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Contemporaneidad de los 
medios de comunicación en 
América Latina

L
os medios de comunicación en América Latina, al 
igual que en muchas otras latitudes, representan una 
enorme arena, muchas veces moldeable e insustitui-
ble, para lo bueno o para lo malo, en la que se defi-

nen y “cocinan” los temas que configuran la agenda pública y 
empresarial de los países –y la región–. Es en esa misma arena, 
además, dónde se formulan, encaran, debaten y resuelven los 
asuntos críticos entre los agentes públicos y empresariales.

El cualquier caso, a pesar de su firme avance en cuanto a 
democratización, presencia, cualidad y desarrollo, la mayo-
ría de los medios de comunicación en América Latina tiene 
por delante grandes retos vinculados, fundamentalmente, 

con el desarrollo tecnológico y la transformación de los 
modelos; y con su papel como agentes vertebradores de 
expresión y opinión, así como con su capacidad para im-
pulsar los valores sociales y culturales de sus respectivos 
territorios.

Sin querer ser redundante: el mayor reto de los medios  
–latinoamericanos– es, por un lado, poner en valor su 
compromiso con el interés público; y por otro, aprovechar 
el espectacular desarrollo de las tecnologías, la densidad 
de sus poblaciones, la irrupción de Internet y el idioma, 
como común denominador, para crear convergencia en los 
contenidos y un imaginario común. 

Este último punto será angular en tanto las nuevas tecnolo-
gías favorecerán una mayor permeabilidad cultural y serán 
determinantes en los procesos que propenden a la globa-
lización y a la irrupción de América Latina en el escenario 
económico mundial.

Dicho esto, a lo largo de este informe intentaremos analizar 
algunos procesos que en América Latina conducen al ac-
tual escenario de los medios de comunicación, así como las 
expresiones de convergencia en sus contenidos, en una re-
gión amplia, compleja y diversa. Y cómo su transformación 
y avance nos muestra a una región en plena transformación.

En el plano económico, el crecimiento de la región ha sido 
y será explosivo y hasta cierto punto contranatural y lógico 
en comparación con lo que sucede con otras economías. En 
el último año, en su conjunto, América Latina creció un 4,5%1 

y se espera que en 2012 alcance un 4%2 con Brasil, México, 
Argentina y Venezuela a la cabeza. 

El crecimiento y las reformas económicas adoptadas por 
los países “motor” en los últimos años han desvelado tres 
cambios importantes en el escenario de los medios de co-

1  FMI. Perspectivas de la Economía Mundial (septiembre 2011). 

2 FMI. Perspectivas de la Economía Mundial (septiembre 2011).
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municación. 

El primero tiene que ver con el esta-
blecimiento de una competencia que 
antes no existía. En la prensa, mayo-
ritariamente, todos los diarios publi-
caban los mismo (o casi lo mismo) 
porque la fuente “fidedigna” era úni-
ca. Y nos referimos con ello a los or-
ganismos gubernamentales. No había 
demasiados alicientes para disputar 
audiencias debido a que el número de 
lectores era marginal y secundario y 
en el caso de los medios audiovisuales 
las audiencias estaban cautivas. 

Eso ha cambiado con la apertura a la 
información, las prácticas de buen gobierno, la mayor trans-
parencia y participación de las empresas y otros agentes, y 
el incremento de los índices de lectura. Los medios escritos, 
actualmente, microsegmentan la información, pelean por las 
audiencias y se preocupan por desarrollar contenidos “per-
sonalizados” para crear y ofrecer valor a los lectores. Buscan 
otras fuentes. Quieren conocer y entender las intenciones de 
los agentes empresariales en distintas vertientes. 

Lo anterior nos lleva al segundo punto: la profesión se ha 
profesionalizado. Y no nos referimos –con ello– a la prepara-
ción universitaria, que sin duda es adecuada, sino al cuidado 
en la búsqueda de las noticias, al contraste, a la acuciosidad 
en los comentarios, a la forma de expresión y al respeto por 
los públicos y las comunidades. 

Todo ello, como tercer punto, nos ha llevado a un mayor 
escrutinio por parte de los medios que se deriva de la mo-
dernización de las economías y de las exigencias de las so-

ciedades, que anhelan mayor compromiso y pluralidad.

En el apartado social, el reto no es baladí. Los medios de 
comunicación deberán demostrar que pueden resolver su 
misión, la cual no es otra que proporcionar a la sociedad 
contenidos informativos, de entretenimiento y de recrea-
ción, de orientación y de respaldo a la educación básica, 
formal y fundamental, que sean completos, de calidad y con 
capacidad para contribuir a la solidificación de los valores 
esenciales de cada uno de los territorios. 

Deberán mostrar que son capaces de mantener una línea 
editorial y de información que enriquezca el ejercicio entera-
do de la democracia de la sociedad y promueva el desarrollo 
cultural y el bienestar económico, la justicia, la solidaridad y 
la equidad. 

Podemos resumir que los retos que encaran la mayoría de 
los medios de comunicación, a lo largo de la región, se con-
centran en los siguiente capítulos: hacer autoevaluación; 
abolir censuras; establecer reglas éticas que sean conocidas 
y exigibles por sus lectores; desplegar y profundizar en el 
periodismo de investigación, como ejercicio constructivo y 
democratizador; difundir hechos y no dichos; asumir la con-
vergencia digital como una oportunidad para encontrarse 
con nuevos públicos y no solamente como nuevo negocio; 
y vivir de sus lectores y de la venta de servicios y no de la 
publicidad oficial, la cual debería desaparecer en todos los 
medios. 

EL PASO DEL INK AL LINK. FUTURO, TENDENCIAS Y 
TECNOLOGÍA

Nos encontramos sumidos en la “era de las comunicaciones” 
donde la ubicuidad de las TIC y su alcance global influyen 
no sólo en la organización económica e industrial sino tam-
bién en la concepción de la comunicación de los ciudadanos. 
América Latina no es ajena a éste fenómeno. Con la llegada 
de Internet la estructura emisor-receptor ha desaparecido 
y el usuario tiene un nuevo y doble rol donde no sólo se 
convierte en un receptor activo, sino que también adquiere 
el papel de emisor. 

Según la plataforma Internet World Stats la cifra de usuarios 
de Internet en América Latina supone más de 212 millones; 
lo que supone, a su vez, un diez por ciento de los usuarios 
mundiales de Internet y se traduce en que más de una terce-
ra parte de los ciudadanos latinoamericanos utilizan la Red.

Los medios de comunicación 
en América Latina tienen 
por delante grandes 
retos vinculados con el 
desarrollo tecnológico, 
la transformación de los 
modelos y su capacidad para 
impulsar los valores sociales 
y culturales de la región



La llegada de Internet, pues, supone 
un movimiento constante tanto por la 
actividad online que realiza como por 
los cambios tecnológicos inherentes a 
su acceso. En la actualidad, vivimos el 
boom de los dispositivos digitales, las 
tabletas y móviles inteligentes, y las 
cifras hablan por sí solas: un estudio 
de comScore realizado en 10 países 
latinoamericanos señala que más del 
25% del acceso a Internet se realiza 
por medio de dispositivos diferentes 
a un ordenador. En concreto, en paí-
ses como Brasil o Colombia las table-
tas registran cerca del 40% del tráfico 
web generado desde dispositivos di-
ferentes a un ordenador.

Los grandes grupos de comunicación no son ajenos al po-
tencial de la red como medio de difusión de sus diarios. 
Actualmente estamos presenciando el nacimiento de los 
primeros quioscos digitales. Como ya pasó en España con 
Orbyt (Unidad Editorial) y Kiosko y más (Vocento), en Amé-
rica Latina comienzan a irrumpir empresas que ofertan ma-
terial digital. Es el caso de Itodo en México y Kiosko.net en 
Argentina.

Si bien es cierto que en base a las estadísticas observadas el 
papel está destinado a morir progresivamente, también lo es 
que –actualmente– continúan siendo numerosos los consu-
midores de soportes físicos; de modo que los quioscos digi-
tales deben realizar una tarea complementaria a los diarios 
tradicionales a través de la creación de valor en el contenido 
y la adaptación a las características del soporte digital por 
medio de la jerarquización de la información, la hipervincu-
lación, el empleo de material audiovisual, etc.

El principal exponente del cambio en la concepción de la 
comunicación son las redes sociales, donde la sociedad civil 
participa activamente en la creación de la información con 
total libertad: el ciudadano juega a ser periodista. La propia 
comScore señala que el 90% del aumento del tiempo total 
de consumo online en América Latina procede de Facebook. 
Lo anterior nos lleva a otro dato: cinco de los diez principa-
les mercados mundiales en cuanto a tiempo consumido en 
sitios de redes sociales se encuentran en América Latina. Y a 
otro: los jóvenes son parte primordial en el cambio, pues casi 
la mitad de los consumidores tienen entre 15 y 24 años. ¿El 
papel morirá con el relevo generacional? Es posible pero no 
lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las cifras de inversión 
publicitaria pronostican, en América Latina, como en otras 
regiones, un cambio de modelo. 

El principal índice de la relevancia digital se manifiesta en el 
crecimiento de la publicidad online. Según ZenithOptimedia, 
la inversión en publicidad online en América Latina crecerá a 
un ritmo anual en torno al 14,4% entre 2010 y 2013. Internet 
superará a los diarios para convertirse en el segundo medio 
después de la televisión. Lo anterior no se contradice con los 
números de MagnaGlobal, quien señala que los ingresos en 
las revistas y los periódicos, a lo largo de la región, en 2011, 
registraron un -0,9% y -2,4%, respectivamente.

Lo que está claro es que el boom digital en América Latina cre-
ce exponencialmente, lo que origina una verdadera demanda 
de contenidos digitales; y Twitter y las redes sociales, junto con 
las tabletas, marcarán el rumbo de los acontecimientos. 

Lo interesante será ver cómo los grandes grupos editoria-
les latinoamericanos responden a esa demanda. Pero no hay 
vuelta de hoja: las noticias irán cada día más rápido y serán 
fruto de la colaboración del periodista de profesión con su 
entorno y comunidad (siempre y cuando se resuelvan los 
déficits antes descritos); aquél que hoy es capaz de generar 
contenidos por sí solo. Los periodistas se convertirán más 
en seleccionadores de contenidos que en creadores de in-
formación. En consecuencia: la etapa de las grandes “exclu-
sivas” quedará atrás. Y es que el oyente o lector empieza a 
demandar información a la carta (RSS), a bajo coste y de 
forma muy, muy rápida. Y eso sólo Internet lo puede ofrecer. 

En definitiva, el mundo del periodismo y la información de-
jará de regirse por el ink para dar paso al link; lo cual re-
presenta un cambio absoluto en la estructura y modelo de 
negocio de la industria de los medios de comunicación en 
América Latina. 

Las noticias irán cada día 
más rápido y serán fruto 
de la colaboración del 
periodista de profesión con 
su entorno y comunidad; 
aquél que hoy es capaz de 
generar contenidos por sí 
solo



NO MÁS MASS MEDIA. EL MODELO 
RELACIONAL DEL S. XXI.

Independientemente de los retos, la 
profesionalización, la apertura de las 
empresas y el avance de las economías 
y las sociedades latinoamericanas, es-
tamos ante lo que denominamos un 
cambio en el modelo relacional entre la 
empresa y el medio de comunicación 
(y sus profesionales). 

Las empresas latinoamericanas y ex-
tranjeras, con actividad inversora en la 
región, se enfrentan a un mundo “nue-
vo” caracterizado, fundamentalmente, 
por el incremento de la regulación y la 
vigilancia y la distancia sensible entre los intereses de la em-
presa y los de sus stakeholders críticos, entre los que se están 
los medios, con un alto poder de fiscalización, propagación 
y autoridad. 

El entorno latinoamericano es cada vez más exigido y el nivel 
de transparencia y visibilidad al que se enfrentan las empre-
sas establecidas en la región era desconocido hasta el mo-
mento. Esta situación se ha agudizado con el carácter global 
de las empresas debido, principalmente, a que el espectacu-
lar desarrollo de las tecnologías de la información ha aumen-
tado el escrutinio social y su exposición a todo el planeta. 

Por tanto, las empresas tienen por delante, al igual que los 
medios, algunos retos: generar empatía para transmitir con-
fianza y credibilidad a los stakeholders críticos, en este caso 
los periodistas, líderes de opinión y profesionales; astucia 
para desarrollar propuestas de conexión personalizadas para 
influir en ellos; y visión territorial para gestionar un entorno 
cada vez más global, integrado y fiscalizado, en el que el in-
grediente extra es demostrar que están comprometidos con 
la cultura, los valores y la sociedad a la que “pertenecen”. 

Lo anterior requiere un nuevo enfoque comunicacional (repu-
tacional), así como una metodología y herramientas de ges-
tión que conviertan los procesos, que hasta ahora eran mecá-

nicos y se han quedado obsoletos (el tradicional gabinete de 
prensa), en un auténtico acelerador de partículas. 

Se trata de identificar las dimensiones empresariales donde 
se quiere competir; diseñar el relato, articulado por atribu-
tos e intenciones estratégicas, con el que se quiere competir; 
analizar y jerarquizar los asuntos críticos de los stakeholders; 
diseñar las propuestas de conexión para influir en los interlo-
cutores críticos (periodistas y líderes de opinión); y configu-
rar un sistema de medición que deja atrás los antiguos valores 
cuantitativos (VPE, por ejemplo) para poner foco en lo real-
mente estratégico: la notabilidad y los intangibles. 

En otras palabras se trata de crear, a través de una relación es-
tratégica, de conexión y diálogo permanente con los profesio-
nales y líderes de opinión en medios (las notas de prensa y los 
eventos han dejado de ser el “diálogo”), una ventaja competiti-
va en sí misma que permita a la empresas y su equipo directivo 
alcanzar la notabilidad necesaria para competir en diferencia-
ción. Estamos convencidos que la gestión de los intangibles a 
través del modelo reputacional y de conexión con los medios, 
vistos como stakeholders, crea por sí mismo un escudo contra 
las crisis y emerge como una palanca de creación de valor para 
la irrupción satisfactoria de la empresa en los mercados, con la 
aprobación de aquellos agentes que detentan el poder. 

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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Se trata de crear, a través 
de una relación estratégica, 
de conexión y diálogo 
permanente con los 
profesionales y líderes de 
opinión en medios una 
ventaja competitiva en sí 
misma


