         
etc. Luego al final de la carrera podrían decidir dónde quieren ir a ejercer              
la comunicación o el periodismo” (Peiró, 2020). 

Debe existir una mayor formación modelos de negocios vinculados al periodismo           

como el fundar una agencia propia, tener conocimiento sobre cómo trabaja un            

comunicador autónomo y en tener nociones de cómo trabaja un periodista freelance            

(Herrero, 2020). Luego de analizar todas las visiones anteriormente presentadas y           

lo estudiado en el marco teórico, se elaboró una propuesta de mejora a la formación               

de periodistas en las universidades (ver Figura 10), de manera que sea una             

propuesta para los académicos y directivos de las mismas pensando siempre en los             

futuros profesionales de las comunicaciones y la empleabilidad de ellos en el            

mercado laboral de medios de comunicación, agencias, empresas, entre otros.  

Figura 10. Sugerencias para mejorar la formación de periodistas 
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Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Elaboración propia. 

Continuando con el asunto, uno de los temas principales que aparece al hablar             

sobre la formación de periodistas en la universidad es la necesidad de            
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especializarse en un área, ya que son más de 3 mil los periodistas graduados cada               

año en España (Asociación de la Prensa de Madrid, 2018) que, ante la situación de               

los medios de comunicación en el país, la mayoría no logra conseguir trabajo solo              

con el grado de periodista. Incluso más allá de la reformulación de la carrera,              

algunos postulan que por su configuración actual, el grado de periodismo en sí a              

veces no es necesario y que en vez de eso se estudie comunicación menos años y                

que luego se realice un máster o más prácticas. Esto porque la especialización es              

importante para aprender cómo funcionan las plataformas y las herramientas          

transmedia (Agustí, 2020), en vez de estar estudiando muchos años la teoría. 

“La especialización es fundamental, para entender los temas en los que           
nos vamos a enfocar como periodistas. Por ejemplo, si vas a trabajar en             
un medio económico, estudias economía y te haces un máster en           
periodismo. Especialización de verdad, no sólo una asignatura” (Agustí,         
2020).  

Sin duda el debate sobre la duración de la carrera es algo que investigar a futuro y                 

que de todas formas requiere un análisis de las experiencias en las universidades             

alrededor del mundo, junto con los índices de empleabilidad y conocimientos que            

tiene un periodista en eso casos comparados con los que se está acostumbrado.  

 

Conclusiones 

 
Al principio de esta investigación se planteaba que la digitalización provocó que los             

medios –como cualquier empresa– se vieran obligados a innovar no sólo en sus             

productos, sino también en sus equipos. En esa línea, el objetivo fundamental de             

este trabajo era identificar los nuevos perfiles profesionales de los periodistas y            

construir una propuesta de clasificación por funciones y conocimientos específicos,          

de manera que fuese una guía para los profesionales en formación, los medios de              

49 



comunicación y las empresas. Entre las interrogantes que motivaron este análisis se            

cuestionaba cómo el cambio de modelo de negocios del medio ha obligado a             

transformar las redacciones, de qué modo dicho cambio ha influido en la búsqueda             

de nuevos perfiles profesionales y cómo ha variado la estructura de trabajo en las              

salas de redacción. Así, se concluye que el principal desafío de los medios de              

comunicación ha sido adaptarse a la digitalización con sus equipos, teniendo que            

manejar mayor diversidad de plataformas, procesar y visualizar datos y distintas           

formas de presentar los contenidos.  

 

En esta investigación se demuestra que el rol del periodista está continuamente            

reinventándose y que en la actualidad es necesario adquirir nuevos conocimientos y            

aptitudes –tanto teóricos como técnicos– para poder ir en línea con la innovación y              

ser parte de los medios de comunicación y otros entornos laborales. Si bien hace              

unos años se hablaba de la necesidad de contar con periodistas multifacéticos o             

polivalentes, competentes para realizar diversas tareas en respuesta a las crisis           

económicas de los medios; hoy se requieren profesionales capaces de actualizarse           

al ritmo de las innovaciones tecnológicas y de las necesidades de las audiencias.             

Hoy no basta con que un comunicador tenga la capacidad de buscar información             

relevante y la construya con criterio periodístico; o que ofrezca una visión crítica y              

sea capaz de poner en duda la realidad, sino que tiene que saber utilizar las nuevas                

herramientas tecnológicas a su favor, y estar constantemente adquiriendo y          

renovando sus conocimientos sobre temas que conciernen al mundo de los datos y             

la digitalización. De esta forma, queda demostrado también que el trabajo dentro de             

las redacciones se ha vuelto más colaborativo, tanto entre las personas de un             

mismo equipo, como con los lectores y usuarios a quienes se les distribuye el              

contenido informativo. No es nuevo que los medios de comunicación pasen por            

crisis económicas y reestructuraciones, debido a la constante búsqueda de un           

modelo de negocios eficiente. La clave está en entender que para tener contenidos             

innovadores, originales y que sean de interés para la audiencia, los periodistas            

cumplen un rol fundamental y para conseguirlo de manera exitosa, deben entender            

desde cómo funcionan los medios hasta comprender el modelo de negocios y            

buscar formas de construir una relación con las audiencias. En este sentido, se             
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cuestionaba al inicio de este análisis, cuáles son esos nuevos roles que están             

cumpliendo los periodistas y qué necesitan para llevarlos a cabo.  

 

El aporte principal de esta investigación consiste en una propuesta de atributos que             

da a conocer las aptitudes y conocimientos que deben tener los periodistas para             

conseguir un perfil profesional competitivo en la era digital. A través de esta             

propuesta se identificaron seis conocimientos que pueden configurar un perfil          

profesional demandado por el mercado laboral. Estos consisten en: análisis y           

visualización de datos, manejo de plataformas digitales, conocimiento experto de          

redes sociales y métricas, marketing digital y SEO, modelo de negocios y nuevos             

formatos para generar contenidos. En cuanto a las aptitudes, son seis las que se              

requieren para consolidar un currículum valioso que se adapte a las necesidades del             

medio. Entre estas se consideran: iniciativa, flexibilidad, visión crítica, interés          

innovador, mente abierta y actitud inquieta. El mercado laboral está buscando una            

combinación entre los valores clásicos del periodismo que se logre entrelazar de            

manera equilibrada con estas nuevas aptitudes y conocimientos. Es decir, una           

mezcla entre el criterio periodístico y la visión crítica del comunicador, junto al uso              

de plataformas tecnológicas que permitan comunicarse con las audiencias de          

nuevas maneras.  

 

Actualmente los periodistas son requeridos tanto en los medios como en agencias            

de comunicación, marketing y publicidad, gabinetes de comunicación, empresas         

tecnológicas y diversos espacios que buscan profesionales para dar a conocer las            

acciones que están realizando a través de contenidos interesantes que sean           

atractivos y logren no solo captar la atención de su público objetivo, sino generar un               

lazo con estas audiencias. El proceso de digitalización ha influido en los cambios             

dentro de las comunicaciones de manera general, por lo que hoy más que nunca es               

necesario seguir adaptándose a esas transformaciones para entender cómo         

comunicar de mejor manera un determinado mensaje en esta relación bidireccional,           

que se va retroalimentando constantemente. Hoy se requiere tener conocimientos          

sobre cómo funcionan los medios de comunicación, las agencias de comunicación,           

cómo trabajar de manera autónoma, cómo sacarle provecho a las redes sociales,            
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cómo encontrar, aprovechar y visualizar bases de datos, así como también saber y             

aplicar lenguaje SEO.   

 

No es que el perfil del periodista haya cambiado completamente, porque debe            

seguir siendo una persona capaz de investigar y difundir verazmente la información,            

sino que ha evolucionado profesionalmente. En ello las universidades y escuelas de            

formación son clave para adaptar, actualizar o definitivamente cambiar el currículum           

académico en línea con las necesidades actuales que tiene la labor periodística. Se             

afirma así, que los perfiles tradicionales no han desaparecido, sino que se han             

reinventado, pero queda pendiente ahondar más en esta materia y poder determinar            

en qué consiste esta evolución y comparar los roles anteriores y los actuales para              

analizar las diferencias. 

 

A modo de planteamiento para futuras líneas de investigación, se abre la puerta a              

analizar en profundidad por qué algunos modelos de negocios funcionan en ciertos            

medios de comunicación y en otros no, y de qué manera los periodistas pueden ser               

cruciales para que su implementación sea exitosa. Esta investigación sirve de punto            

de inicio para nuevas indagatorias respecto al rol activo que pueden tomar los             

periodistas –con los nuevos perfiles profesionales planteados en este trabajo– en la            

búsqueda de conseguir el éxito de un medio de comunicación a través de un modelo               

de negocios correcto y bien implementado. Asimismo, como bien se explicó en este             

análisis, las aptitudes y conocimientos continuarán en constante evolución, por lo           

que se hará necesario actualizar y renovar esta guía con nuevos análisis y             

enfoques.  
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Anexos  

 

Anexo 1: Guión para periodistas que desempeñan el cargo 

Ficha entrevista semi estructurada  

Nombre  

Edad  

Lugar de trabajo  

Nombre del cargo  

Descripción del rol  

Estudios y especializaciones   

Años de experiencia  

1.- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional hasta ahora?  

2.- ¿En qué consiste su rol en su lugar de trabajo? Especifique las 5 principales tareas que                 

desempeña.  

3.- ¿Cuáles son las principales aptitudes no consideradas dentro del periodismo tradicional            

que más requiere en su trabajo?  Seleccione las 3 principales 

1.- Conocimientos comerciales/modelo de negocios   

2.- Redes sociales/Marketing digital   

3.- Publicidad/Estrategia de marketing   

4.- Estrategia comunicacional/Diseño de plan de comunicación  

5.- Gestión de prensa   

6.- Manejo de crisis  

7.- Uso de herramientas tecnológicas/digitales   
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4.- ¿Por qué cree que un periodista es la persona idónea para cumplir el rol que está                 

desempeñando actualmente y no otro profesional?  

5.- De sus labores como periodista en su rol actual, ¿cuál cree que es su principal aporte                 

profesional? 

6.- ¿Cuáles cree que son los conocimientos más relevantes que debe tener un periodista              

para poder desarrollarse profesionalmente en la actualidad?  

7.- Si pudiera mejorar algún aspecto de formación profesional de periodistas en la             

universidad, ¿qué sería? Desarrolle y argumente 3 propuestas.  

 

 

Anexo 2: Guión para jefes de equipo  

Ficha entrevista semi estructurada  

Nombre  

Edad  

Lugar de trabajo  

Nombre del cargo  

Descripción del rol  

Cantidad de personas a cargo  

Estudios y especializaciones   

Años de experiencia  

1.- ¿En qué consiste su rol como líder en su lugar de trabajo?  

 

2.- ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?  

3.- ¿Cómo llegó a ser líder en su lugar de trabajo actual? 
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4.- ¿Cuáles son las principales aptitudes no consideradas dentro del periodismo tradicional            

que más requiere el área donde trabaja? Marque con una X las 3 que considera más                

relevantes.  

1.- Conocimientos comerciales/modelo de negocios   

2.- Redes sociales/Marketing digital   

3.- Publicidad/Estrategia de marketing   

4.- Estrategia comunicacional/Diseño de plan de 

comunicación 

 

5.- Gestión de prensa   

6.- Manejo de crisis  

7.- Uso de herramientas tecnológicas/digitales   

5.- ¿Por qué cree (o no) que un periodista es la persona idónea para cumplir estos nuevos                 

roles demandados y no otro profesional?  

6.- ¿Qué características o aptitudes profesionales tienen o deben tener aquellos que forman             

parte de su equipo?  

7.- ¿Cuáles cree que son los conocimientos más relevantes que debe tener un periodista              

para poder desarrollarse profesionalmente en la actualidad?  

8.- Si pudiera mejorar algún aspecto de formación profesional de periodistas en la             

universidad, ¿qué sería? Desarrolle y argumente 3 propuestas.  

 

 

 

 

Entrevistas: 

 
Agustí, Aiats (2020). Periodista especializado en temas económicos, Jefe de          

Redacción en el Medio Digital Vía Empresa. Entrevistado vía telefónica en abril de             
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2020.  

 

Cerezo, José Manuel (2020). Experto en estrategia y transformación digital de           

negocios y organizaciones, autor de Los medios líquidos y Los medios ante los             

modelos de suscripción, actualmente a la cabeza de la consultora Evoca           

Comunicación e Imagen. Entrevistado vía telefónica en abril de 2020.  

 

Cobo, Sílvia (2020). Editora de Redes Sociales de El Periódico, experta en temas             

digitales con experiencia docente y autora del libro Internet para periodistas.           

Entrevistada vía telefónica en abril de 2020.  

 

Conesa, Jan (2020). Periodista especializado en automóviles, Product Expert         

encargado de kit de prensa en el Departamento de Comunicación Global de SEAT.             

Entrevistado vía telefónica en abril de 2020.  

 

Herrero, Toñi (2020). Periodista experta en Tecnología y Comunicaciones         

Corporativas, fundadora de Gadwoman, actualmente Directora de Comunicaciones        

de Barcelona Tech City. Entrevistada vía telefónica en abril de 2020.  

 

Ortuño, Xavier (2020). Director adjunto en Diario Sport, experto en contenidos           

digitales y producto. Entrevistado vía telefónica en marzo de 2020.  

 

Peiró, Karma (2020). Periodista freelance experta en Tecnologías de la Información           

y de la Comunicación, Periodismo Digital e Inteligencia Artificial. Entrevistada vía           

telefónica en abril de 2020.  

 

Rodríguez, José Manuel (2020). Periodista y consultor digital, experto en          

contenidos, profesor habitual en la Universitat Blanquerna en Barcelona y la           

Universidad Miguel Hernández de Elche de Alicante, en ámbitos referidos a           

plataformas y desarrollo de negocios. Entrevistado por correo electrónico en marzo           

de 2020.  
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Soteras, Clara (2020). Periodista responsable de SEO en Betevé. Entrevistada de           

manera telefónica en abril de 2020.  

 

Vivas, Elisa (2020). Periodista y docente experta en análisis y visualización de de             

datos, estrategia comunicacional y asesorías a medios y empresas, actualmente          

liderando iniciativas sobre datos y comunicación como cofundadora de Story Data.           

Entrevistada vía telefónica en abril de 2020.  
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