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Introducción

Internet ha cambiado el modo de hacer periodismo. Después de décadas de

éxito económico y beneficios, la industria periodística está encarando la ma-

yor crisis de su historia, en gran medida porque las condiciones del mercado

que permitieron la prosperidad de las empresas periodísticas han cambiado:

Internet ha derribado las grandes barreras a la entrada de nuevos competido-

res, ha permitido el uso eficiente de las economías de escala, ha contribuido a

erosionar el gran poder monopolístico en mercados nacionales y/o regionales,

y ha acabado con la producción y distribución centralizada de contenidos.

En su lugar, los nuevos mercados de la comunicación se caracterizan por ape-

nas ofrecer barreras a la entrada de nuevos competidores, ofertas de servicios

y bienes comunicativos, y por conllevar una intensa competencia, el descenso

de los costes fijos de producción, la descentralización de los procesos de pro-

ducción y distribución de contenidos y, en definitiva, un entorno económico

cambiante. La oferta de noticias se ha multiplicado por diferentes canales y

formatos mucho más atractivos para el lector que los tradicionales medios de

información, que han de competir en nuevo entorno de comunicación inten-

siva a través de nuevas plataformas, como son las redes sociales, los blogs, etc.,

como señala Mensing.

Desde el punto de vista financiero, el sector ha sufrido intensamente los efec-

tos de la crisis económica y financiera, el riesgo derivado de la entrada de in-

versores de alto riesgo, el cuestionamiento del modelo de pago por unidad o

por suscripción y la caída de la inversión publicitaria.

¿Cómo han reaccionado los medios de comunicación? La respuesta de la ma-

yoría de los medios ha sido la reducción de costes, la búsqueda de nuevos

mercados para aumentar la demanda y la diferenciación de productos respecto

a la competencia. Sin embargo, los retos a los que han tenido y tienen que

enfrentarse las empresas periodísticas en su evolución del tradicional modelo

de negocio a uno nuevo aún por definir son importantes tanto por su tamaño

como por su extensión.

Para conocer en detalle la revolución que está experimentando el mercado de

la comunicación y las dificultades que está sufriendo la industria en la adop-

ción de nuevos modelos de negocio, comenzaremos analizando los principa-

les factores que influyen en el mercado (factores tecnológicos, económicos y

sociales). A continuación, analizaremos la naturaleza y las características de

los productos comunicativos, de los bienes y servicios creados y difundidos
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por las empresas de comunicación. Luego, nos detendremos en los principa-

les modelos de negocio aplicados en la industria y finalizaremos con algunas

consideraciones sobre la evolución del mercado publicitario.
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