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Economía y gestión de medios

Editorial

Se ha dicho muchas veces que la llamada épo-
ca posmoderna es la era de las contradicciones. 
Una de ellas es la tensión entre la hiper-especia-
lización y la integración de los saberes. Parale-
lamente al proceso de formación y desarrollo de 
áreas muy específicas (tanto en los campos tradi-
cionales como en los emergentes), surge un pro-
ceso de trabajo interdisciplinario entre ciencias 
y campos del saber que anteriormente podrían 
haber sido distantes y casi irreconciliables. En la 
actualidad surgen iniciativas interesantes como 
la de Media Economics and Management Conferen-
ce, cuya novena versión (con la participación de 
destacados investigadores provenientes de más 
de treinta países), tenemos el gusto de organizar 
en la Universidad de La Sabana. 

En este congreso confluyen profesionales de 
disciplinas tan diversas como la economía, la 
comunicación, la publicidad, el mercadeo, el de-
recho y el periodismo, entre otras, articulados 
por el tema de la gestión de medios, proceso 
que cada día es más complejo y requiere de ma-
yores esfuerzos interdisciplinares. Dejaré, sin 
embargo, que la presentación del origen y evo-
lución de este importante tema corra por cuenta 
del doctor Alan B. Albarran, director del Center 
for Spanish Language Media de la University of 
North Texas-USA. El doctor Albarran, a quien 
agradecemos profundamente su colaboración 
con nuestra revista, es una de las máximas au-
toridades en el tema y gran impulsor, junto con 
un reconocido grupo de académicos, de esta ini-
ciativa de alcance global.

Igualmente, queremos agradecer la gran cola-
boración del profesor Germán Arango Forero 
en todo el proceso de publicación de este núme-
ro especial. El profesor Arango fue un excelente 
enlace académico entre el equipo editorial de 

esta revista y los participantes en la conferen-
cia, que generosamente accedieron a publicar 
en esta edición y que provienen de países a los 
que Palabra Clave abre por primera vez sus puer-
tas como India y Canadá. A los investigadores 
Davis, Rogers, Vladica, Mathew, Pérez, Arango, 
Llaña, Serrano, Medina, Artero y Barrón, que 
colaboraron con artículos para esta edición, va 
también nuestro reconocimiento.

En nuestra sección de Realidades comunicati-
vas tenemos, igualmente, un selecto grupo de 
artículos que abordan temas relacionados con 
el periodismo, la comunicación empresarial y el 
patrimonio cultural.

Abre esta sección el artículo de los profesores 
Aguado, Magallón y Sanmartí. Los investigado-
res españoles muestran un estudio comparativo 
muy interesante para nuestro país sobre el mo-
delo de prensa que se ha adoptado en Colombia 
en relación con los que han tenido los llama-
dos países Euromediterráneos (Italia, Portugal, 
Francia y España) a lo largo de varias décadas. 
Este estudio establece, igualmente, una relación 
entre las dinámicas de la prensa y los conflictos 
surgidos por las presiones de grupos al margen 
de la ley o, incluso, del Estado. 

Posteriormente, Elena Gutiérrez, también desde 
España, nos presenta un completo análisis so-
bre el papel y el creciente posicionamiento que 
tienen los directores de comunicación en las 
empresas de su país. Se trata de un artículo de 
gran pertinencia con el tema central de nuestra 
edición. También presentamos en esta edición 
un artículo de María Martínez sobre la invisi-
bilidad de las mujeres en la sociedad y en los 
medios. Este texto puede ser complementado 
por nuestros lectores habituales con un artículo 
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fundamentado en el mismo tema que fue publi-
cado en nuestra anterior edición, y que puede 
ser consultado, como todos los textos de nuestra 
revista, en las bases de datos y en http://palabra-
clave.unisabana.edu.co 

Finaliza esta sección un texto del profesor Ale-
jandro Espinosa, de la Universidad Autónoma 
del Caribe, sobre una de las más emblemáticas 
y tradicionales fiestas de Iberoamérica: el Car-
naval de Barranquilla, considerado patrimonio 
inmaterial de la nación. En este texto, Espinosa 
analiza esta celebración desde la comunicación 
y la cultura.

Completan nuestra edición tres reseñas de li-
bros relacionados con temas de comunicación: 
Fotografía y sociedad, de Goyeneche; Cine: recetas 
y símbolos. Guía para entender el cine sin dejar de 

disfrutarlo, de Rivera, y De frente y sin miedo, de 
Velásquez. Las reseñas de estos libros, escritas 
por Martínez, Arango y Olano, respectivamen-
te, presentan una visión crítica y completa sobre 
el contenido de estos textos colombianos, que 
enriquecen la academia de la comunicación.

Reafirmamos nuestro compromiso con la in-
vestigación en comunicación y su difusión, y 
seguimos buscando los mejores estándares de 
calidad, mediante el rigor académico en nuestra 
publicación. Enviamos un saludo muy cordial a 
nuestros lectores más fieles, y una gran bienve-
nida a los que, a partir de este certamen, ten-
drán a nuestra revista como referente para sus 
pesquisas académicas.

Jerónimo León Rivera-Betancur
jeronimo.rivera@unisabana.edu.co



9

It is my pleasure to welcome you to this issue 
of Palabra Clave, which coincides with the Nin-
th World Media Economics and Management 
Conference to be held in Bogota, Colombia on 
June 2-6, 2010. It will be hosted by La Sabana 
University and its School of Communication.  
Accordingly, this special issue of the journal is 
devoted to topics related to media management 
and economics. Undoubtedly, it will be a welco-
me addition to the field.

I would like to share a brief history of the WME-
MC.  The conference is held biannually. The first 
was in 1994, aboard a Viking Line cruise ship 
sailing from Stockholm to other parts of Swe-
den and back.  Robert Picard (who at the time 
was based in Turku, Finland) organized the ini-
tial meeting, but it was not called “Media Eco-
nomics in Europe.”  There were approximately 
30 scholars in attendance, mostly from Europe.  
The group decided to meet again, and that mee-
ting was followed by others in Zurich and in 
London in 1998, where the name World Media 
Economics Conference was formally adopted.

In its early years, the WMEMC was primarily 
a European conference. However, the organi-
zing board eventually decided that a genuine 
“world” conference should move about the 
globe.  Thus, in 2004, the WMEMC was held 
outside Europe for the first time, in Montreal, 
Canada.  In 2006, the WMEMC was held in Be-
jing, China.  In 2008, the WMEMC was held in 
Lisbon, Portugal.  At the Lisbon meeting, the de-
cision was made to hold the 2010 conference 
in Latin America for the first time, specifically in 
Bogota. In addition to this special occasion, there 
will be a joint meeting and papers presented by 

the newly formed Latin American Media Mana-
gement Association (LAMMA), which was or-
ganized in 2009.

Over the years, the number of participants and 
the quality of the research has grown, as has the 
presence of scholars from around the world.  A 
typical WMEMC now attracts approximately 
150 participants and features over 70 research 
presentations.  Back in 1994, if my memory ser-
ves correctly, there were about 12 presentations.   
The growth of this conference is illustrative of the 
relevance of media management and economics 
as an area of study and interest for students, 
professors, and media practitioners.

Some readers may ask why a communication-
based journal such as Palabra Clave is involved 
with management and economic topics. While 
management and economics have long been 
areas found in traditional business schools, the 
fact is that communication/media scholars have 
been examining management and economics 
in the media industries for nearly six decades.  
So, this is not a new phenomenon, even though 
it may be a new experience for many in Latin 
America. In the 21st century, media manage-
ment and economics courses and programs can 
be found in a variety of university curriculums, 
ranging from the business schools to commu-
nication, journalism and media studies. Today, 
it is common to find media management and 
economics courses housed outside of a business 
environment.

Furthermore, with all the convergence taking 
place between the media and society, the loca-
tion of these scholarly research endeavors is not 

Media Economics and Management
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nearly as important as what is being researched 
and shared with others, which is the purpose of 
this issue.  As a formal journal editor and cu-
rrent Board member of both the WMEC and 
LAMMA, I hope you will enjoy this special is-
sue, but more importantly, I hope you are able 

to participate in the Ninth World Media Econo-
mics Conference.

Alan B. Albarran
Director, Center for Spanish Language Media 

University of North Texas-USA


