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OBJETIVO GENERAL  
 
Adquirir capacitación en producción para soportes digitales y telefonía; y herramientas 
de gestión de recursos humanos y contenidos para empresas ligadas al mundo de las 
comunicaciones, que hoy enfrentan el reto de lo digital. Permitir que conozcan de qué 
manera debe reformarse el negocio de lo impreso en términos de infraestructura y 
distribución de contenidos; a través del contacto con empresas que han hecho una 
transición exitosa y la visita a centros tecnológicos de punta en producción digital. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer los avances en términos de venta de publicidad online, modificación 
de las salas de redacción en función de las tecnologías digitales.   

- Visitar eventos especializados como la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), asamblea de excelencia internacional, que permitan extraer conocimientos a 
nivel general y no sólo el contacto con casos exitosos. 

- Asistir a un seminario en el Instituto de empresa en Madrid, y realizar una 
visita al edificio de Telefónica –reconocido como el centro más importante asociado 
al desarrollo de contenidos para las nuevas tecnologías digitales-. 

- Visitar algunos diarios cercanos de dónde obtener el contacto con casos 
exitosos a nivel mundial. 
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Programa de Actividades 
Viernes 3 Sabado 4 Domingo 5 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

SEMINARIO VISITA A DIARIOS REGRESO

VISITA LOCALES: A

FUNDACIÓN INSTITUTO CHILE

TELEFÓNICA DE EL CASO DE BILBAO

EMPRESA Y BURGOS

AGENDA DE LA SIP

 
 
 
 
ACTIVIDADES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA GIRA 
 
El grado de cumplimiento de la gira fue un 100%. Los 12 asistentes a la misión 
cumplieron con el itinerario según planificado, y no realizaron ningún cambio sobre el 
programa de actividades. La Pontificia Universidad Católica, además de actuar como 
ente gestor, organizó la agenda de capacitación que permitió contar con expertos 
relevantes a disposición exclusiva de las personas de la delegación chilena, en citas 
previamente acordadas que giraron en torno a los medios digitales, los alcances de la 
telefonía móvil y las nuevas posibilidades para los medios de comunicación. 
  
La visita tecnológica de periodistas y directivos chilenos se organizó alrededor de la 
reunión de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en Madrid, la cual –a modo 
de balance general- resultó una oportunidad inigualable para conocer el futuro de la 
industria de los medios de comunicación y las oportunidades que representan las 
nuevas tecnologías para las pequeñas y medianas empresas del sector, las que ahora 
cuentan con posibilidades reales de innovar y de desarrollar herramientas que les 
permitan competir con los grandes conglomerados. Encontramos, además, un gran 
aporte en el hecho de que encontramos planteamientos similares, que sintonizaban 
con los mismos cuestionamientos y problemas de nuestros medios locales.  
 
De esta forma, los periodistas y directivos chilenos que pudieron asistir a la SIP 
también tuvieron una oportunidad inigualable de contactar a sus pares de otros países 
americanos, que afrontan desafíos similares; así como también lograron compartir 
experiencias y acordar estrategias futuras comunes. 
 
La misión comenzó el viernes 3 de octubre con una visita al edificio de Exhibiciones de 
la Telefónica de España. Hubo una muestra de productos de televisión digital y 
telefonía que pueden ser aprovechados por empresas de comunicaciones en Chile. 
Además, se recibió como material adicional un libro sobre Internet que acaba de editar 
la Fundación Telefónica. La mañana fue muy provechosa, allí la empresa explicó sus 
tecnologías y las oportunidades que significaban, como es el caso de la Banda Ancha 
en Movilidad, el Marketing dinámico, la Televisión en tres dimensiones, la TV digital 
terrestre, Imagenio (Tv por cable y/o satélite). 
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En relación a las charlas de la SIP,  valor de los temas y de varios de los participantes 
fue grande, sin embargo evaluamos estas charlas como un evento con varias 
falencias. El problema de las charlas de la entidad radica en que se organizan mesas 
muy grandes de expositores donde se junta a dos buenos profesionales juntos a un 
grupo mayor de ejecutivos de empresas que comercializan cosas a los diarios 
asistentes. El problema entonces, es que se junta el expositor comercial con el 
profesional lo que obliga a que los mejores exponentes cuenten apenas con poco 
tiempo para exponer, y posteriormente no se contó tampoco con suficiente tiempo 
para las preguntas y respuestas, en salas con más de 400 asistentes. 
 
Tal vez, el valor real de la SIP es el encuentro de un grupo de casi 500 ejecutivos y 
profesionales dedicados al tema de la prensa, lo que da oportunidades significativas 
de conversaciones y contactos valiosos, y una plataforma para la solución de desafíos 
compartidos. A eso se agrega la calidad de los encuentros políticos y culturales donde 
hubo oportunidades de compartir con personalidades como el mismo Rey Juan Carlos, 
el Presidente español, Rodríguez Zapatero, el ex Presidente Felipe González, el 
escritor Mario Vargas Llosa, entre otros. 
 
Igualmente hubo contenidos interesantísimos. Un caso concreto fue la presentación 
realizada por Francis Pisani. El periodista francés comentó que él respetaba que 
medios regionales latinoamericanos no apostaran todavía por lo digital. Para él un 
medio español o francés ya no puede no hacerlo, sería una ceguera empresarial, pero 
asume que hay lugares con menor penetración de la red en Latinoamérica que lo 
hacen ser menos drástico respecto a recomendación a los medios locales y exige 
mayores grados de transición, aunque igual considera una pérdida de tiempo cada 
minuto que uno, como empresa, pierde en empezar a pensar si quiere entrar al 
negocio, siendo que lo que sí es seguro es la certeza de el tsunami digital viene de 
forma ineludible. 

También defendió que los medios asuman un carácter de evangelizador de la red. Así 
como en el siglo XIX se la jugaron por la alfabetización y de paso crearon enormes 
audiencias a los medios escritos, ahora deberían jugarse por la alfabetización digital y 
por "empoderar" a sus audiencias actuales en lo digital como una forma de aprovechar 
sus potencialidades para llegar a las nuevas audiencias que nunca se van a sumar al 
papel. Comentó que en sus trabajos para Le Monde ha visto estudios de ese diario 
donde un 75% de los lectores de papel, no se interesan en la red, pero al mismo 
tiempo un 75% de los lectores de Internet del mismo diario a su vez, tampoco se 
interesan en la versión de papel. 

En la charla dio muchas pistas sobre la fuerza que ya ha tomado el microbloging en 
la línea de Twitter.  Ejemplificó con el sitio www.election.twitter.com donde se agrupan 
los “twits” de todo el mundo sobre las elecciones, “fue la mejor forma de seguir las 
convenciones de la campaña de USA minuto a minuto”. Dijo que el sitio 
www.search.twitter.com es el mejor lugar para encontrar información de último minuto 
sobre lo que pasa en el mundo. Dio el ejemplo del terremoto chino que se supo 12 
minutos antes entre los blogs que en la primera agencia de noticias internacionales 
que lo dio a conocer, evidenciando una importantísima ventaja competittiva. Sobre la 
supuesta falta de credibilidad de Internet, Pisani dijo que había que tener cuidado con 
el valor de aquello, recordó que para muchos la recomendación de un par de su 
comunidad en la red vale más que el experto del diario y que con esas 
recomendaciones y valoraciones la gente compra y gasta su plata, lo que asegura que 
hay una relación de confianza mediando la relación “digital”. 
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Otro de los temas interesantes del seminario fue la discusión que se dio entre los 
ejecutivos Jim Brady del Washington Post,  Rhidian Wynn-Davier del Daily Telegraph y 
Torry Pedersen del VG (Verdens Gang), un noruego, sobre la conveniencia o no de 
integrar las redacciones."Me ha tocado que muchos intentos de empresas por 
"integrar" son una forma disfrazada de ahorrar costos o de imponerle a los periodistas 
digitales las mismas autoridades del diario de papel, eso claramente no funciona"."Me 
he dado cuenta que hay que formar a la alta dirección de un medio, antes que a los 
periodistas, hay una paradoja: el que más se opone al cambio es el profesional más 
competente porque el cambio (lo digital) lo pone en situación de incompetencia. 
"Ahora ni El País, ni El Mundo tienen en Internet un editor responsable, los diarios 
están ahorrando". Recordó lo comentado por Pedersen (del VG) que dijo que es 
imposible la integración en un periodista, el mejor periodista de diario es un 
maratonista y el mejor periodista de la red es un sprinter, y sencillamente no se puede 
ser bueno en ambos mundos". 

Por otra parte, asistimos al seminario organizado especialmente por la Universidad 
Católica para la Misión, durante el martes 7 en el Instituto de Empresa. El Instituto es 
la entidad que ofrece el Master en Administración de Empresas (MBA) más prestigioso 
de España, junto al del IESE de Barcelona, y cuenta con una de las mejores escuelas 
de negocios de Europa, y de hecho, fue un lugar que generó un entorno de primer 
nivel para nosotros como visitantes. 
 
Su sede, en la calle María Molina, está ubicada en pleno centro de Madrid y es lugar 
de exposiciones y encuentros empresariales de primer nivel. Fue precisamente allí 
donde fueron recibidas las visitas chilenas por el rector de la entidad, Santiago Iñiguez 
y el Decano de Periodismo del IE, Samuel Martín Barbero, como por los 
representantes del área de comunicaciones de ese centro de estudios. Los anfitriones 
madrileños brindaron todo tipo de comodidades y facilidades a los visitantes chilenos 
para que el seminario del martes se desarrollara exitosamente. 
 
El primero en exponer para los chilenos el martes 7 de octubre fue el profesor del IE 
Alberto Oro García, quien es Gerente de Desarrollo Corporativo de Telefónica (a cargo 
de los contenidos) y que antes ocupó un puesto similar en la reconocida productora 
cinematográfica Lola Films. Oro García se ha especializado en los últimos siete años 
en ana lizar y estudiar la industria mundial de la información y del entretenimiento y se 
ha distinguido como uno de los ponentes y profesores más respetados de España en 
esa materia.  
 
Su charla se tituló „Estrategia de Negocio de los Medios de Comunicación‟ y estuvo 
dedicada a dibujar el mapa de la situación profesional y financiera de los periódicos y 
canales de televisión en España, de las tendencias económicas y empresariales que 
está siguiendo el negocio de los media en Europa y de las estrategias que están 
siguiendo las empresas mediáticas españolas y europeas para sobrevivir y prosperar 
en un entorno cada vez más complejo y competitivo.  
 
Después de Oro García expuso Enrique Dans, una de las personalidades más 
respetadas en Europa en el ámbito de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, y 
que ha sido elegido repetidamente por el diario El Mundo como uno de los 100 
españoles más influyentes. Es profesor del Instituto de Empresa, biólogo con un 
doctorado en la UCLA en sistema de información, y colaborador habitual en 
numerosos diarios y revistas como El País, El Mundo, Público, ABC, Expansión, Cinco 
Días, Libertad Digital o PC Actual en temas relacionados con Internet y las nuevas 
tecnologías. 
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Su charla se tituló „¿Qué fue de las audiencias?‟, y estuvo dedicada a analizar la 
situación actual de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) que  continúan 
mostrando curvas descendentes de difusión y publicidad, lo que está redundando 
negativamente en sus balances financieros y en sus planes de expansión.  
 
Dans aseguró que con Internet, una pléyade de nuevos „medios que no son medios‟, 
como blogs, foros, redes sociales, sitios de vídeo, etc. continúan manteniendo curvas 
ascendentes de público y captación de publicidad y siguen generando una atención 
creciente de parte de los usuarios, quienes han dejado de ser meros espectadores 
para ocupar un papel central, convirtiéndose en protagonistas. Son audiencias 
diferentes, con participantes „enganchados‟ en nuevos procesos de „viralidad‟ y de 
implicación mucho más activos que los tradicionales que, además, son perfectamente 
medibles y demostrables en cada momento, frente a los paneles y encuestas casi 
adivinatorias del consumo de medios tradicional.  
 
Dans formuló preguntas y presentó grandes inquietudes, como las siguientes: ¿Qué 
fue de las audiencias de los medios tradicionales? ¿A qué se dedican en lugar de 
„sentarse a escuchar‟, simplemente, como hacían antes? ¿Quién nos devuelve la 
atención perdida? ¿Es este proceso completamente irreversible? ¿Cómo pueden 
reaccionar los medios ante este nuevo escenario?  
 
A continuación, expuso el profesor de la Facultad de Comunicación y director del 
Laboratorio de Multimedia de la Universidad de Navarra  Ramón Salaverría, quien, al 
igual que Dans, ha sido elegido reiteradamente por el diario El Mundo como uno de los 
100 españoles más influyentes. Es consultor internacional y autor de los libros 
Cibermedios (Comunicación Social, 2005), Redacción periodística en Internet (Eunsa, 
2005) y del Manual de Redacción Ciberperiodística (Ariel, 2003). 
 
Su cátedra se tituló „1+1= ¿3? - Los medios de comunicación ante la convergencia‟. 
Actualmente Salaverría dirige una investigación financiada por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de España sobre los procesos de convergencia en los medios 
locales. Sus primeras aproximaciones pueden revisarse en el sitio Web 
http://infotendencias.com/miembros/. Aunque todavía no dispone de resultados 
definitivos, Salaverría compartió sus primeras impresiones con los visitantes chilenos.  
 
Por la tarde, siempre en la sede del IE, los visitantes chilenos presenciaron una mesa 
redonda conformada por Mario Tascón e Ismael Nafria. Tascón es uno de los 
profesionales más importantes de España en el mundo de Internet. Fue el creador del 
elmundo.es y luego director de Prisa.com hasta hace un trimestre. Actualmente dirige 
el equipo de Dixired, que maneja una inversión de 40 millones de dólares para crear 
en España un medio que solo existirá en la red.  
 
Nafria es el Director de Contenidos Digitales del grupo Godo, que edita el diario La 
Vanguardia de Barcelona. Es autor de los libros „Internet es útil‟ (Plataforma Editorial, 
2008)) y „Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de Internet‟ (Gestión 2000, 2007). 
 
El agitado martes concluyó con la visita, a las 19 horas, del rector de la Universidad IE, 
Santiago Iñiguez, quien compartió un café con los visitantes chilenos. Después de la 
amena conversación, el grupo partió a la Puerta del Sol para el cóctel y cena de cierre 
de la asamblea de la SIP. 
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El miércoles a las 8 AM el grupo partió en bus desde el hotel Melia Castilla de Madrid 
hasta Burgos, para conocer las instalaciones y el capital humano del grupo Promecal, 
que edita El Diario de Burgos, uno de los más innovadores de España y líder en el 
ámbito de la convergencia comunicacional.  
 
En El Diario de Burgos, el grupo de chilenos fue recibido por el director del periódico, 
Antonio José Mencía, y por el consejero delegado de Promecal, Gregorio Méndez 
Ordóñez. Ambos dirigieron un recorrido por las dependencias del diario, mostraron un 
vídeo corporativo y dieron a conocer la estrategia periodística y empresarial que ha 
convertido a El Diario de Burgos en uno de los más competitivos del mercado español.  
 
Después de comer, el grupo partió a Bilbao. 
 
El jueves 9 las actividades de la misión tecnológica a España empezaron a primera 
hora. El grupo fue invitado a EITB, el gigantesco conglomerado mediático del País 
Vasco que justamente ese día estrenaba nueva imagen corporativa y página Web. 
EITB es el mayor canal de televisión y la principal señal de radio del País Vasco. Es 
una entidad pública, pues depende del gobierno regional. La visita a sus 
impresionantes instalaciones en pleno centro de Bilbao permitió conocer las 
potencialidades de la televisión digital, que está siendo progresivamente implantada en 
España.  
 
Posteriormente, el grupo fue recibido por el director de El Correo, Juan Carlos 
Martínez. El Correo es un periódico centenario que ha sido un baluarte contra ETA. Es 
uno de los diarios más tradicionales y potentes de España y forma parte de Vocento, 
uno de los tres conglomerados periodísticos y mediáticos más grandes del país. El 
consejero delegado del periódico habló del difícil momento por el que atraviesan los 
medios en España y por las alternativas que está siguiendo su grupo enfocándose en 
el desarrollo de periódicos gratuitos de alcance nacional, como Qué, y canales de 
televisión y señales de radio regionales.  
 
La misión, en otros aspectos, es también una oportunidad para adquirir una red de 
contactos. En nuestro caso, como gestores, teníamos una red de contactos 
previamente establecidos que facilitaron la inserción de los chilenos que eran parte de 
la delegación. Sin embargo, puedo agregar otros contactos que adquirí gracias al 
viaje: 
(PONER CONTACTOS). 
 
Finalmente, quisiera agregar la importancia que estos proyectos tienen para la 
Pontificia Universidad Católica como una red sólida de trabajo en favor de la industria.  
Coordinar una agenda técnica y elegir dentro de nuestra red a expertos que beneficien 
a la industria, no sólo es de gran valor para los miembros de estas delegaciones. 
Como Facultad, también nos permite que los desafíos más inmediatos de la industria 
permeen nuestro trabajo. La misión, de esta forma, contribuye a que la universidad 
cumpla un rol fundamental en articular los desafíos de privados, pueda darle 
continuidad a posibles soluciones, y logre instalar temas de debate que hacen 
trascender esta experiencia en términos de individuos o empresas a soluciones 
conjuntas a nivel de industria. 
El trabajo colaborativo que facilita la Universidad con el auspicio de CORFO, hace que 
el carácter asociativo de la misión sea un beneficio para todos los actores 
involucrados. 
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Finalmente, creemos que esto se posibilita en la medida en que hacemos grandes 
esfuerzos por difundir aquellas ganancias del viaje. Las actividades de difusión son de 
carácter masivo y los integrantes de la misión han cumplido un rol activo en ayudar a 
publicar los resultados en sus respectivos medios.  
Todos los contenidos adquiridos gracias a la experiencia en Madrid, son parte de un 
sitio Web de la UC donde no sólo quedarán disponibles todas las presentaciones de 
manera permanente, sino que además, se ha habilitado un espacio para el debate 
online de todos los actores interesados en el tema.  
 
Acá si quieres agregar otras cosas sobre el rol aglutinador de la UC y listo.  
 
 
 
Informe distribuidora Gráfica S.A. 
Ignacio Muñoz Avalos 
 

A) Establecer el grado de cumplimiento que tuvo con el programa  
La agenda de la misión se cumplió en forma íntegra de acuerdo a lo planificado 
e incluso más gracias a algunas gestiones propias para realizar más contactos. 
Se realizaron todas las visitas planificadas a Telefónica, se asistió a la SIP y al 
seminario en el IE y las visitas a los grupos de medios en Burgos y Bilbao. 
Gracias a esto pudimos ver en la SIP qué es lo que viene en temas digitales y 
de distribución de contenidos en formatos móviles lo que se complementó 
también con lo visto en Telefónica. 
 

B) Qué aportó a su empresa el conocimiento adquirido 
Lo que mencionaba sobre la distribución de contenidos en otros formatos nos 
sitúa frente a una disyuntiva clave en la definición del futuro de nuestra 
empresa en la distribución de formatos gráficos. El poder conocer cómo han 
evolucionado los mercados que van un poco más adelantados en la 
implementación de la tecnología nos permite avizorar de mejor manera que 
rumbo podría tomar en Chile este negocio y así poder tomar acciones 
concretas para prepararse de mejor manera.  
 
 

C) Describa su red de contactos 
Entre los contactos más destacados mencionaría a Ismael Nafria de 
Vanguardia Digital de Cataluña, Martín Etchevers de ADEPA de Argentina, 
Helen Darbshire de Access, Katalin Havas de la Asociación Húngara de 
Editores con quien ya estamos realizando intercambios de conocimientos en 
programas específicos y que ha sido un gran contacto para conocer a otras 
personas de otros países europeos; Scott Schurz presidente vitalicio de la SIP 
y representante de la Asociación Americana de Diarios, Michael Mihailidis de la 
Hofstra University de EE.UU. 
 

D) Refiérase al rol de la Universidad como gestora en un proyecto de capacitación 
tecnológica 
El rol de la universidad ha sido de gran ayuda para complementar el programa 
de la misión que giró en torno a la SIP. El seminario conseguido en el IE a mi 
juicio fue uno de los grandes aportes de la UC para esta misión 
 

E) Refiérase a los eventos que considere de mayor relevancia en la agenda de la 
misión y explique el beneficio concreto.  
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Como resultado nuestra evaluación es 100% positiva. Se lograron los objetivos 
que eran conocer otras realidades y realizar contactos internacionales que 
sirvieran para atraer posibles nuevos negocios o para aprender de su know 
how en el área. En el tema de posibles colaboraciones lo que vemos más 
cercano en este momento es la transferencia de know how que estamos 
manteniendo con Katalin Havas de la agrupación de editores húngaros pues ya 
estamos intercambiando programas específicos de acción. En cuanto a los 
eventos concretos a mi parecer el seminario en el IE y la visita a Promecal 
fueron los puntos más altos junto a un par de charlas muy buenas que vimos a 
lo largo de la Asamblea de la SIP. Además, espero poder concretar otros 
intercambios con Margaret Boribon de Bélgica para que nos ayude en el diseño 
de nuestro plan estratégico en el tema de los derechos de autor digitales que 
es un tema que nos preocupa de sobre manera y en el que ellos llevan la 
delantera a nivel mundial a partir del juicio que iniciaron contra Google. 
 

F) Importancia del carácter asociativo de la misión. 
Creo que es uno de los valores más altos de este tipo de viajes pues se dan los 
espacios para compartir conocimientos y experiencias que de otra manera 
sería imposible conocer de otras empresas de nuestro mercado y además 
surgen lazos que se podrían transformar en posibles relaciones comerciales a 
futuro.  
 

 
 

 
 
http://papeldigital.eldia.la/index.php/home.html?book_id=35 


