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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

La comunicación es uno de los sectores con mayor influencia 

en la sociedad actual. Incluye los ámbitos del periodismo y de 

la comunicación audiovisual, unas áreas profesionales que 

han experimentado durante los últimos años importantes 

cambios, sobre todo vinculados al desarrollo tecnológico. 

 
 

El sector 
La comunicación es uno de los sectores con más influencia en el escenario social, político y económico, y se compone 
por un conjunto de empresas y organizaciones, públicas y privadas, que generan contenidos y que los distribuyen a 
través de los diferentes canales de comunicación masivos existentes. 

 
Principales ámbitos de actividad 
El sector de la comunicación lo configuran dos grandes ámbitos de actividad: el periodismo y la comunicación 
audiovisual. Los actores destacados en el ámbito del periodismo son los medios de comunicación, los soportes 
asociados a las nuevas tecnologías y herramientas multimedia, las agencias de información y los gabinetes de prensa. 
En cuanto a la comunicación audiovisual, los actores más relevantes son las productoras, y las radios y televisiones. 
Los dos ámbitos convergen en aquellas emisoras de televisión, radio o productoras que generan contenidos 
periodísticos. Además, el sector se amplía por otros negocios como las firmas multimedia, las industrias del cómic, los 
dibujos animados y los videojuegos. 

 
Tendencias 
El acceso a Internet y la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la 
manera de entender el sector y sus modelos de negocio. Las ediciones en línea y los sitios especializados centran la 
atención informativa y de entretenimiento. La convergencia tecnológica está reestructurando el ámbito empresarial y 
profesional: se refuerzan los grandes grupos multimedia y se reinventan algunos de los soportes tradicionales  y 
aparecen nuevos estilos narrativos de comunicación multimedia como la narrativa transmediática. 

 
Peso económico 
El Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado del sector audiovisual en Cataluña representa un 11% del 
generado por el sector en el conjunto del Estado español. El volumen de negocio de las empresas del sector 
audiovisual en Cataluña es un 17,4% del total de España. De esta cifra, un 82,1% corresponden a las actividades de 
cine y vídeo y grabación de sonido, y un 17,9% a las actividades de radio y televisión. Esta proporción es diferente en 
el conjunto de España, donde las actividades de cine y vídeo y grabación de sonido representan el 53,4% del total del 
volumen de negocio del sector audiovisual, y las actividades de radio y televisión el 46,6%. 

  
La ocupación 
En Cataluña, un 59% de las personas empleadas del sector audiovisual desarrolla actividades de cine y vídeo y 
grabación de sonido, en España este porcentaje se reduce al 53%; por el contrario, las que desarrollan actividades de 
radio y televisión en Cataluña son un 39% mientras que en España este porcentaje aumenta hasta el 44%. 
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Perfiles profesionales más demandados 
Para ocuparse en el sector se suele requerir un título de grado en comunicación, a menudo, complementado por un 
curso de especialización, ya sea mediante la realización de cursos de postgrado o máster en el ámbito donde 
desarrolle su actividad profesional. Las habilidades comunicativas, la creatividad y el interés por lo que sucede en el 
mundo y el entorno próximo son competencias indispensables que deben poseer estos/as profesionales. 
 
Ocupaciones más demandadas 
En el ámbito audiovisual, los perfiles asociados a la producción son los más demandados. En el ámbito periodístico los 
más solicitados son: el/la periodista polivalente, ya que se requieren profesionales que sepan integrarse en las 
redacciones de los grupos multimedia que gestionan diferentes canales de distribución, y el/la responsable de prensa, 
integrado en los departamentos de comunicación de empresas e instituciones públicas y privadas. La polivalencia es 
una característica muy requerida en el sector y es imprescindible para perfiles como el/la guionista-documentalista o 
el/la reportero/a con cámara. 
 
Proyección futura 
La evolución del sector pasa por saber adaptarse a la nueva realidad socioeconómica y a los nuevos hábitos de 
consumo. En este sentido, identificar cuál es la oferta de productos audiovisuales o radiofónicos adecuada para cada 
uno de los canales de comunicación existentes será esencial para aportar estabilidad al sector. El ámbito de la 
comunicación audiovisual se verá condicionado por los cambios tecnológicos y económicos y, en el ámbito 
periodístico, los medios tradicionales convivirán con soportes digitales. 
 
Debilidades 
Las finas barreras de entrada de profesionales en el sector, con poca formación o sin formación específica en 
actividades especializadas, y la proliferación de contenidos amateurs que desdibujan la frontera con los contenidos 
profesionales han dificultado que el sector configurara su propia identidad. A esta realidad se le añade el impacto de la 
crisis iniciada en 2008 que ha supuesto una pérdida de puestos de trabajo que repercute negativamente en la calidad 
y pluralidad informativa. 

 
 
Oportunidades 
El sector tiene una fuerte tradición en Cataluña, en la que existe un tejido empresarial consolidado que puede atraer 
nuevas oportunidades de negocio y puede facilitar la instalación de empresas. Asimismo, la diversificación de los 
canales de distribución y la aparición de nuevos soportes de visualización puede suponer nuevas oportunidades de 
empleo en el sector.
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01Presentación del sector 

 
El de la comunicación es uno de los sectores con más influencia en el escenario social, político y económico. Se trata 
de un sector en plena expansión que; durante los últimos años, se ha convertido en un gran creador de puestos de 
trabajo debido a los cambios y al desarrollo que ha experimentado. 
 
Actualmente, la comunicación se considera una actividad económica consolidada que se contempla en los sectores de 
ocupación terciario y cuaternario, o de servicios altamente intelectuales tales como la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i). La comunicación, a su vez, incluye diversas especialidades y diferentes profesionales, que pueden 
aglutinarse en dos grandes ámbitos de actividad como son el periodismo y la comunicación audiovisual. Dos ámbitos 
que, mayoritariamente, se desarrollan en relación con los medios de comunicación. 
 
Así, el sector de la comunicación está integrado, principalmente, por una serie de organizaciones que generan 
contenidos para los medios de distribución masiva, es decir, productores y distribuidores, que son los que se dedican 
a agrupar algún tipo de audiencia alrededor de un producto, el ámbito tecnológico y las instituciones. 
 
Entre estos actores se pueden destacar los diversos medios de comunicación convencionales –los periódicos y las 
revistas, la radio y la televisión–, las agencias de información, los soportes asociados a las nuevas tecnologías de la 
información, las industrias culturales de edición discontinua –las editoriales, discográficas y multimedia–, la industria 
del cómic, de los dibujos animados y de los videojuegos, los estudios de diseño, las productoras, las entidades 
exhibidoras y distribuidoras de audiovisuales así como los gabinetes de prensa. 
 
Todos estos actores que participan del sector de la comunicación desarrollan diferentes tipos de comunicación 
profesional. En este sentido, se pueden identificar la comunicación informativa, característica del periodismo, y la 
comunicación de entretenimiento, cultural y la de ficción, particular de la especialidad audiovisual. 
 
Cabe mencionar que el trabajo clásico llevado a cabo en el sector de la comunicación se ha visto condicionado en los 
últimos años por la aparición de nuevos soportes que le han permitido crecer en nuevos escenarios. En este sentido, 
destacan Internet y todas sus posibilidades, así como los dispositivos de telefonía móvil, que han favorecido el 
aumento exponencial de la participación de la audiencia, la interactividad, y una creciente explotación del lenguaje 
multimedia. 
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02Principales ámbitos de actividad 

 
Comunicación audiovisual 

Históricamente, el sector audiovisual se estructuró en torno a los tres subsectores del cine: la producción, la 
distribución y la exhibición de películas. Con la aparición de la televisión y el vídeo, se incorporan dos subsectores 
nuevos: la difusión televisiva de las obras audiovisuales y, con menos importancia, el comercio al por menor de vídeos 
–los videoclubes. Este último en proceso de desaparición porque, en los últimos años, Internet ha irrumpido con fuerza 
como nuevo canal de distribución de productos audiovisuales. 
 
La base del motor del sector audiovisual es la productora. En los últimos años, se ha producido una globalización tanto 
con respecto a la asociación de productoras del país con empresas multinacionales como a la creación de holdings 
que han entrado también en otros subsectores: el de la distribución, la difusión y los multimedia. 
 
En el ámbito de la producción se encuentran dos tipos de organizaciones: las productoras de creatividad y las 
productoras de servicios. Las productoras de creatividad tienen como principal valor la creación y la generación de 
contenidos. Aquí tienen una vinculación directa los ámbitos de la guionización, así como de la dirección o realización 
(incluida la dirección de actores y actrices, de fotografía, etc.) y el diseño de producción, entre otros. Las productoras 
de servicios son entidades que ofrecen la estructura logística y tecnológica necesaria para los procesos de rodaje, 
montaje y posproducción de las creaciones audiovisuales. 
 
Las empresas del ámbito de la distribución tienen como objetivo básico la adquisición de derechos sobre los productos 
audiovisuales elaborados por las productoras, con la finalidad de ofrecerlos a las entidades emisoras y exhibidoras, a 
fin de que llenen de contenidos las parrillas de los canales televisivos y de las salas cinematográficas. 
 
En el ámbito del cine, hablamos también de empresas exhibidoras que controlan y gestionan redes de salas de cine 
repartidas por el territorio local y/o nacional. 
 
Nos encontramos ante un ámbito de actividad en el que la oferta de contenidos audiovisuales a través de Internet, el 
vídeo institucional y corporativo, las consolas de videojuegos y la telefonía móvil representan las diversas vías de 
futuro del sector audiovisual. 
 
Periodismo 

Este subsector de la comunicación, ligado básicamente a la comunicación informativa, incluye los medios de 
comunicación denominados tradicionales o convencionales, es decir, aquellas empresas que producen y distribuyen 
contenidos: la prensa, la radio y la televisión. Pero también incluye los nuevos medios que están ligados a productos 
que ya existían en papel, radio o televisión –como las diferentes ediciones digitales de los diarios– y los productos que 
se han creado originariamente para funcionar en Internet. Por último, hay que incluir también las agencias de 
información, y los periodistas de fuentes que trabajan en los gabinetes de prensa o departamentos de comunicación 
de instituciones y organizaciones de distinta naturaleza. 
 
De los medios convencionales, y en prensa, se pueden distinguir cuatro grandes tipologías: la generalista; la prensa 
especializada –que es especialmente importante en el ámbito deportivo y también en el económico–; la prensa local, 
comarcal o de proximidad; y las revistas de diversa periodicidad. 
 
En el ámbito de la radiodifusión también se pueden distinguir diferentes tipologías de emisoras: la generalista o 
convencional; la radio especializada, que incluye desde las emisoras que ofrecen música clásica hasta las emisoras 
denominadas de radio fórmula, musical o informativa; y la red de emisoras municipales. 
 
La televisión también se divide en generalistas de ámbito regional y de ámbito español, y hay emisoras tanto públicas 
como privadas. Con la proliferación de nuevos canales, especialmente después de la implantación de la TDT, han 
aparecido también los canales especializados en diferentes ámbitos, como los deportes, la economía, la moda, 
etcétera. Por último, la televisión de pago es otra modalidad consolidada en algunos casos. También se debe 
mencionar la red de televisiones públicas de ámbito territorial (de barrio, locales o comarcales). 
 
En cuanto a nuevos medios, como consecuencia de la llegada de las nuevas tecnologías ha aparecido toda una serie 
de medios digitales que ofrecen muchas posibilidades. Encontramos aquí sitios web informativos generalistas que son 
propiedad de algunos medios convencionales, en los que se incluyen, por ejemplo, las versiones digitales de los 
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diarios de papel, pero también han nacido nuevos medios digitales que se editan únicamente en este formato. La red 
permite encontrar aquí todo tipo de portales especializados que abarcan casi todas las temáticas. 
 
Las agencias de información, también denominadas agencias de noticias, son las empresas encargadas de distribuir 
un flujo noticioso que llega al público mediante los diversos medios de comunicación. Así, son empresas de servicios 
creadas para transmitir información a los medios de comunicación masivos. 
 
Igualmente, hay que mencionar el ámbito de actividad vinculado a los gabinetes de prensa. Estos tienen la función de 
actuar como intermediarios entre las organizaciones, públicas o privadas, y los periodistas. Los gabinetes de prensa 
suministran, principalmente, información a los periodistas de los diferentes medios y cubren las necesidades 
comunicativas, tanto internas como externas, de aquellas organizaciones y/o personas relevantes que desean 
transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad, influyendo de esta manera en la opinión pública. 
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03Tendencias del sector 

La tecnología es el origen de la llamada convergencia tecnológica entre lo 

audiovisual y las telecomunicaciones, en la que Internet tiene un papel 

especialmente relevante, democratiza las posibilidades de producción de 

contenidos y multiplica el número de clientes y proveedores potenciales. 
 

Cambios en las rutinas de producción 

El sector de la comunicación ha experimentado una gran transformación durante los últimos años, que viene dada 
principalmente, por la irrupción de las tecnologías de la información y el acceso a Internet. Así, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) e Internet han cambiado las rutinas de producción de las empresas y de los/las 
profesionales del sector a la vez que han modificado el concepto tradicional de comunicación, que ya no se reduce a 
un emisor, un mensaje, un canal y un conjunto de receptores, sino que la información se transmite a través de 
infinidad de canales (televisión, radio, Internet, redes 2.0, etc.). Cabe añadir que los/las receptores/as no son meros 
consumidores/as sino también productores/as, en definitiva el tránsito o circulación de la información ha tomado 
nuevos caminos. 
 

En este sentido, la circulación de la información a través de la red ha modificado la forma de entender la comunicación 
y la metodología de trabajo, y la digitalización de contenidos ha afectado a los procesos de producción, edición y 
distribución de la información. Aunque este cambio puede aportar aspectos negativos como por ejemplo un sobre 
exceso de información, también ha proporcionado aspectos positivos como el ahorro de tiempo y el incremento de la 
eficiencia. Además, esta evolución ha transformado también algunas de las funciones y tareas asociadas a algunos 
perfiles profesionales tradicionales del sector, por ejemplo, las personas que trabajaban en una fonoteca han adaptado 
sus competencias hacia la gestión de contenidos digitales; las que llevaban a cabo tareas de decoración audiovisual 
(televisión o cine) ahora deben saber crear espacios virtuales; el/la periodista tradicional ha de ser capaz de programar 
en un lenguaje sencillo (html), etc. 
 
Convergencia tecnológica 

La convergencia tecnológica es fruto de la unificación de redes de transporte de la información y de la digitalización de 
contenidos. Así, las nuevas redes de comunicaciones están integrando servicios que antes se prestaban a través de 
sistemas tecnológicos diferentes y redes distintas. Sin embargo, el impacto sobre el mercado sólo se dará cuando las 
redes dispongan de suficiente capacidad y los contenidos sean totalmente digitales. En este sentido, la convergencia 
de redes y terminales, y su acceso universal debe fomentar un uso intensivo del audiovisual en los formatos 
tradicionales (radiodifusión y televisión) y en los nuevos canales de distribución (móviles, IP, etc.), lo que permitirá 
generalizar los accesos de gran capacidad, y plantear nuevos usos en la comunicación. 
 
Cambios en los hábitos de consumo 

Los cambios generados por la evolución de las nuevas tecnologías no han repercutido sólo en la forma de producir 
contenidos, sino también en el modo de consumirlos. Los tradicionales consumidores/as de información tienen al 
alcance un conjunto de tecnologías que, si bien ya existían, no se habían aplicado a la compartición de información ni 
a todos los canales disponibles. Así, la actitud de la audiencia hacia los medios de comunicación y otros productos 
generados por la industria de la comunicación audiovisual ha cambiado en los últimos años: Internet y la telefonía 
móvil han puesto al alcance una serie de canales alternativos desde los cuáles los/las consumidores/as pueden 
acceder a la información, opinar sobre ella y compartirla. 
 

Aparte de las posibilidades de participación y producción de información que ofrece el sistema de comunicación 
actual, se ha registrado una individualización de los timings de consumo, lo que significa que el sector ofrece al 
espectador/a, oyente o lector/a, la posibilidad de escoger el momento y el orden en el que quiere consumir la 
información o los productos de entretenimiento audiovisual. En este sentido, existen diferentes tipologías de servicios 
como los podcast, la televisión a la carta, la tecnología RSS, etc., que permiten dar un servicio individualizado y 

personalizado. Asimismo, las redes sociales han revolucionado la frecuencia de participación del público en los 
productos periodísticos o de comunicación, y se han convertido en una nueva y potente herramienta para fidelizar a 
los/as consumidores/as. 
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Omnipresencia en la red 

La presencia de las empresas en la red es cada vez más notoria: la frase “si no estás en la red no existes” se ha 
convertido en una estrategia de comunicación y marketing para las corporaciones, dado que la probabilidad de perder 
potenciales clientes/as si la empresa no se encuentra en Internet es elevada. Además, ya no es suficiente con 
disponer de una página web con la información corporativa de la empresa, sino que es necesario que esta información 
sea dinámica, esté actualizada y se presente de forma atractiva. Asimismo, la presencia en la red ya no se reduce a la 
página web y a incrementar la notoriedad de las empresas, sino que pasa por publicitarse mediante otros canales de 
comunicación como es la prensa digital, canales multimedia y redes sociales. 
 
La creación de un perfil empresarial en las redes sociales (tanto redes de uso generalista como temáticas) requiere un 
mantenimiento, es decir, es necesario que una persona destine un tiempo a actualizar los contenidos, las imágenes, 
las noticias u otra información que se quiera transmitir a través de la red. En este sentido, a menudo las empresas 
incorporan profesionales dentro de su estructura para llevar a cabo estas tareas, sin embargo, muchas otras 
subcontratan a agencias especializadas la gestión de esta comunicación. Tanto en una opción como en la otra, son 
los/las profesionales de la comunicación y el periodismo, con las nuevas capacidades adaptadas a las tecnologías y 
canales de comunicación, los/las que suelen desarrollar estas funciones. 
 
Proliferación de grupos multimedia 

Hasta hace un par de décadas se expresaba cierta preocupación por la aparición de los “grupos de prensa” que 
concentraban la propiedad de las cabeceras de periódicos y revistas con las consecuencias que ello conlleva, por 
ejemplo, la falta de transparencia. Más tarde, se cambió la expresión de “grupos de prensa” por “grupos multimedia”; 
aquellos grupos empresariales que ampliaron sus actividades a más de un medio de comunicación como resultado de 
la desregularización de los medios audiovisuales. Actualmente estos grupos empresariales siguen agrupándose para 
abarcar todas las técnicas y métodos de comunicación: prensa, radio, vídeo, editoriales, productoras de cines, bases 
de datos, servicios de telecomunicación, servicios de ocio, industrias creativas y culturales, etc. En definitiva, las 
grandes corporaciones de comunicación sacan partido a todas las manifestaciones informativas y las tecnologías que 
permiten su transmisión. 
 
Esta tendencia ha generado un cambio en la demanda de perfiles en el sector, que necesita profesionales más 
polivalentes con capacidad para generar contenidos para prensa escrita, pero también para crear una cuña o para 
publicar una noticia en un medio digital. 
 
Irrupción del non profit journalism o del tercer sector de la comunicación 
El non profit journalism es aquel periodismo que se ejerce sin ánimo de lucro y se ha convertido en una tendencia 
internacional que también se ha instalado en Cataluña, es decir, el periodismo altruista. En contraposición a la 
tendencia de concentración de grupos empresariales, el non profit journalism se conforma por personas o grupos de 
personas que impulsan proyectos periodísticos basados en la independencia, la calidad de los contenidos, y el acceso 
libre y gratuito a la información. 
 
Consolidación de ediciones y medios digitales especializados 

La pérdida de lectores/as de la prensa impresa dada la multicanalidad informativa, la reducción del número de 
personas que consumen productos radiofónicos, el estancamiento en el diseño de los programas informativos y la 
diversidad de intereses de los consumidores/as, hace que proliferen otros medios de comunicación especializados 
impresos y en línea: un ejemplo muy evidente es el incremento del consumo de revistas técnicas o temáticas en 
formato online. De hecho, según el informe La Revista 2011 realizado por la Asociación de Revistas de Información, 2 
millones de personas en España leen revistas por Internet, de los que un tercio sólo lo hace a través de este medio. 
Además, se espera que en los próximos meses los dispositivos tipo tablet se multipliquen y que los fabricantes de 
terminales móviles y las operadoras diseñen propuestas para desarrollar quioscos digitales. Estos quioscos se 
deberán rellenar con contenido, por lo que se espera que este se base principalmente revistas en formato digital. Esto 
representa una oportunidad para llegar a los/las lectores/as a través de un nuevo canal y para incrementar la 
audiencia. 
 
La narrativa transmediática, un nuevo formato de comunicación en alza 

Los cambios en los hábitos de consumo y en las rutinas de producción así como las posibilidades que ofrece la red de 
consumir productos interactivos o utilizar herramientas que permiten la comunicación en tiempo real han facilitado la 
aparición de nuevos estilos narrativos de comunicación multimedia. Uno de ellos es la narrativa trans-mediática, que 
es una solución expresiva en la que una historia, programa, relato o proyecto se desarrolla en diversos soportes o 
medios de comunicación complementarios: cine, Internet, telefonía móvil, etc. Por ejemplo, un capítulo de una serie de 
ficción que se emite semanalmente puede verse complementado con otras novedades o informaciones que aparezcan 
en las redes sociales, un programa de televisión implementa un sistema de votaciones para que el público pueda 
hacer la valoración de un/a concursante, etc. 
 
La narrativa transmediàtica ya forma parte de las estrategias de las principales productoras de contenidos, pero 
también de las pequeñas y medianas productoras, y su aplicación sirve para ampliar el ciclo de vida del contenido 
creativo, mantener y expandir las audiencias, y más allá de esto, consolidar marcas y obtener ganancias. No obstante, 
se trata todavía de un fenómeno relativamente nuevo del que hay que acabar de estudiar: los formatos, los públicos 
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objetivos, los lenguajes y las historias adaptadas a los diferentes medios de comunicación. Una historia no se vuelve 
transmediàtica simplemente porque involucra diferentes medios de comunicación. Para que lo sea, es indispensable 
tener claro cómo debe fragmentar la historia, cómo aprovechar la estética y características de cada canal y lenguaje, y 
cómo realizar la conexión entre ellos. 
 
 
Reinvención de modelos de negocio 

La continuidad de ciertos medios de comunicación se ve perjudicada por la aparición de nuevos canales de 
transmisión de información, que han provocado una pérdida de audiencia de los medios convencionales para 
distribuirla entre todos los existentes. Esto, obligará al sector de la comunicación tradicional a reinventar sus modelos 
de negocio. Sin embargo, algunas personas expertas consideran que, por ejemplo, la prensa tradicional convivirá con 
la prensa en soporte digital, y tenderá a especializarse en una serie de temas y a concentrarse en un nicho específico 
de lectores/as. 
 
 
Tendencias político-económicas 

Existen ciertas dificultades para financiar el sector de la comunicación. El número de canales de televisión ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, lo que ha generado unas necesidades de financiación que ya no quedan 
cubiertas con los contratos publicitarios, que han encontrado alternativas más eficientes en la televisión para mostrar 
sus campañas. Algunas televisiones tienen financiación propia a través de la cuota del abonado, pero la mayoría 
siguen siendo gratuitas y, por tanto, se financian con la publicidad o con dinero público. 
 
Por otra parte, en el sector audiovisual conviven diferentes operadores (públicos y privados) que se relacionan en 
competencia directa, a diferencia de lo que sucede con otros ámbitos como la educación o la sanidad. La competencia 
se basa en la comparación de audiencias y en la adquisición de contratos publicitarios. En este sentido, no es extraño 
que operadores de comunicación privados consideren que la publicidad en las cadenas públicas es un recurso de 
financiación desleal y creen lobbys para conseguir una supresión de la publicidad en los medios públicos. 
 
Responsabilidad Social 

Los medios de comunicación, considerados como un servicio a la sociedad, representan un papel esencial en la 
modelación de la opinión pública. Esto, implica que los grupos de comunicación deben adquirir un compromiso social y 
ético con los intereses comunes, sobre todo en un sistema globalizado como el actual en que la influencia de estos 
grupos son clave para crear unas opiniones u otras. Por tanto, el incremento de la influencia de los grupos multimedia 
de comunicación les obliga a adoptar criterios de uso responsable en el tratamiento de la información. 
 

Sistemas de síntesis de la voz y sistemas de reconocimiento del habla 1 

La síntesis de voz o del habla es la técnica que permite generar automáticamente una locución con características 
similares a las de una voz humana a partir de un texto de entrada. A menudo, los sistemas de síntesis de voz se 
pueden llegar a confundir con los sistemas que hacen un uso de voz grabada por la reproducción de mensajes de voz, 
pero hay que tener claro que, en general, la síntesis de voz se refiere a las técnicas que permiten generar cualquier 
mensaje oral. 
 
El texto de entrada puede provenir de un correo electrónico, de una web o bien puede ser escrito directamente desde 
un teclado. Algunas de las aplicaciones típicas de este tipo de sistemas son la ayuda a discapacitados, el apoyo para 
el aprendizaje de lenguas, las aplicaciones telefónicas, las aplicaciones multimedia y las interfaces persona-máquina, 
en general. 
 
Estos sistemas son una buena oportunidad especialmente para que las personas invidentes o con deficiencias 
visuales puedan utilizar un ordenador, un móvil o una tablet, y puedan navegar por Internet tan bien y tan rápido como 

cualquiera que no sufra esta discapacidad. Gracias a las voces sintetizadas, cualquier persona con dificultades 
visuales puede navegar por la red, "leer" gráficos e imágenes o diarios online, recibir e-mails y sms, leer pantallas, 
etc., siendo, además, una tecnología de rehabilitación fundamental para integrar a estas personas en la actual 
sociedad de la información. 
 

                                                           
1
Aplicación de técnicas  de generación automática del habla en producción audiovisual. La Salle. Universidad Ramón Llull. 

Mayo 2011. 
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04El sector en cifras 

Datos económicos 

 El Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado del sector audiovisual en Cataluña para el año 2009
2
 

representó un 11% del generado por el sector en el conjunto del Estado español. Esta cifra supuso una 
aportación a la economía catalana de 189 millones de euros. Estos 189 millones totales resultan de los 295 
millones aportados por actividades de cine y vídeo y grabación de sonido (182 millones a las actividades de 
producción de cine, vídeo y programas de televisión y grabación de sonido y 113 millones a la distribución 
de cine, vídeo y programas de televisión y exhibición de cine) y -106 millones aportados por las actividades 

de radio y televisión
3
.   

 Según la Encuesta de servicios de 2009,  el volumen de negocio de las empresas del sector audiovisual en 
Cataluña fue de 1.812 millones de euros, un 17,4% del total de España. De esta cifra, un 82,1% 
corresponden a las actividades de cine y vídeo y grabación de sonido, y un 17,9% a las actividades de radio 
y televisión. Esta proporción es diferente en el conjunto de España, donde las actividades de cine y vídeo y 
grabación de sonido representan el 53,4% del total del volumen de negocio del sector audiovisual, y las 

actividades de radio y televisión el 46,6
4
.   

 La productividad de las actividades de radio y televisión en Cataluña en 2009 fue de 75.184 euros por 
empleado, un 54% más alta que la de España (48.934 euros por empleado). La productividad de las 
actividades de cine y vídeo y grabación de sonido de Cataluña fue de 41.122 euros y la del conjunto del 

Estado español, de 44.571 euros por empleado
5
.   

 En el primer trimestre del año 2012 la inversión publicitaria ha caído un -14,7%. Se mantiene y amplía la 
tendencia a la baja de los últimos tres trimestres. Internet es el único medio que crece (7,1% más en 2012 
que en 2011). La caída de la inversión publicitaria del resto de medios se sitúa mayoritariamente por encima 
de los dos dígitos: -16% a televisión, -20,7% en prensa, -11,7% en revistas, -11,8% en radio, y -6,6% en 

cine
6
.  

 La Fundación Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña ha recibido, durante el 2011, una 
ayuda singular por importe de 270.000,00 euros para la formación audiovisual en el curso académico 2011-

2012
7
.   

 El importe total de las ayudas concedidas a la producción audiovisual durante el año 2011 ha sido de 
11.924.535,00 euros y las anualidades 2011 de estas ayudas suman un total de 9.007.403,00 euros. En la 
ejecución del presupuesto 2011 hay que añadir los 2.975.130,29 euros ejecutados correspondientes a 

anualidades 2011 de subvenciones plurianuales de años anteriores
8
.   

 En los últimos años, la producción de largometrajes en Cataluña y España muestra una clara tendencia 
ascendente. Así, en el año 2009, las empresas con sede en Cataluña produjeron 74 largometrajes, y en el 
conjunto de España esta cifra alcanzó un total de 186. En 2010, estas cifras se vieron incrementadas, de 

manera que en Cataluña se produjeron 96 y en España 200
9
.     

 Las obras exhibidas en formato cinematográfico en Cataluña en 2011 fueron 231 (un 4,5% más que en 
2010) y las obras comercializadas en formato no cinematográfico (DVD) fueron 1.916 (un 8,93% más que en 

2010)
 10

.   

 En 2011, los espectadores en los cines de Cataluña fueron 20099823 (-1,62% menos que en 2010) y la 

recaudación fue de € 136.874.883 (-3,2% menos que en 2010)
 11

.  

                                                           
2 Idescat. Estadística del audiovisual en Cataluña 
3 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012.  
4 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012.  
5 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012.  
6 Índice de Inversión  Publicitària. Primer trimestre 2012. 
7Memoria del Instituto Catalán de Industrias Culturales  2011, abril 2012.  
8 Estadísticas del audiovisual en Catalunya 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012 
9 Idescat. Estadística del audiovisual en Cataluña 
10Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012. 
11 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012. 
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 El consumo de cine en catalán pasa del 4,5% al 8% en 2011, y el de cine en castellano del 91% al 87%
12

.   

 Actualmente, en España, la exhibición de cine muestra descensos, rompiendo una larga tendencia de 
crecimiento iniciada a finales de los años ochenta. Así, desde 2008, el número de sesiones ha disminuido en 
un 8,3% y acumula descensos anuales. El indicador que presenta una mayor evolución a la baja es el 
correspondiente a espectadores, que disminuye desde 2008 en un 9%. Por el contrario, la evolución de la 
recaudación en taquilla muestra cierta estabilidad, y se produce, incluso, un ligero incremento (2,2%) desde 

2009 hasta la actualidad
13

. 

 En cuanto al consumo de medios de comunicación en Cataluña, son los medios digitales los que más han 
aumentado la audiencia durante el 2011. Ya son más de la mitad los catalanes que se conectan a Internet 

cada día
14

. 

 El número de catalanes que juegan a videojuegos cada día crece un 50% en los últimos cuatro años
15

.    

 Sin embargo, el mercado de los videojuegos ha experimentado un fuerte retroceso desde 2008 hasta ahora. 
Si bien este era un sector en constante crecimiento en los últimos años noventa y los primeros de la década 
inicial del siglo XXI, desde el año 2008 el valor de las ventas asociadas al mercado de videojuegos ha 

disminuido desde el 32% al 6 %
16

.  

 El consumo de radio en Cataluña creció un 3,5% en 2011. Así, aumentó el consumo de toda la oferta 
radiofónica: radio generalista, musical e informativa. El consumo de radio a través de móvil creció un 17%, y 

bajó ligeramente lo que se hace a través de Internet
17

.   

 En España, el tiempo medio dedicado por persona al consumo diario de radio ha pasado de los 104 minutos 
en 2008 a los 110 minutos en 2011. Sin embargo, la inversión publicitaria se ha reducido. Así, si se observan 
las cifras desde 2008 se concluye que la inversión publicitaria en radio ha disminuido un 18,2% hasta 

2011
18

.  

 El consumo de diarios en Cataluña creció un 5% en 2011 e invirtió el descenso vivido en los dos años 
anteriores. El consumo de diarios de información general creció un 6,5%, invirtiendo la caída vivida desde 
2009. Uno de cada tres catalanes lee periódicos a través de Internet. En 2011, se detiene la caída del 

consumo de los diarios gratuitos y el de diarios de pago crece un 6,4%
19

. 

 Crece un 30% el consumo de los canales temáticos de televisión en 2011 en Cataluña, y un 31% en la 
televisión local, según datos del Idescat. Cae un 77% el consumo de televisión a través de plataformas 
digitales de pago y crece un 10% el que se hace a través de Internet, según la misma fuente. 

 En España, el consumo de televisión medido en minutos promedio por habitante al día se ha visto 
incrementado en estos años, pasando de los 227 minutos en 2008 a los 239 minutos en 2011. Sin embargo, 
este incremento no se ha visto acompañado por mayores ingresos publicitarios, sino que estos han 
mostrado una tendencia negativa. Así, la inversión publicitaria en televisión ha experimentado un descenso 
del 27,4% acumulado desde 2008. 

 Crece el consumo de revistas de todas las periodicidades: semanales, quincenales, mensuales y otros. 
Además crece un 27% el consumo de revistas por Internet, un 3% el de las gratuitas y un 3% el de las de 

pago
20

.  

 En España, en 2012 el porcentaje de usuarios de Internet que tienen web/weblog/bitácora ha bajado en tres 
puntos en relación al año anterior (del 28% al 25%). Sin embargo, ha crecido el registro de usuarios de 
Internet en redes sociales como Twitter, que ha alcanzado en 2012 un 36,9% de los usuarios de internet 
(aumentando en 10,7 respecto del 2011), y Tuenti, que ha logrado un 25,4% de los usuarios de internet en 
2012. La primera red social en número de registros es Facebook, que se mantiene estable con un 89,9% de 

los usuarios de internet
21

.  

                                                           
12 La comunicación en Cataluña. Resumen 2011. Periodo: Enero a desembre 2011. El barómetro de la comunicación y la 
cultura. 
13 Anuario SGAE  de las Artes Escénicas, musicales y audiovisuales. 2012. 
14 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012. 
15 La dieta cultural dels catalans 2011. Període: gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. Juliol 
2012. 
16La comunicación en Cataluña. Resumen 2011. Periodo: Enero a desembre 2011. El barómetro de la comunicación y la 
cultura. 
17 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012. 
18 La comunicación en Cataluña. Resumen 2011. Periodo: Enero a desembre 2011. El barómetro de la comunicación y la 
cultura. 
19 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012 
20 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012 
21 Ranking de los Medios de Comunicación digitales en Catalán, enero 2012. 
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 En 2011 el sector de la comunicación en Cataluña concentra 4.762 empresas, es decir, el 20% de las 
empresas españolas del sector. 

 En el mes de enero de 2012, los medios de comunicación digitales en lengua catalana alcanzan los 

6.751.561 de usuarios únicos mensuales y en las 75.236.964 páginas vistas
22

.  

 Por ámbitos, el 2011, las empresas de edición representan el 43% del total del sector, las de cine, vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y edición musical el 32%, las de programación y emisión de 
radio y televisión el 6%, y las de servicios de la información el 19%. 

  Los cinco grupos de comunicación más grandes de España (Prisa, Telecinco, Antena 3, Vocento y 
Unidad Editorial) recaudaron en 2010 unos ingresos publicitarios de 3.029 millones de euros, un 13,5% más 
que en 2009. Esta cifra representa el 58,6% de los 5.168 millones de euros invertidos en publicidad. 

  

 Datos de empleo 

 Según datos de Idescat, en septiembre de 2009, estaban empleadas en el sector audiovisual de España 
74.455 personas, de las cuales 13.441 en Cataluña, el 18% del total. 

 Durante el 2009, en Cataluña, un 59% de las personas empleadas del sector desarrolla actividades de cine y 
vídeo y grabación de sonido, en España este porcentaje se reduce al 53%, por el contrario, las que 
desarrollan actividades de radio y televisión en Cataluña son el 39% mientras que en España este 
porcentaje aumenta hasta el 44%. 

 Según Idescat, en 2009, 8.075 personas estaban empleadas en Cataluña en actividades de cine y vídeo y 
grabación de sonido de los las cuales el 73% se dedicaban a las actividades de producción de cine, vídeo y 
programas de televisión y grabación de sonido; y el 27% restante a las actividades de distribución de cine, 
vídeo y programas de televisión y exhibición de cine. 

 En 2009, y según datos aportados por el Idescat, los empleados en las actividades de cine y vídeo y 
grabación de sonido representan un 20% del total de los ocupados en España, mientras que los empleados 
en las actividades de radio y televisión sólo representan el 16% del total de empleados en España. 

 Según Idescat, la tasa de estabilidad en el empleo en el sector audiovisual en Cataluña era, en 2009 del 
77%, mientras que el conjunto de España era del 71%. Las actividades de radio y televisión son las que 
tienen la tasa de estabilidad en el empleo más elevada, en Cataluña es del 84% y en España es del 80%. En 
cuanto a la tasa de estabilidad en las actividades de cine y vídeo y grabación de sonido, se encuentra en el 
72% en Cataluña y en el 62% en España.  

 En España en 2010 se ocupaban 146.400 personas en el sector. En Cataluña, aproximadamente 29.000 
personas, lo que representa un 1% del empleo en Cataluña y el 20% del total del sector en el Estado. 

 En 2010, en España, las actividades de edición presentaban 57.600 personas ocupadas (39% del empleo en 
el sector), las cinematográficas y de vídeo 31.600 personas (21%), las de radiodifusión 43.000 (29%) y las 
de otros servicios de información 14.200 (10%). 

 En el primer trimestre de 2011, los centros de cotización en la actividad económica de la información y las 
comunicaciones en Barcelona eran 2.643, el 3,69% del total. 

  La afiliación al régimen de la seguridad social, al primer trimestre de 2011, en la actividad económica de la 
información y las comunicaciones en Barcelona se situaba en 46.477 personas. 

  En la provincia de Barcelona se concentran la mayoría de las actividades del sector y de las personas que 
trabajan. Casi dos de cada tres puestos de trabajo del sector se encuentran en la Región Metropolitana de 
Barcelona (64,5%). Los ámbitos de actividad que muestran una mayor concentración de empleo en 
Barcelona en relación a la RMB y Cataluña son las agencias de noticias y otros servicios de información 
(70,2% en Barcelona y 65,7% de en Cataluña) y las actividades cinematográficas y de vídeo (67,5% en 
Barcelona y 59% en Cataluña). 

 La evolución de los datos de empleo del sector de la comunicación muestran una pérdida de 40.700 
profesionales los años 2009-2010, un 20%. En concreto, a finales de 2009, Cataluña contabilizaba un total 
de 1.388 periodistas en paro, una cifra que dobla la registrada dos años antes. 

  

 El observatorio de la crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) estima que 
7.823 trabajadores han sido despedidos de empresas periodísticas desde el comienzo de la crisis en 2008. 

                                                           
22 La comunicación en Cataluña. Resumen 2011. Periodo: Enero a desembre 2011. El barómetro de la comunicación y la 
cultura. 
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 En julio de 2012 de los 3.670 colegiados del Colegio de periodistas de Cataluña, 383 se encontraban en 
paro, y más de la mitad eran mayores de 35 años. 23 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Idescat; Consejo del Audiovisual de Cataluña; ACC1Ó; Instituto Catalán de las Industrias Culturales; 
Barómetro de la Comunicación de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística; Colegio de Periodistas de Cataluña; Ranking de Medios de 
Comunicación Digitales en catalán; La comunicación a Cataluña. Resumen 2011; La dieta cultural de los catalanes 2011 y Anuario SGAE de las 
Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2012. 

                                                           
23

 Estadísticas del audiovisual en Cataluña 2010. Instituto de Estadística de Cataluña. Barcelona, julio de 2012. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

 
 
Perfiles profesionales de mayor cualificación 
 

Perfil formativo 

El sector de la comunicación ha ocupado históricamente a personas procedentes de diferentes oficios –dibujantes, 
comerciantes, fotógrafos, etc.–, y de estudios diversos –filologías, derecho, economía, humanidades, historia, etc.–, y 
actualmente con la incorporación de las nuevas tecnologías también a las personas con estudios en ingeniería. 
 
Actualmente, se solicita que los profesionales del sector de la comunicación hayan estudiado uno de los grados en 
comunicación (antiguas licenciaturas) y hayan escogido una de las especialidades que ofrecen las diversas 
universidades catalanas –estudios de periodismo, de comunicación audiovisual o de cine y televisión. Estos estudios 
ofrecen una preparación generalista que permite la incorporación a este sector con garantías. 
 
Dependiendo de la especialidad cursada, es cada vez más interesante profundizar en la metodología concreta de la 
especialidad mediante estudios de posgrados o máster, centrados en un ámbito específico de la especialidad –por 
ejemplo, la comunicación interna, el diseño gráfico, la ideación y guionización de contenidos, o bien la producción 
ejecutiva. 
 
Otro aspecto formativo importante, debido a las necesidades actuales del sector, es el conocimiento de herramientas 
digitales, que se puede alcanzar a través de diversos programas formativos especializados. Estos conocimientos se 
valoran mucho a la hora de poder dar respuesta a las demandas del mercado. 
 
Los idiomas son siempre un valor añadido muy importante para todos los profesionales. En el ámbito de la 
comunicación audiovisual y el periodismo, el inglés es el más solicitado, aunque cualquier otro idioma aporta valor al 
profesional y a la organización en la que se integre. 
 
Además de estos requisitos formativos, se trata de una profesión en la que son indispensables los conocimientos en 
cultura general, así como, obviamente, el seguimiento de la actualidad, sobre todo si nos centramos en el ámbito del 
periodismo. 
 

 

Perfil competencial 

La profesión de periodista o de profesional de la comunicación audiovisual puede desarrollarse desde perfiles muy 
diferenciados, y cada uno de estos requiere de una serie de competencias específicas. Sin embargo, hay una serie de 
competencias generales que la propia profesión exige a sus profesionales. 
 
Por una parte, podemos destacar las competencias comunicativas; aunque parece una obviedad, hace falta que el 
profesional de este ámbito sepa expresarse de forma oral y escrita con claridad, con rigor y de manera ordenada y 
sintética. 
 
Hay que destacar la necesidad de tener una actitud de trabajo asertiva, con una muy buena capacidad de trabajo en 
grupo (indispensable en esta profesión) y con facilidad para el diálogo. 
 
El mundo de la comunicación necesita de profesionales básicamente con curiosidad, creatividad, y con una mente 
abierta. Se valoran características tales como la creatividad, el criterio estético y conceptual así como la comprensión 
y gestión de las fuentes de información. 
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Ejemplos de ocupaciones de catálogo de ocupaciones del web Barcelona Treball 

 

 Periodista polivalente 
 

 Infógrafo/a digital 
 

 Guionista 
 

 Realizador/a 
 

 
 
Perfiles profesionales de menor cualificación 
Perfil formativo  

En determinados cargos de esta profesión, la diferencia entre los perfiles profesionales de mayor cualificación y de 
menor cualificación en comunicación se puede dar, en principio, solo en la experiencia profesional que se tenga en el 
sector más que por la formación obtenida. Pero donde sí que hay algunas diferencias es entre los perfiles más 
técnicos, habitualmente ocupados por profesionales que tienen una preparación especializada en imagen, sonido, 
artes plásticas, multimedia, etcétera, obtenida mediante los ciclos formativos de grado medio o superior, de los cuales 
hay una extensa oferta en Cataluña. 
 
Las salidas para estos especialistas (según la formación) son múltiples y diversas, por ejemplo pueden trabajar como 
personal técnico de iluminación, de sonido, o bien de cámara de cine, vídeo, televisión y espectáculos; de personal 
técnico en proyección digital; responsable de localizaciones; diseño de interactivos y animación 3D; etcétera. 

 

Perfil competencial 

Dada la gran variedad de ocupaciones implicadas, los requerimientos también son variados. Cada formación 
profesional prepara para el ejercicio cualificado de diversas profesiones, ya que se adquieren las competencias 
profesionales propias de cada título, y capacita para comprender la organización y las características del ámbito 
correspondiente. En general, la preocupación por la calidad del producto final, el trabajo en equipo y el aprendizaje y 
uso aplicado de los conocimientos se pueden señalar como competencias principales de estos expertos. Además, hoy 
en día es imprescindible en todas las profesiones el conocimiento y el uso de las tecnologías digitales. 
 

Ejemplos de ocupaciones de catálogo de ocupaciones del web Barcelona Treball 

 

 Responsable de localizaciones 
 

 Animador/a 3D 
 

 Técnico/a en proyección digital 
 

 Técnico/a de posproducción 
 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/P/fitxa5327/periodista-polivalente.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa5325/infografista-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/G/fitxa5315/guionista.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa5319/realizador-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa4642/responsable-de-localizaciones.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa4620/animador-a-3d.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4646/tecnico-a-en-proyeccion-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5321/tecnico-a-de-postproduccion.do
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06Escenarios de futuro 

Debilidades 

  

 El sector de la comunicación es muy sensible a los cambios que se producen en su entorno y actúa como 
termómetro del resto de sectores. La crisis económica le afecta en gran medida, sobre todo porque aunque 
las empresas consideran que la comunicación es un recurso que aporta valor a la organización, éste no se 
percibe con tanta importancia como otros (laborales, I+D+i, inmovilizado, etc ). 

 Existe un cierto descrédito del sector en cuanto al valor que aporta y al trabajo que realizan los/las 
profesionales. Esto se debe, por un lado, a las finas barreras de entrada de profesionales en el sector, que 
han facilitado el acceso a personas con diversas habilidades (fotografía, arte, redacción, diseño de webs, 
etc.) pero sin conocimientos ni formación específica; y por otro, a la proliferación de contenidos amateur, 
tanto en el mundo periodístico como en la producción audiovisual, que desdibujan la frontera entre los 
proyectos profesionales y los productos realizados por aficionados/as a la comunicación. 

 La subcontratación de determinados procesos de producción implica una parte de pérdida de control sobre 
el producto final y, por tanto, también una posible pérdida de calidad. 

 La proliferación de perfiles polivalentes tiene aspectos positivos, principalmente económicos, pero también 
puede suponer en determinados casos una pérdida de la calidad del trabajo realizado, sobre todo cuando 
éste lo realizan profesionales especialistas en un área determinada. 

  
Amenazas 

  

 La concentración de contenidos provenientes del mercado anglosajón, mayoritariamente de Estados Unidos, 
que son líderes de oferta en ficción cinematográfica y televisiva, y del norte de Europa (Holanda y Reino 
Unido) con mucha oferta de nuevos formatos para la televisión de entretenimiento, son una clara amenaza 
para la producción de contenidos en catalán o español. 

 La pérdida de ingresos provenientes de la publicidad como consecuencia de la reducción de inversiones de 
las empresas. Esta reducción se debe, por un lado, a la disminución de la inversión de las empresas en 
publicidad, principalmente por la actual situación socioeconómica y, por otro, a la necesaria diversificación 
de la inversión publicitaria en todos los nuevos soportes o canales más allá de los tradicionales: prensa, 
radio y televisión. 

 La competencia generada por otras actividades empresariales que ofrecen información al gran público ha 
hecho perder terreno a los medios de comunicación tradicionales. En este sentido, los buscadores, los 
servicios de noticias de correo electrónico, determinados portales de la red y los dispositivos móviles, están 
ofreciendo servicios de noticias que compiten con los que prestan los medios de comunicación. 

 La falta de estrategia a largo plazo de algunos medios de comunicación tradicionales en formato papel como 
la prensa escrita, ha ocasionado la pérdida de lectores/as de los medios impresos. Estos medios no son 
capaces de identificar un rol claro en el entorno digital y compiten directamente con otros que además de 
información proporcionan inmediatez y actualización constante de los contenidos. 

 La capacidad de la red y la predisposición de las personas a participar y a generar contenidos, puede afectar 
a la credibilidad del sector, ya que los lectores/as pueden confundir generadores de contenidos 
profesionales con los que no lo son. 

 El desarrollo de la tecnología digital se producirá en consonancia y paralelamente a la digitalización de los 
contenidos, ya que el periodismo digital no se puede caracterizar sólo por el uso de una tecnología sino por 
la utilización de los instrumentos que la conforman para adecuarlos a las necesidades sociales. En este 
sentido, el cambio en los contenidos no se ha producido al mismo ritmo que los cambios tecnológicos y en la 
formación de los futuros profesionales. 

 Importante oposición del sector de la comunicación catalán a la aprobación, el 15 de febrero de 2012 de la 
Ley "ómnibus" del sector audiovisual, por parte del pleno del Parlamento de Cataluña. El texto modifica tres 
leyes: la del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), la de Comunicación Audiovisual de Cataluña, y la 
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de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). En relación al CAC, reduce de 10 a 6 sus 
miembros, y en cuanto a la CCMA, reduce de 12 a 6 los miembros del consejo de gobierno y de 21 a 16 los 
del consejo asesor, y suprime la figura del director general del ente, traspasando sus funciones a la 
presidencia. Asimismo, el texto prevé que el Parlamento de Cataluña pueda elegir a todos estos miembros 
por simple mayoría absoluta, y no por dos tercios como hasta ahora. La oposición cree que esto representa 
la disminución del pluralismo de los órganos de gobierno de estas instituciones en favor de la mayoría 
gubernamental, y una nueva reducción de aportaciones públicas en TV3 y Catalunya Ràdio. 

  La pérdida de puestos de trabajo de los profesionales del sector desde el inicio de la crisis en 2008, que 
impacta negativamente en la calidad y pluralidad informativa. 

  

 Fortalezas 

  

 Los medios de comunicación en Cataluña constituyen uno de los medios más cohesionados del Estado con 
una de las estructuras más evolucionadas, ordenadas y jerarquizadas, lo que les confiere un nivel de 
regulación y autorregulación que los distingue del resto de medios autonómicos. 

 El rigor y la calidad del sector audiovisual y periodístico profesional, y de sus productos ante propuestas más 
amateurs y con baja continuidad. 

 Después de una época de incertidumbre del sector como consecuencia del desarrollo de la tecnología, ha 
alcanzado una cierta estabilidad en el entorno digital. 

 La consolidación de un cine catalán que se empieza a reconocer a nivel internacional, a menudo desde la 
innovación en el lenguaje y el tratamiento audiovisual. 

 En el ámbito de actividad de la industria audiovisual, Barcelona es el segundo núcleo más importante de 
España. La capital catalana es un referente audiovisual a escala europea, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Además, tiene una fuerte incidencia en la producción videográfica y publicitaria. 

 Las empresas están empezando a incrementar su interés por la comunicación y la información como 
instrumento para aportar valor añadido a sus productos, tanto en lo referente a la gestión directa de la 
comunicación como en la indirecta. Este hecho debe representar nuevas oportunidades laborales para 
los/las profesionales de la comunicación. 

 Existe una gran oferta formativa universitaria y de escuelas de formación suficientemente consistente en 
Cataluña y concretamente en Barcelona, como para disponer de suficientes profesionales cualificados/as en 
el sector. De hecho algunos estudios afirman que sólo en el ámbito periodístico salen, cada año, más 
titulados/as universitarios/as de los que el mercado de trabajo puede absorber. 

 Los medios de comunicación ofrecen la posibilidad de hacer visible las opiniones y reflexiones de las 
mujeres y los hombres, que son protagonistas del funcionamiento social y económico de un país, con lo que 
se erige como un pilar básico de la democracia, el libre pensamiento y la libertad de información. 

 La consolidación de un espacio catalán de comunicación ha permitido reforzar la lengua propia. 

 
Oportunidades 

 

 Los últimos años se han caracterizado por un crecimiento de la oferta de medios digitales en Cataluña. 
Además, los principales webs informativos han rediseñado sus portales y algunos han invertido en 
innovación basada en la tecnología y en la prestación de nuevos servicios. En cualquier caso, la 
digitalización está provocando transformaciones notables en los hábitos de consumo - cada vez más 
personalizados-y un replanteamiento de las estrategias empresariales para racionalizar la cadena de valor 
de las diferentes especialidades. 

 El apagón digital y la eclosión de la TDT, que supuso pasar de 7 canales analógicos a entre 44 y 52 canales 
digitales, y la posibilidad de ver la televisión a través de Internet - donde crece exponencialmente el 
consumo de contenidos televisivos - han generado una segmentación de la oferta que ha modificado los 
criterios de valoración del éxito de un producto. En este sentido, es probable que en un futuro, conseguir una 
cuota del 10% sea una proeza, y ésta, la marcará el contenido y no la cadena de televisión. 

 La multiplicación de la oferta televisiva, las plataformas con emisiones por satélite, la televisión por cable y la 
televisión por Internet, contribuirán a consolidar el cambio que se está produciendo y a fomentar nuevas 
oportunidades laborales. 

 Las posibilidades tecnológicas de la TDT pueden fomentar la generación de nuevos servicios, como son: la 
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interactividad con el/la espectador/a, la posibilidad de elegir el producto que se quiere consumir y la 
oportunidad de ver programas en versión original. 

 Aprovechar el prestigio que tiene Cataluña en el sector y diseñar mecanismos de difusión y promoción del 
país en este ámbito puede ser una oportunidad para que empresas del sector se instalen. 

 El Colegio profesional del audiovisual de Cataluña (CPAC), junto con representantes de los medios de 
comunicación, asociaciones y colegios profesionales, sindicatos, empresas, productores, universidades y 
administración, integran la mesa sectorial de medios de comunicación que se constituyó en julio de  2012 
con la voluntad de encontrar una respuesta a la grave situación que atraviesan los medios públicos y 
privados de Cataluña, el tejido industrial y los profesionales que  trabajan en el sector. Como punto de 
partida se propone mantener el espacio de comunicación local y nacional, encontrar fórmulas fiscales y 
financieras para favorecer la actividad empresarial, y analizar la oferta universitaria y las perspectivas de 
futuro del modelo de negocio de los medios de comunicación. 
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 
European Audiovisual Observatory 
http://www.obs.coe.int  
 
International Federation of Journalists – IFG 
http://www.ifj.org/es  
 
European Publishers Council – EPC 
http://www.epceurope.org  
 
European Association of Communications Agencies – EACA 
http://www.eaca.be  
 

Organismos nacionales 

 
Associació Catalana de Premsa Comarcal  
http://www.premsacomarcal.cat/ 
 
Associació Catalana de Premsa Gratuïta 
http://www.acpg.cat  
 
Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
http://www.appec.cat/  
 
Associació de Revistes d’Informació 
http://www.revistas-ari.com/  
 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
http://www.cac.cat  
 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya  
http://www.cpac.cat  
 
Col·legi de Periodistes de Catalunya  
http://www.periodistes.org/ca/home.html 
 
Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya 
http://www.directorsdecinema.org/  
  
Federació de Ràdios Locals de Catalunya 
http://www.radiolocal.cat/  
 
Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya 
http://www.fape.es/index.htm  
  
Fòrum d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual 
http://www.cac.cat/web/forum/   
 
Guionistes Associats de Catalunya 
http://www.guionistes.cat  
 
Institut Català de les Indústries Culturals  

http://www.gencat.cat/cultura/icic/ 

http://www.obs.coe.int/
http://www.ifj.org/es
http://www.epceurope.org/
http://www.eaca.be/
http://www.premsacomarcal.cat/
http://www.acpg.cat/
http://www.appec.cat/
http://www.revistas-ari.com/
http://www.cac.cat/
http://www.cpac.cat/
http://www.periodistes.org/ca/home.html
http://www.directorsdecinema.org/
http://www.radiolocal.cat/
http://www.fape.es/index.htm
http://www.cac.cat/web/forum/
http://www.guionistes.cat/
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
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SGAE 
http://www.sgae.es  
  

 
 

Acontecimientos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Festival Internacional de Cine de Berlín 
http://www.berlinale.de 
 
Festival Internacional de Cine de Cannes 
http://www.festival-cannes.com/en.html 
 
Festival de Cine de Venecia 
http://www.labiennale.org/it/cinema 
 

Acontecimientos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Festival de Cine de Málaga 
http://www.festivaldemalaga.com  
 
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián  
http://www.sansebastianfestival.com  
 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges 
http://www.cinemasitges.com  
 
Semana Internacional de Cine de Valladolid 
http://www.seminci.es/  
 

Portales temáticos internacionales 

 
Periodismo internacional 
http://internacional.tripodos.com/default.asp  
 
Comunicació 21 
http://comunicacio21.cat/ 
 
ESCAC- Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
http://www.escac.es/ 
 
Fundacc – El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura a Catalunya 
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html 
 
 
 

Portales temáticos nacionales 

 
Agenda de la Comunicación 
http://www.agendadelacomunicacion.es/directorio/index.php 

 
Portal de la Comunicación 
http://www.portalcomunicacion.com  
 
 
Laboratori de Comunicació Pública 
http://www.labcompublica.info/ 
 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.sgae.es/
http://www.berlinale.de/
http://www.festival-cannes.com/en.html
http://www.labiennale.org/it/cinema
http://www.festivaldemalaga.com/
http://www.sansebastianfestival.com/
http://www.cinemasitges.com/
http://www.seminci.es/
http://internacional.tripodos.com/default.asp
http://comunicacio21.cat/
http://www.escac.es/
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html
http://www.agendadelacomunicacion.es/directorio/index.php
http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.labcompublica.info/

