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Hablar del mercado de la comunicación es hablar de globalización y
de los incesantes avances tecnológicos. Sin duda, dos aspectos relevan-
tes y fundamentales que van de la mano en el impulso y perfecciona-
miento de las industrias de la comunicación y todas sus actividades
adyacentes. Con la convergencia el mercado de la comunicación no para
de crecer y las industrias que operan en este terreno son cada vez más
poderosas; a tal efecto la economía, la saturación de los mercados nacio-
nales y la consiguiente internacionalización de las empresas, a la con-
quista de nuevos horizontes, han permitido el crecimiento de un “sis-
tema global de medios” que caracteriza al mercado de la comunicación.
El mercado global de la comunicación. Éxitos y fracasos presenta una

visión muy completa del Mercado Global de la Comunicación (MGC), y
de todos aquellos aspectos relevantes que interfieren en su formación y
desarrollo. Así, el autor de la obra, el doctor en Comunicación Borja
Mora-Figueroa, se centra en el estudio de las Corporaciones Transversa-
les de Comunicación (CTC) y realiza un análisis de sus éxitos y fracasos
dentro del sector de la comunicación para desvelar una nueva concep-
ción del MGC, un mercado caracterizado por los nuevos modelos de
negocio donde la personalización, la interactividad, la portabilidad y la
integración de los soportes son parte fundamental del día a día en las
grandes industrias de la comunicación.
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El libro está estructurado en cinco grandes bloques genéricos. En el
primero, el autor presenta la metodología, la estructura y la documenta-
ción utilizada para la elaboración de la obra; en el segundo de los blo-
ques, sumerge al lector en la naturaleza y concepto, en las dimensiones
y en la formación del MGC. Dice el autor: “cuando el bien o servicio
tiene naturaleza informativa, cultural o de entretenimiento configura un
mercado de la comunicación. En este sector participan empresas que
desarrollan sus actividades desde un prisma comercial, pues éstas son
susceptibles de ser valoradas en dinero” (pág. 26), reafirmando así la
idea de atender al mercado en función de la estructura, conducta y resul-
tados obtenidos. Tres son los sectores que engloban dicho mercado,
pues en ellos operan las CTC: medios impresos, medios audiovisuales y
multimedia, todos ellos con características diferenciales pero todos preo-
cupados por los contenidos, la calidad, la distribución y la audiencia.
No obstante la máxima de las empresas ha sido siempre tratar de inte-
grar todas y cada una de esas actividades. Sin embargo, cabe destacar la
difícil adaptación de los medios al nuevo mercado, pues la tecnología se
convirtió, en unos primeros momentos, en un lastre para las empresas
de comunicación y casi ha sido “traumático” el paso de los mecanismos
tradicionales de trabajo al uso de las nuevas tecnologías. En detrimento
de ello, factores como la convergencia, la desregulación, la globaliza-
ción y sobre todo el comercio han hecho posible la extensión del MGC
a través de la redefinición de las empresas de comunicación, convir-
tiendo alguna de ellas en multinacionales capaces de llevar a cabo una
competencia a nivel internacional. De este modo, “el Mercado Global
de la Comunicación es el ámbito, de alcance mundial, donde se encuen-
tra la oferta y demanda de productos y servicios de información, cultura
y entretenimiento, caracterizado por su tendencia a la desregulación, la
globalización económica e informativa, el creciente desarrollo y relevan-
cia de la tecnología, y la extensión de la cultura popular” (págs. 37-38).

El tercero de los bloques trata de definir a las CTC, analiza su apari-
ción en el mercado de la comunicación y sus consiguientes modelos de
organización empresarial. Las Corporaciones Transversales de Comunica-
ción han contribuido de forma notable a la confección del Mercado Glo-
bal de Comunicación, además de promover la oferta de productos infor-
mativos, educativos, de entretenimiento y culturales. Ante la importancia
de este tipo de empresas, podríamos decir que la consolidación del MGC
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tiene parte de responsabilidad en la aparición de las CTC, por tanto, es a
partir de los años 90 cuando los teóricos comienzan a hablar de un
nuevo modelo de empresas, los denominados “conglomerados globales
de medios” capaces de operar en diversos mercados y con diversidad
de productos. De modo que “las CTC se han erigido como las organiza-
ciones que más han apostado por adaptarse al MGC y han convertido su
vocación global en una estrategia crítica para su funcionamiento” (pág.
67). Así, este tipo de industrias podrían ser definidas como empresas de
comunicación con un gran tamaño y con la doble cualidad de la trans-
versalidad (transnacionalidad y transectorialidad); empresas capaces de
aunar bajo una misma entidad corporativa diversidad de actividades den-
tro del mundo de la comunicación: televisión, radio, cine, prensa, disco-
grafía, etc., aspectos que las convierten en empresas distintas al resto de
las que operan en el mercado de la comunicación. Bajo estos requisitos
y otros analizados por teóricos anteriores, Mora-Figueroa consigue dar su
propia definición de CTC: “Las corporaciones transversales de comunica-
ción son compañías que operan en el mercado global de la comunica-
ción ofreciendo bienes y servicios de información, entretenimiento y cul-
tura, y que están caracterizadas por su enorme tamaño y su vocación
transnacional y transectorial” (pág. 82). Además, a la concepción de Cor-
poraciones Transversales de Comunicación hay que sumarle el modelo
organizacional, que será diferente dependiendo del mercado, los directi-
vos y la evolución de las empresas. De este modo, se presentan tres
modelos dentro de las CTC: el conglomerado –presencia de un accio-
nista mayoritario, integración vertical en el sector audiovisual y solvencia
económica–, el aglomerado –accionariado atomizado, mal desarrollo de
la convergencia y grave situación económica–, y el mixto –dirección per-
sonalista, crecimiento mesurado y solvencia económica–. Tres modelos
de organización de las CTC representados a lo largo de la obra por el
análisis de seis empresas que serán objeto de estudio en el bloque
cuarto por su representatividad dentro del Mercado Global de la Comu-
nicación, pues hasta el momento eran escasos los estudios centrados en
la naturaleza, estructura y financiación de las Corporaciones Transversa-
les de Comunicación.

El cuarto bloque va destinado al análisis en profundidad de seis gran-
des empresas de comunicación: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Ber-
telsman, Vivendi Universal y News Corporation. Este aspecto ocupa gran
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parte de las páginas del libro, pues se convierte en el fundamento esencial
para conocer de primera mano el funcionamiento de las Corporaciones
Transversales de Comunicación. Este bloque pretende ser una biografía
empresarial de cada una de las empresas analizadas, de su pasado, de su
presente y en el que se aventura su futuro más próximo. Nombres cono-
cidos como Steven J. Ross, Walt y Roy O. Disney, Sumner M. Redstone,
Carl Bertelsmann, Jean Marie Messier o Rupert Murdoch, que de la nada se
convirtieron en magnates del mundo de la comunicación –unas veces con-
siguiendo el éxito y otras conduciendo a sus empresas al abismo del fra-
caso–, han permitido desarrollar un análisis pormenorizado de las estrate-
gias seguidas, de las fusiones, de la evolución, etc., de sus respectivas
empresas de comunicación a lo largo de los años. No obstante, los éxitos
y fracasos vividos por estas empresas se muestran como ejemplos de
adaptación y configuración al Mercado Global de la Comunicación.

En el quinto y último bloque, y tras analizar la naturaleza, estructura
y comportamiento de las Corporaciones Transversales de Comunicación,
Mora-Figueroa se centra en el periodo comprendido entre 1999 y 2003
para desarrollar el estudio sobre el crecimiento, mantenimiento, replie-
gue, estrategias y desconfianza suscitada de las seis CTC más importan-
tes que maniobran en el Mercado Global de la Comunicación. Multitud
de factores operan en la evolución y posicionamiento de las empresas
de comunicación; factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos,
culturales, etc., influyen en la consolidación de una buena CTC: “Sólo si
se parte de un análisis del entorno, la planificación y la dirección estra-
tégica tienen sentido y alcanzan sus objetivos de producir cambios pro-
fundos en el mercado y en la cultura interna de las compañías, pues
sólo de una buena comprensión de la relación empresa-entorno nace
una organización estratégica acertada” (pág. 275). Según el autor de la
obra son las estrategias corporativas las encargadas de definir cómo se
organiza una empresa, además de “definir los valores esenciales de las
compañías, su ámbito de actuación, en qué mercados van a estar presen-
tes, a qué clientes se dirigen y dónde van a aportar valor añadido de
una forma difícilmente imitable por la competencia” (pág. 276). Así, en
el periodo de análisis de las CTC se observan momentos de crecimiento
caracterizados por la integración horizontal, vertical, la internacionaliza-
ción, la diversificación multimedia y multi-sectorial de las empresas; y
momentos de mantenimiento y repliegue –desinversiones y particiones–
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como consecuencia de la falta de confianza en el modelo organizacional.
“Las CTC acabaron por ceder ante la incapacidad de llevar a cabo sus
promesas de convergencia, las deudas contraídas y la presión de inver-
sores y accionistas que exigían una vuelta a los negocios tradicionales”
(pág. 285). Pese a ello, la reestructuración en este tipo de empresas ha
sido el camino seguido para volver al crecimiento, aunque las fortale-
zas, debilidades, oportunidades y amenazas son factores influyentes en
el comportamiento y posicionamiento hegemónico de las CTC en el
MGC. Una posición que ha suscitado multitud de críticas y contra-críticas
por parte de teóricos y estudiosos del sector que avalan y defienden el
comportamiento y las estrategias seguidas por las Corporaciones Trans-
versales de Comunicación dentro del Mercado Global de la Comunica-
ción, en este aspecto el autor de la obra utiliza las teorías de académicos
como Compaine, Sánchez-Tabernero o Carvajal para refutar las críticas
lanzadas sobre este tipo de corporaciones.

En definitiva, la obra en su conjunto recoge interesantes aportes sobre
los cambios producidos en el mercado de la comunicación y ofrece una
visión completa sobre la aparición y evolución de las empresas que ope-
ran dentro de ese mercado. Pequeñas empresas, algunas familiares, que
han acabado convirtiéndose en auténticas Corporaciones Transversales
de Comunicación dominadoras de multitud de servicios relacionados con
la información, el entretenimiento y la cultura, todo ello gracias a la con-
vergencia, a la globalización, y a la adaptación de estas empresas al Mer-
cado Global de la Comunicación. No obstante, a día de hoy, el mercado
sigue siendo susceptible de incesantes cambios debido a los avances tec-
nológicos, lo que acarrea que las CTCs busquen nuevas formas de explo-
tación para sus productos en el mercado, así “las marcas se convierten en
las armas más poderosas con que posicionarse frente al resto de compe-
tidores. Su presencia generalizada a través de extensiones a distintos y
nuevos soportes, y la creación de comunidades en torno a ellas constitu-
yen una fortaleza incalculable a explotar por las CTC” (pág. 323). De este
modo, El mercado global de la comunicación. Éxitos y fracasos se con-
vierte en un aporte útil para directivos, teóricos, docentes y estudiantes
del mundo de la comunicación, al convertirse en un ejemplo práctico del
comportamiento, de los éxitos y de los fracasos de las compañías más
significativas del sector de la comunicación, e incluso puede ayudar a
afrontar las dificultades que presenta el mercado actual.
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