
Cómo triunfar en el nuevo orden mundial de los 
medios de comunicación y el entretenimiento:
7 pasos para el éxito de las empresas de medios de comunicación y 
entretenimiento después del COVID-19



Prólogo

Para el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento ya 
no hay vuelta atrás: los cambios desencadenados por el COVID-19 han 
ejercido un impacto profundo y permanente. En ciertos aspectos, la 
pandemia ha extendido y acelerado drásticamente tendencias que ya 
empezaban a despuntar. En otros, ha tenido un efecto devastador 
para la continuidad creativa y empresarial de locales y eventos que 
habían existido durante décadas. ¿Qué supone todo ello para los 
distintos actores del sector ahora que las consecuencias más 
acusadas e inmediatas de la pandemia comienzan a diluirse? En este 
artículo, exploramos las nuevas oportunidades y desafíos, así como 
algunas de las alternativas y estrategias al alcance de las empresas.



Pero, ¿qué acaba de pasar?

El mundo de los medios de comunicación 
y el entretenimiento se ha visto 
profundamente afectado, en distintas 
direcciones, por los desafíos de los 
confinamientos. Las exigencias de 
distanciamiento social obligaron a 
suspender por completo algunos 
programas en directo y a restringir otros 
muchos. La programación regular 
producida a corto plazo, como las series, 
se quedó rápidamente sin contenido al 
detenerse la producción. Los maratones 
en plataformas de contenido pronto se 
convirtieron en un pasatiempo, y las 
reposiciones de antiguos programas y 
eventos deportivos empezaron a ganar en 
aceptación. Las noticias y las entrevistas 
emitidas desde los hogares crearon 
nuevas oportunidades de que los 
espectadores se asomaran a sus espacios 
vitales privados, generando un nuevo 
frenesí en las redes sociales.

Transmitir con menos

Las emisiones en vivo de contenido de estudio han sido, 
durante mucho tiempo, un clásico de las cadenas de éxito de 
todo el mundo, de los programas de entrevistas a los telediarios. 
Todos han requerido un número considerable de personas tras 
las cámaras: operadores de cámara, equipos de producción, 
maquillaje, peluquería, vestuario, grips, jefes de plató, ingenieros 
de sonido, directores de programa... todos trabajan en estrecha 
proximidad y, la mayoría, como autónomos.

Sin embargo, la pandemia ha devastado el mercado de la 
producción de medios de comunicación y de los trabajadores 
autónomos, y ha ofrecido a los contables de las organizaciones 
de medios de comunicación la oportunidad de demostrar lo 
que quizá ya sabían: que no se necesita tanta gente para lograr 
una gran producción. Con el regreso progresivo del deporte en 
vivo, la producción remota evolucionó a una producción 
remota distribuida, controlándose la emisión en directo con 
miembros del equipo situados en su propia casa o en 
ubicaciones diversas.

Todas estas medidas de emergencia han acelerado la 
transformación de la producción. Aunque no todos estos 
cambios serán permanentes, muchos sin duda tendrán efectos 
duraderos. Las formas creativas de ofrecer contenido en vivo 
en este contexto de disrupción han servido como prueba de 
concepto de nuevas formas de trabajo que, en última instancia, 
supondrán un ahorro de costes al que será difícil renunciar. 
Menos instalaciones, menos recursos y menos inversión de 
capital unidos a una mayor flexibilidad y liquidez: un argumento 
cuanto menos convincente. Pero, ¿es posible mantener la 
calidad en los contenidos y la producción?



El contenido sigue siendo lo más importante

La pandemia también demostró, una vez más, la clásica 
afirmación de que “el contenido es la clave”; los 
consumidores parecían dispuestos a ver cómo los 
presentadores prescindían del glamour y el lustre que 
aporta el departamento de maquillaje, siempre y cuando 
el contenido que ofrecieran fuera pertinente, informativo 
o entretenido.

Uno de los efectos de la falta de nueva programación fue 
el enorme aumento del consumo de contenidos 
pregrabados por parte de los consumidores atrapados en 
casa, con una disminución paralela de la oferta de nuevos 
contenidos. Las cadenas convencionales y las 
plataformas de servicio directo, carentes de contenido en 
vivo, se sumergieron en sus archivos tanto para transmitir 
programas completos como para crear programas 
nuevos a partir de contenido antiguo

Nuevos modelos de negocio

Justo cuando los espectadores empezaron a consumir 
grandes volúmenes de contenido, el gasto publicitario en 
general se redujo como consecuencia del cierre de los 
sectores de los viajes, la hostelería, el comercio minorista, 
etc. Según PWC, el déficit en la entrega de contenido 
episódico podría traducirse en pérdidas de 3500 millones 
de dólares en ingresos publicitarios. 

Los consumidores aprendieron a buscar en los catálogos 
de multitud de proveedores y plataformas; de los sitios de 
noticias a los servicios de streaming de entretenimiento y 
los podcasts, la diversidad y el volumen de contenido 
consumido aumentaron drásticamente. El contenido es la 
clave, seguido de la distribución. Como consecuencia de la 
enorme diversificación de contenidos, canales y 
plataformas, han entrado en juego los modelos de 
negocio que los sustentan, y que van de las suscripciones 
al pago por visión, pasando por la publicidad.
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¿Y ahora qué?

A medida que se vaya recuperando la 
normalidad, es probable que a corto plazo se 
produzca un descenso de las visualizaciones, 
pues la gente podrá volver a reunirse una vez 
que se relajen las medidas de distanciamiento 
social. Así, a medida que se logre un nuevo 
equilibrio entre el mundo virtual y el físico, las 
altas expectativas de los consumidores - tanto 
en cuanto a diversidad como a calidad - no 
harán más que continuar.

Más contenido, más rapidez

Es probablemente que esto aumente la demanda 
de contenidos diversos y atractivos a medida que la 
batalla por los espectadores se intensifica. Además, 
la voluntad de los consumidores de buscar más 
lejos y más ampliamente para informarse y 
entretenerse creará un mercado para más 
proveedores de contenidos especializados.

Cuando la producción de los medios de 
comunicación se reanude, habrá un aumento 
drástico, en parte para compensar el retraso en las 
producciones comprometidas y en parte como 
resultado de la demanda reprimida de nuevos 
contenidos de alta calidad. Esto supondrá una 
demanda aún mayor para un sector ya de por sí 
alterado y en plena transformación digital.

Los tiempos de producción (del concepto a la 
retransmisión) serán cruciales para que productores 
y proveedores puedan competir, lo que llevará a 
una mayor necesidad de automatizar, racionalizar 
los procesos y ofrecer la capacidad de ampliar y 
reducir los servicios con la misma rapidez.

Con el aumento de la demanda de contenidos 
atractivos, el efecto de la pandemia en autónomos y 
pequeñas entidades de apoyo a la producción 
podría suponer una escasez de estas competencias 
y recursos, lo que a su vez hará subir los precios.

La importancia de la interacción digital

El aumento de la interacción con los consumidores está 
empezando a crear nuevas direcciones, especialmente en el 
área de los contenidos en vivo. La mayoría de los 
espectadores de películas tienden a verlas sin interrupción y 
a compartir sus opiniones después. El contenido en vivo es 
distinto: la naturaleza del contenido en directo significa que la 
mayoría de los consumidores interactúa con ellos 
simultáneamente, lo que crea una sincronicidad invisible y 
espontánea entre los consumidores, que comparten sus 
ideas y opiniones —especialmente en las redes sociales— 
disponibles de forma instantánea.

Esto permite a los consumidores ser también contribuidores, 
ya que pueden emprender acciones relacionadas con el 
desarrollo de los eventos en tiempo real, como votar por un 
participante favorito o quejarse de una decisión arbitral. Esto 
se hace normalmente desde un dispositivo de visualización 
(smartphone, tablet o PC) y requiere sincronización con el 
contenido en vivo.

Aprovechar ese deseo de participar en el contenido en vivo 
es crucial para la interacción de los consumidores, y 
permitirá a los proveedores de contenido desarrollar un 
nuevo nivel de intimidad con los consumidores. Pero, ¿por 
qué es tan importante ahora? Resumiendo, tras meses de 
aislamiento y con una base de consumidores más 
conocedores del mundo digital y dispuestos a compartir e 
interactuar en línea, cuando la gente vuelva a asistir a los 
eventos en vivo, esperará una experiencia de interacción 
digital también enriquecida.
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Entonces, ¿qué supone esto para las organizaciones de medios de comunicación y 
entretenimiento y cómo pueden éstas afrontar los desafíos de esta evolución acelerada 
de forma drástica? Si bien la mayoría de los desafíos requerirá cambios estratégicos en la 
forma en que las organizaciones operan y satisfacen las necesidades de sus clientes, a 
continuación presentamos siete oportunidades clave:



Triunfar en el nuevo orden mundial

en el mundo de los medios de comunicación, los archivos 
suelen ser grandes almacenes de cintas magnéticas y películas 
de contenido analógico. Identificar los contenidos almacenados 
en ellos suele depender del conocimiento detallado de la 
taxonomía utilizada para su descripción. Una vez identificado, 
hay que digitalizarlo para poder utilizarlo. El valor de los archivos 
digitalizados cobró sentido cuando el contenido comenzó a 
agotarse durante la pandemia. De cara al futuro, los archivos 
digitalizados crearán oportunidades de monetización a medida 
que los contenidos especializados sean cada vez más atractivos 
y demandados. En un contexto B2B, el aumento de la demanda 
de contenido factual a menudo requerirá el acceso a 
contenidos de archivo.

Digitalizar los archivos:

aunque un archivo digital tiene un valor innato, éste solo se puede 
materializar si los consumidores pueden interactuar con su 
contenido. En el espacio B2C, la estrategia de distribución digital 
puede abarcar el conjunto de la interacción, con modelos de 
streaming financiados mediante suscripción, publicidad o 
transacciones. En el espacio B2B, el contenido no se distribuye 
como servicio de streaming, sino como archivos descargados, lo 
que simplifica la estrategia en un sentido y añade complejidad en 
otro, puesto que se necesitan más metadatos. Por ejemplo, un 
consumidor que busca una película protagonizada por Bruce 
Willis es más fácil de orquestar que un cliente comercial que 
busca un clip de 30 segundos de Nelson Mandela dándole la 
mano a un determinado personaje famoso. Así que: digitalizar, 
etiquetar y poner a disposición según la demanda y el tipo de uso.

Estrategias de distribución digital: 

uno de los grandes impulsores de la producción remota de eventos en 
directo es la necesidad de garantizar un uso eficaz de los recursos clave. Los 
camiones de difusión externa son activos muy costosos y poco productivos 
a la hora de transportar y configurar. Por el contrario, la producción remota 
envía las señales de cámara y audio a un centro de producción, lo que 
elimina la necesidad de que los equipos se desplacen físicamente. Este 
principio no solo se aplica a la difusión externa; igual de importante es el uso 
eficaz de los estudios y las instalaciones o galerías de producción in situ, y la 
rapidez con la que pueden configurarse para nuevas producciones. La 
complejidad de los entornos operativos actuales hace que los sistemas de 
orquestación y control sofisticados e integrados sean la única opción si se 
desea maximizar el uso de los recursos.

Maximizar el uso de recursos:  

al intensificarse la presión sobre la producción y los contenidos, se puede 
dedicar menos tiempo a las tareas manuales de escaso valor, que suelen 
ser procesos administrativos o repetitivos, que no requieren recursos 
cualificados o que no mejoran el contenido. Un ejemplo sencillo sería el 
proceso de identificar una transcodificación necesaria para una 
plataforma concreta, solicitarla, supervisarla hasta su finalización y, a 
continuación, copiar el archivo a una ubicación compartida y notificar a 
una función la disponibilidad del archivo. Estos pasos sencillos se suelen 
gestionar mediante personas en lugar de mediante automatización de 
procesos robóticos. La inteligencia artificial (IA) —la automatización 
inteligente— sirve para acelerar los procesos que requieren cierto grado 
de contexto y destreza; esto también es posible y ofrece importantes 
ventajas de eficiencia, velocidad y costes.

Automatización de la cadena de suministro de contenido: 



mayor demanda de contenido, más formas de 
llegar a los consumidores digitalmente más 
expertos y exigentes, mayor competencia por la 
atención de dichos consumidores... todo ello 
impulsa la necesidad de un mayor conocimiento 
y fidelización del consumidor. Entender al 
consumidor y fidelizarlo son dos cosas muy 
distintas. Una organización puede entender y, 
por tanto, dirigirse a sus clientes a una escala 
general, de segmento o individual. Ejemplos 
comunes de ello son las formas de publicidad 
dirigidas a grupos concretos (basándose en 
rasgos determinantes) o a individuos (basándose 
en comportamientos individuales). La fidelización 
requiere una relación más íntima, en la que el 
consumidor accede a un circuito de 
retroalimentación directa que se adapta a sus 
necesidades, deseos, gustos y preferencias en 
cuanto a modelo de interacción. Este tipo de 
interacción hace que la relación pase de ser una 
transmisión unidireccional a un diálogo. Este 
modelo es cada vez más pertinente para el 
contenido en directo en el que la experiencia es 
tan importante como el contenido. Una vez 
establecida la interacción, la capacidad de la 
organización para monetizar la relación aumenta 
drásticamente, al igual que las experiencias y la 
fidelidad de los consumidores.

Interacción de los consumidores:  

no cabe duda de que la mayoría de las organizaciones aspira a tener 
una parte de su negocio en la nube como forma de reducir costes, 
aumentar la escalabilidad y la agilidad, y fomentar una mayor 
colaboración. La tecnología de nube y la hiperconectividad han 
impulsado la adopción de sistemas basados en la nube en todos los 
sectores, y los medios de comunicación no son una excepción. De la 
producción a la distribución, la nube tiene claramente un papel que 
desempeñar, ya sea como medio para proporcionar capacidades 
informáticas flexibles para una nueva producción, o como servicio de 
punto de transcodificación para la distribución a un conjunto de 
plataformas. En el caso de la nube, la clave reside en entender cada 
tecnología y panorama empresarial y los beneficios de su adopción; y, 
aunque la nube promete un modelo OpEx muy rentable, las opciones 
de la nube deben combinarse según las necesidades de la organización.

Transición a la nube: 

si el contenido es la clave, seguido de la distribución y de la interacción, 
las tecnologías son el elemento facilitador. El valor añadido de las 
organizaciones de medios de comunicación no reside en la tecnología 
que utilizan, sino en la imaginación, la creatividad y el talento de las 
personas, y en la intimidad y el entendimiento que se forja con los 
consumidores. A medida que aumente la competencia en el mundo de 
los medios de comunicación y el entretenimiento, las organizaciones 
de medios de comunicación podrán centrarse más en lo que saben 
hacer y menos en ser organizaciones tecnológicas. La externalización 
de servicios no diferenciados ha sido una cuestión clave para muchas 
organizaciones del sector de los medios de comunicación y el 
entretenimiento en sus esfuerzos por reducir los costes no asociados 
directamente al talento y la creatividad.

Focalización en el negocio: 
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Conclusión

El mundo de los medios de comunicación tal y como lo conocíamos ya no 
existe, y la forma de crear, entregar y consumir contenido ha cambiado para 
siempre. En última instancia, gran parte de este cambio será a mejor. Para los 
consumidores de medios de comunicación, habrá más opciones: de contenido, 
de plataformas de entrega y de experiencias. Para los proveedores, habrá 
modelos de negocio más diversificados y oportunidades de monetizar el 
contenido y los datos. La generación del mañana exigirá más y tolerará menos; 
habrá que ganarse su lealtad y, aunque estarán dispuestos a pagar, el pago 
podría ser en la forma de información o de dinero en efectivo, lo que finalmente 
permitirá a las organizaciones saber cómo servirles mejor.

La influencia y el poder de los medios de comunicación y el entretenimiento 
serán tan grandes como siempre; y, tras el cambio, los límites entre consumidor, 
contribuyente y proveedor se difuminarán. Si bien el contenido siempre será la 
clave, a medida que se diversifiquen las fuentes y las opciones, y que parte de 
ese contenido sea generado por los propios consumidores a los que sirve, la 
interacción con el consumidor será el factor determinante.
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