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Perfil de las empresas comunicacionales
con soporte digital de Maracaibo

Profiles of Communication Enterprises with Digital
Support in Maracaibo

Angel Páez*y Carla Rincón**

Resumen

El propósito del artículo es presentar las características fundamentales de las
empresas comW1icacionales con s{)porte digital de ~1aracaibo (ECSD). Las
ECSD surgen en el contexto de la revolución mediática en las empresas y se carac
terizan por presentar una actividad productiva que se sustenta exclusivamente so
bre las tecnologías de lnfonnación y comunicación. I"a investigación es de tipo
descriptivo. Se estudiaron las ECSD en Maracaibo a través de un censo de las em
presas que clasifican dentro del perfil de ECSD. Se aplicó un cuestionario auto
adtninistrado estructurado con preguntas de alternativas fijas y cerradas al perso
nal gerencial. Los resultados indican que las ECSD en Maracaibo no han aprove
chado hasta ahora su capacidad de producción de servicios innovadores, lo cual
pudiese estar obstaculizando nuevas oporrunidades comerciales.
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PeifU de las empresas comunicacionales con sopmTc digital de AJaracaibo

Abstraet

l~he purpose of this article is to present the principal features of
cornmunicational enterprises with digital support in Maracaibo. The ECSP arise
in the context of the media revolution in these companies and they are
characterized by presenting a productive activity that is exclusively sustained no
information and cornmunication technologies. This is a descriptive study. The
ECSP were studies through a census of companies thar cJassify as ECSP. A
questionnaire was aclministerecl to the management staff '~lith open and closed
aJternative items. The results reveal that comlnunicational enterprises \vith digital
support in Maracaibo have not taken advantage until now of their innovative
service production capability, \vhich could be an obstacle to ne'\v cornmercial
opportunities.

Key words: Informational technologics, profile, communicational enterprise
\vith digital support.

l. Introducción
Son varias las fuerzas que han impulsado el despliegtle de las micro, peque

ñas y medianas empresas en todo el mundo. Entre ellas se destacan dos: la tenden
cia mundial de las grandes cmpresa.~ hacía una redin1cnsión que les permita con
centrarse en segmentos de mercado en ~os que se tenga mayor fortaleza yel surgi
miento de las nuevas tecnologías, específicamente la digitalización y las telecomu
nicaciones. Al desarrollarse estas nuevas tecnologías, comienzan a aparecer em
presas de comunicación e información que, como lo señalan AzpilIaga, De Mi
guel y Zallo (1999), aprovechan la necesidad de la industria comunicacional tra
dicional (edición impresa.., fotografía, cine, prensa, radio, televisión, publicidad.,
producción de video, ¡ofografía) de definir cada producto y proceso productivo
mediante subcontratación o encargo.

Según señala Lossada (1998), los rasgos principales que le confieren venta
jas competitivas a las empresas comunicacionaJes con soporte digital (ECSD)
son: el bajo nivel de inversión que tienen que realizar para adquirir capacidad de
producción, la posibilidad de operar en espacios reducidos y la capacidad de ofre
cer servicios de comunicación totalmente nuevos Vde alta calidad. Esto las coloca
en una posición ventajosa con respecto a las empr·esas tradicionales de comunica
ción, y así lo comprueba el comportamiento de estas empresas en los mercados
internacionales, donde se producen más innovaciones y se repercute masivamen
te en los hábitos de consumo de los públicos (Guzmán, 1997). Sin embargo, el
caso latinoamericano es diferente y se observa como las empresas comunicaciona
les con soporte digitaJ no han podido aprovechar al máximo sus ventajas competi
tivas y ello puede traducirse en su estancamiento.

Es por ello que, en función de una preocupación del sector académico yem
presarial sobre el futuro de las ECSD ~ como una alternativa labora] para los profe
sionales de la comunicación y la información, se presentan en este artículo las ca-

251



Angel Páez J Carla Rincón
Telos Vol. 7, No. 2 (2005) 250 - 260

racterÍsticas generales de estas empresas, como un punto de partida para otras in~

vestigaciones y/o proyectos de expansión y capacitación del sector.

2. Contexto en el que surgen las Empresas Comunicacionales
con Soporte Digital (ECSD)

1,os grandes calnbios (modos de producción, estructuras organizacionaJes~

nuevos estilos de dirección y liderazgo, el papel protagónieD del conocimiento
por sobre la habilidad) que hemos venido experimentando a partir de la era
post-industrial, han generado también grandes oportunidades en el ámbito orga
nizacionaJ. Entre ellos, quizá el más importante desde el punto de vista social, ha
sido el impacto democratizador que las tecnologías de información y comunica
ción (TIC) han generado sobre las empresasA El modelo capitalista se democrati
za al permitir la creación de empresas comullicacionales con un capital mucho
menor al requerido por las empresas de comunicación tradicionales (prensa, tcle
visión~ radio, publicidad).

De esta manera se tiene que las microempresas de comunicación e informa
ción (ECSD) surgen muy particularmente a partir de las NTIC. Influyen, sin em
bargo, otros factores sobre el nacimiento de las ECSD, entre los cuales se desta
can los siguientes:

a) En primer lugar, como le explica C·ebrian (1998), la tendencia a una concep
ción planetaria y global de nuestra existencia convive paralelamente con la
multiplicación de individualismos y localismos que indudablemente propi
cian la aparición de situaciones (televisión local, empresas locales, programas
culrurales) que permitan el rescate de las diferentes identidades regionales.

b) En segundo lugar, como lo destacan Romero y cols. (1997), la tendencia
mundial de las grandes empresas a redimensionarse, contratando por fuera
todo aquello que no sea inherente al negocio (oursourcing) con la finalidad
de disminuir los costos de prc)ducción y así poder concentrarse en los merca
dos en los que tenga mayor fortaleza. {..las grandes empresas tienen una im
portante característica que las hace incompatible con el entorno: son muy
rígidas en su estructtlra. Los mercados actuales, tanto internos como exter
nos., exigen dinamislTIO a la empresa~ razón por cua) las 111icro') las pequeñas y
las medianas empresas juegan un papel protagónieo debido a su naturaleza
dinámica y cambiante.

e) En tercer lugar, la notable expansión del sector informal urbano latinoameri
cano en las últinlas décadas, sector en el cual están inmersas las ECSD. Esta
tendencia es provocada por la grave situación económica que viven estos paí
ses, encontrando en las microempresas una salida a la crisis y al desempleo.

d) En cuarto lugar, la necesidad de la gran industria comunicacionaJ en definir
cada producto y proceso productivo mediante contratación. Esto representa
una oportunidad para los dos tipos de empresas comunicacionales (la micro y
la grande), por lo que se considera que el desarrollo de las ECSl) no redunda
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en el debilitamiento y desaparición de las empresas de comunicación tradi
cionales) más en un nuevo escenario de convergencia en el que conviven vie
jos y nuevos medios, viejas y nuevas empresas que satisfacen cada una las
necesidades comunicacionales de los diferentes públicos~ Esto esta muy rela
cionado con el debate sobre la desaparición del libro como vehículo del cono
cimiento en el contexto de las nuevas tecnologías~ cuando irónicamente
ntmca se habían escrito tantos libros como los que ahora se han escrito para
tratar de interpretar las increíbles transformaciones que estamos experimen
tando en el ámbito de los negocios) la educación, la ctllnlra, la forma de rcla
cionarnos ~ entre otras.

Es posible entonces entender el fenómeno que hace posible la aparición de
las ECSD, desde una visión integraJ-hollstica de la realidad en la que subyacen
elementos de carácter cau..fial, sistémico, histórico y fenoménico que explican las
diferentes fuerzas que se fusionan para dar lugar a una nueva configuración de los
negocios, en la cual están implícitos grandes cambios paradigmáticos que surgen
no como un ejercicio o abstracción científica, sino como producto del propio
quehacer humano y cotidiano.

3. Características generales de las ECSD
En l.U1 sentido amplio, en lo que respecta específicamente a la revolución me

diática en las empresas; se ha propiciado el surgimiento de nuevas formatos organi
zacionales como son las Empresas Comunicacionales con Soporte Digital (ECSD).
El concepto de las llusmas es realmente nuevo, en él convergen diferentes herramien
tas de las TIC que han posibilitado la interconexión de servicios y la conlwlÍcación en
varias direcciones, permitiendo su crecimiento en el sector productivo.

En cuanto a las empresas de comunicación con soporte digital se refiere,
Wegner (2002)~ indica que éstas se caracterizan por incorporar COlltenidos y me
todologías propias; comprenden y utilizan el concepto de tecnología como un
elemento de aprendizaje organizacional en una dimensión que excede los límites
de las simples aplicaciones técnicas como instrumento de innovación y transfor
mación de las actividades que realizan.

En la actualidad, por ser nueva la concepción de la gestión de la infoestruc
tura en empresas comunicacionales con soporte digital surgen divagaciones o in
terrogantes con respecto a cómo generar formas de participación o interactividad
del usuario o público interno mediante los usos tecnológicos, cómo encontrar los
ansiados beneficios y opornmidades, el bienestar social, el progreso generalizado.

En función de ello, en las ECSD Jos gerentes han de considerar que al con
trario de lo que ocurre con los activos tangibles convencionales, el conocimiento
crece cuando se comparte. Cada vez que se genera un flujo de conocimiento, este
valioso activo se dobla. (Barceló, 2001). Por lo tanto, los flujos de información
representan para éste tipo de empresa una de los principales elementos sobre los
cuales se basa el desarrolJo y productividad de las mismas. Gates (1999) define al
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flujo de la información como la savia vital de la empresa porque permite sacar el
máximo rendimiento al personal y aprender de los clientes.

Toda organización productiva utiliza las herramientas de la información
como principal insumo para orientar su actuación en respuesta a como reaccio
nan los mercados ante su oferta. Sin embargo, las ECSD pudiesen tener dificul
tades en cuanto a la cantidad V calidad de la información en las mismas; debido a
las tecnologías de informaci6n y comunicación. Entendiéndose, que las TIC se
soportan sobre la base de la digitalización y las telecomunicaciones, en sus proce
sos productivos como en la dinámica humana que las constituyen.

Esto apunta a suministrarle valor a los flujos comunicacionaJes de una em
presa; lo que implica una sistematización de la información para confonnar una
plataforma virtual el cual es el inicio para el diseño de un plan de producción de
información que apunte a la difusión, competitividad y comercialización de un
producto empresarial, a partir de la cual es posible generar una serie de formatos a
través de los que se podrán complementar y potenciar las estrategias destinadas a
este fin.

La información y el conocimiento se obtienen de la experiencia, y para que
queda constancia de la misma en una organización, se en un soporte, con lo que
pasan a ser documentos. Los documentos pueden tener diversos soportes, que
abarcan desde el papel a los digitales. Los documentos en soporte o fonnato digi
tal son informativos, sus objetivos, estmcntras y contenidos pueden ser diversos~
El producto de información que se realiza es un documento digital., se diseñal uti
liza y tiene su ciclo de vida en un entorno digital. Se trata de un documento diná
mico, puede variar espacial., temporal e informativamente, es interactivo y el
usuario/lector posee capacidad de decisión en su leetura/exploración/navegación~

14as características del documento digital hacen que éste sea una unidad infor
mativo-documental de significado completo, contexrual, compuesta por uno o va
rios componentes informativos llue se relacionan entre sí yse enlazan con otros do
cumentos o elementos, con los cuales pudiese establecer una conclusión lógica.

A diferencia del documento tradicional., el doculnento digital puede ofrecer
herramientas al usuario para desarrollar su propio proceso cognitivo de lectura,
comprensión y selección, así como la localización y recuperación de nuevos docu
nlcntos asociados por temas o áreas, éstos no se agotan luego de ser utilizados
por el consumidor/usuario y pueden ser reuti'izados indeterminado número de
veces por distintos usuarios de manera instantánea.

A través de ello, se presenta la interaetividad comunicativa como un compo
nente fundamental del doculnento digital (páginas del World Wide Web). 14as
empresas obtienen así una novedosa forma de relacionarse con sus consumidores,
permitiendo la relación de satisfacción de necesidades por un bajo costo en un
tiempo de respuesta prácticamente instantáneo.
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4. Situación de las ECSD en Venezuela
La trascendencia del impacto de las TIC en las industrias culturales dan

paso a un sector que evoluciona constantemente por la recomposición de los mer
cados y dispone de una diversificación de servicios) Jo cual Jo somete a modifica
ciones en cuanto al contenido de acción se refiere, por cuanto se afianza la nlsión
de fonnas de trabajo. La explosión y desarrollo de las tecnologías de información
y la cOInunlcación (TIC), no sólo han trastocado los paradigmas de las grandes
empresas, sino gue también han suscitado el nacimiento de nuevas empresas que
hoy se sustentan sobre la base de las TIC. Es el caso de las micro empresas de co
municaclán de conlunicación e información (Páez, 2001)

Éste nuevo tipo de empresas (se entiende en ésta investigación que [as
NEC, ECSD o ECSD son las mismas organizaciones) se caracterizan por estar
sujetas a la aplicación de novedosos patrones tecno-económicos, que han alterado
su funcionamiento; por cuanto se contemplan indicadores estratégicos que deter
minan su ritmo de crecimiento y expansión.

Aún cuando las industrias culrurales son parte del crecimiento económico
en una nación (las ECSD están insertas en éste sector), específicamente en \Tenc
zuela son escasas las investigaciones acerca de sus ventajas competitivas que han
de relacionarse con los agentes económicos, sociales, institucionales y científicos
vinculados con el sector productivo de manera que genere el acceso del país a la
Sociedad de la Información. Ello representa tllla gran debilidad para comprender
la importancia y la dinámica empresarial de dicho sector sobre el conjtll1to de la
economía y la culrura venezolana y en consecuencia para el diseño de políticas
congruentes con una clara comprensión de la realidad de las industrias culntrales
y las TIC (Guzmán, 2001).

No obstante en la ciudad de Maracaibo, ha surgido interés por parte de es
tudiosos de ciencias de la comunicación en efectuar investigaciones que evahien el
comportamiento de las ECSD; presentando aportes teóricos y prácticos a partir
de su desarrollo en el ámbito regional; en su investigación Lossada (1998) define,
los rasgos principales que le confieren ventajas competitivas a las nuevas empresas
de comunicación (NEC) son: el bajo nivel de inversión que tienen que realizar
para adquirir capacidad de producción, la posibilidad de operar en espacios redu
cidos y la capacidad de ofrecer servicios de comunicación totalmente nuevos y de
alta calidad.

Mientras que Páez (2001), observa que los problemas de la ECSD son de
tipo gerencial yes por ello que demandan una filosofía gerencial que coloque a la
comunicación en un nivel trlscendental, es fundamental que reemplacen la con
cepción intrumentalista de la comunicación como un todo que cada una de los te
rrenos de la organización, planteamiento denominado comunicación global~
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5. Metodología
El diseño de la investigación es de tipo transaccional descriptivo. Se estudia

ron las ECSD en Maracaibo que cumplieran con las siguientes características,
propuestas por Lossada (1998):

• Las empresas deben haber operado con las tecnologías de la información y
la comunicación.

• I"as TIC deben ser el soporte de producción de la empresa.

• Las empresas deben haber permanecido en el mercado como mínimo tres
años. (para asegurar que en un tiempo mayor a este la empresa alcanzara es
tabilidad económica y financiera que permita desarrollar los aspectos estu
diados.

• Ninguna empresa debe haber sido creada antes de 1987 (fecha del surgi.
miento de Ja autoedición).

Para la aplicación de instrutnentos se realizaron actividades definidas por
Páez (2001):

• Entrevistas a empresarios, asesores y profesores relacionados con este tipo
de empresa.

• Recurrir a un directorio comercial de empresas de comunicación con cate
gorías como: publicidad~ video~ artes gráficas~ audiovisuales. El directorio
llamado FEAP (Federación de Empresas Anunciantes y Publicitarias); el
cual puede ser consultado en el \VorJd Wide Web en la dirección:
http://fcap.eom.ve

• En función de la información obtenida a través de las entrevistas y el direc
torio comercial, fue posible aplicar una ficha de observación a las veinte
(20) EeSD que fueron detectadas para la investigación.

Fueron aplicados dos cuestionarios a los gerentes y personal aruninistrativo
y operativo de quince (15) ECSD que se detectaron en el 2004 a través de las ca
racterísticas y procedimientos especificados anteriormente. Durante un primer
intento de aplicación apenas se alcanzó un 50/0 de cuestionarios respondidos) lo
cual demostró apatía y desconocimiento de la mayor parte del personal de las
ECSD, incluyendo a los gerentes Ilacia la realización de estudios científicos que
pueden proveer conocimientos actualizados sobre su actuación en el mercado lo
cal, con el fin de determinar las características innovadoras en ellas. El núnlero de
acercamientos (personales y telefónicos) para logra la aplicación fue aproximada
mente de diez. Finalmente, luego de dos meses de aplicación de los instnlmentos~

se realizó el estudio en base a (diez) ECSD que se constituyeron como la pobla
ción definitiva de la investigación. Se manejó una tasa de tTIortalidad del 33%~ co
rrespondiente a las cinco (5) empresas que no permitieron la aplicación del ins
trumento.

Para esta investigación~ se seleccionó la Entrevista Formalizada o Estrucru
rada, ya que permite información precisa en estudios por censo o población. Sabi-
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no (1992) enfatiza algunas ventajas de las entrevistas, destacándose el. mÍniTTIO

tiempo que se requiere para su aplicación y la posibilidad de procesarlas matemá
ticamente.

6. Resultados
La inversión de infraestructura técnica que los empresarios realizaron para

la creación de las ECSD varía; yello evidencia las posibilidades que las TIC pro
veen, las cifras demostraron que en el 80% el capital asignado fue menor de
5.000~OOOBs. (Gráfico 1); se puede afirmar que considerando que el 99% de és
tas se encuentran presentes en el mercado local a partir de un intervalo de tiempo
de seis a diez años (Gráfico 2), pueden operar con bajos costos puesto que el 40%
ha invertido en equipo nuevos y en la reparación de éstos un monto menor a los
20 millones de bolívares (Gráfico 3).

Gráfico 1
Inversión en infraestructura técnica

20%

o De 1.000.000 Bs a 5.000.000 Ss
; 1m De 5.000.000 Ss a 10.000.000 Ss !

Gráfico 2
Tiempo de las ECSD en el Mercado

100/0

o Entre 6 a 10 años
111 Entre 11 a 15 años

Asimismo, el 70% de estas empresas ha invertido en la adquisición de soft
ware menos de dos millones de bolívares, disminuyendo o desapareciendo las po
sibilidades de acceder a manuales y asesorías de proveedores externos de tecnolo
gía, afectando la capacidad tecnológica (Gráfico 3).

Las TIC, posibilitan novedosos servicios a ofrecer por las ECSD que redi
mensionalizan el merc~do, como son salida electrónica de alta resolución para
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Gráfico 3
Inversión en Software

! 11 De1.000.000 Ss a 2.000.000 SS!

DNR

medios impresos (SEAR1.\1I), servicio e información en línea (SIL)~ diseño y de
sarrollo de sitios vleb (Dl)SW), producción de medios interactivos (PMI). Sin
embargo, estas cnlpresas desarrollan en un 28% actividades publicitarias (AP), el
18% realiza servicios períodísticos y comunicacíonales (SPC), mientras que el
12% se encuentra distribuido entre la producción de audiovisuales (PA), salida
electrón~ca de alta resolución para medios itnpresos (SEARMJ), diseño y desa
rrollo de sitios \vcb (DDSW), producción de medios interactivos (PMI) yel6%
aparece para servicios e información en línea (SIL) (Gráfico 4).

Gráfico 4
Servicios que ofrecen las ECSD

140/0

140/0

: DAP
! .SEARMI

DSPC
C81L

liPA I
69DDSW I

I

1.105 resultados de la investigación demostraron que el 100% de las ECSD
tiene menos de diez empicados mientras que el número de computadoras oscila
en una cantidad entre uno a diez. Lo expresado anteric)rmente., define el plantea
miento de I.iossada (1998), las NEC pueden funcionar en espacios significativa
mente reducidos y con míninlo personal, sin que ello afecte sus posibilidades de
producción.

A este respecto, los datos obtenidos en el estudio demostraron que debido
al poco personal que laboran en las ECSD, se presenta la posibilidad de que se es
tablezcan organigramas horizontales y lnodelos gerenciales flexibles; lo cual pue
de propiciar innovadores procesos de trabajo.
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7. Conclusiones
Las empresa comunicacionales con soporte digital de Maracaibo, son orga

nizaciones muy particulares que pueden sostenerse con un mínimo eie recursos
tecnológicos, humanos e ÍnfraestructuraJesA Ello representa una gran oportuni
dad para todos los profesionales de la comilllicación y la informática (comunica
dores sociales, diseñadores gráficos~ publicistas, ingenieros infonnáticos), ya que
se abren nuevos escenarios, perfiles y campos de trabajo que convergen con los
medios tradicionales.

l ..as ECSD en Maracaibo no han aprovechado hasta ahora su capacidad de
producción de innovadores servicios lo cuaJ pudiese estar obstaculizando nove·
dosas oportunidades comerciales. Esta situación contradice lo expuesto por IJos
sada (1998) cuando afirma que las NEC están en capacidad de ofrecer servicios
de comunicación totalmente nuevos y de una alta factura tecnológica, de acuerdo
a las exigencias planteadas a nivel mundial en la Era de la Información.

El fumro de las ECSD está condici.onado a la valorización de la informa
ción y el conocimiento; de lo contrario estarán expuestas a enfrentar cada vez más
dificultades para operar en escenarios que exigen mayor competÍtividad, pudien
do disminuir las posibilidades de ser exitosas o simplemente de competir en un
contexto signado por vertiginosos cambios.
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