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Resumen
El objetivo de este artículo es revisar la investigación en el campo de la innovación de los medios de comunicación,
mediante un enfoque holístico, analítico y sintético. Aunque la investigación sobre la innovación en el periodismo ha
experimentado un notable crecimiento en los últimos años, las contribuciones teóricas, metodológicas y sistemáticas
han recibido un atención escasa y fragmentada. En la muestra se incluyen 302 publicaciones revisadas por pares, tanto
en inglés como en español. Las áreas más investigadas comprenden la teoría de la difusión, la gestión, la cultura organizativa, los perfiles profesionales, los modelos de negocio, los géneros y contenidos, las herramientas y la tecnología,
los laboratorios de medios y las start-ups. También se examinan otras áreas menos desarrolladas, como la política, la
metodología, la ética o la enseñanza universitaria. Por último, se plantean algunas propuestas acerca de futuras investigaciones sobre la innovación en el periodismo, teniendo en cuenta el efecto de la Covid-19 en los medios.
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Abstract
The aim of this article is to review research in media innovation through a holistic, analytical, and concise approach. Although research in journalism innovation has experienced considerable growth in recent years, theoretical, methodological, and systematic contributions have received little and fragmented attention. Three hundred and two peer-reviewed
publications, in both English and Spanish, were included in the sample. The most researched areas included diffusion
theory, management, organizational culture, professional profiles, business models, genres and content, tools and technology, media labs and start-ups. Other less developed areas, such as policy, methodology, ethics, or journalism education, are also discussed. Finally, a number of proposals regarding further research on journalism innovation, considering
the effect of Covid-19 on the media, are discussed.
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1. Introducción
El objetivo de este artículo es revisar la investigación académica en innovación en los medios de comunicación. Un artículo de revisión es necesariamente una tarea limitada e incompleta, ya que es imposible hacer justicia al vasto volumen
de publicaciones académicas en este campo de estudio. El enfoque adoptado es necesariamente holístico, analítico y
sintético, y pretende trazar la evolución de la investigación (perspectiva diacrónica), explorar las principales áreas de estudio (perspectiva dialógica), así como proponer futuras líneas de trabajo (prospectiva). Aunque la investigación sobre la
innovación en el periodismo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, las contribuciones teóricas,
metodológicas y sistemáticas han recibido una atención escasa, tal y como reflejan varias revisiones de la bibliografía
(Bleyen et al., 2014; Dogruel, 2015).
En este trabajo se profundiza en el crecimiento de la investigación científica sobre la innovación en el periodismo, identificando las áreas en las que se han realizado progresos significativos, así como otras que siguen sin estar suficientemente
estudiadas. Entre las esferas más investigadas figuran la teoría de la difusión, la gestión, la cultura organizativa, los perfiles profesionales, los modelos empresariales, los géneros y contenidos, las herramientas y la tecnología, los laboratorios
de medios y las nuevas iniciativas periodísticas. También se analizan otras áreas como la política, las metodologías, la
historia, la ética o la enseñanza universitaria de la innovación –insuficientemente representadas en la bibliografía–. Por
último, planteo algunas reflexiones acerca de la investigación futura sobre la innovación en los medios, teniendo en
cuenta el efecto de la Covid-19 en el periodismo.
He incluido trabajos científicos publicados tanto en inglés como en español, ya que existe un considerable conjunto de
investigaciones sobre la innovación de los medios en España y en los países iberoamericanos, como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México, Perú y Portugal, por mencionar sólo algunos. De esta manera, destacan las publicaciones en
revistas académicas en español, tales como Ámbitos, Brazilian journalism research, Communication and society, Cuadernos.info, Profesional de la información, Estudios sobre el mensaje periodístico, Miguel Hernández communication
journal, Observatorio (OBS*), Revista mediterránea de comunicación, Revista de comunicación, Revista latina de comunicación social, Textual & visual media y ZER. Por su parte, las revistas del mundo anglosajón con mayor número de
referencias sobre la innovación en periodismo son Convergence: the international journal of research into new media
technologies, Digital journalism, International journal on media management, Journal of communication, Journal of media business studies, Journalism, Journalism & mass communication quarterly, Journalism practice, Journalism studies,
New media & society, Nordicom review, y The journal of
Es necesario establecer una definición
media innovations. Los capítulos y libros publicados en
clara de la innovación en el periodismo
editoriales como Amsterdam University Press, Edward
Elgar Publishing, MIT Press, Nordicom, Palgrave Mace indagar sobre las perspectivas en la inmillan, Peter Lang, Routledge, Sage, Springer, y Wiley,
vestigación
entre otras, también se incluyen en la muestra.
La necesidad de establecer una definición clara de la innovación en el periodismo y sus implicaciones, de comprender
sus particularidades y de indagar sobre las tradiciones en la investigación no es una exigencia exclusivamente académica.
A este respecto, no es sorprendente que muchas innovaciones se desarrollan con la esperanza de encontrar soluciones
a los desafíos actuales del periodismo. Así pues, la teoría de la innovación ayuda a iluminar la evolución del sector y
proporciona un marco útil para analizar la transformación de las empresas informativas y el futuro del periodismo en el
incierto escenario que se abre tras la Covid-19.

2. Metodología
Muchos académicos han explorado los fértiles territorios de esta disciplina, han trazado las principales áreas de estudio
y han participado en fructíferos debates. Mitchelstein y Boczkowski (2009) revisaron la investigación internacional sobre
el periodismo digital, prestando especial atención a la innovación; Bleyen et al. (2014) proporcionaron una excelente
categorización de las innovaciones en los medios; Dogruel (2015) llevó a cabo un análisis sistemático de la investigación
sobre la innovación en la gestión y la economía de las empresas informativas; Foss y Saebi (2017) se centraron en la
investigación sobre la innovación en los modelos de negocio; Belair-Gagnon y Steinke (2020) subrayaron el creciente
interés por la innovación de los estudiosos del periodismo, y Klaß (2020) revisó la bibliografía sobre la innovación abierta en este campo de investigación. El trabajo sistemático de estos investigadores ha desbrozado considerablemente el
terreno y ha facilitado un valioso punto de partida.
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En la elaboración de este artículo, el proceso metodológico siguió estos pasos:
1) Identificación del campo de estudio y del período a analizar: la innovación en el periodismo y en los medios de comunicación, entre 2000 y 2020, ambos años inclusive.
2) Selección de las fuentes: publicaciones revisadas por pares en revistas y libros, tanto en inglés como en español. Se
excluyeron las publicaciones que no se someten a un proceso de revisión por pares, las comunicaciones a congresos, las
actas, así como los artículos e informes profesionales.
3) Búsqueda en Web of Science, ProQuest, Ebsco, y Google Scholar para obtener una primera lista de títulos de publicaciones, resúmenes y descriptores finales, utilizando las siguientes palabras clave: “Innovación, innovación en periodismo, innovación en los medios, innovación en la redacción, innovación en las noticias y difusión de la innovación”.
4) Gestión y filtrado de los resultados de la búsqueda. Se han leído todos los resúmenes de los artículos para identificar
sus principales temas y contribuciones, descartando los que no encajaban en el objeto de estudio original. Se han excluido del análisis los artículos que se referían exclusivamente a la innovación en las industrias culturales y de servicios
(cine, libros, música, televisión de entretenimiento, videojuegos, etc.). También se han eliminado los estudios que se
centraban en la innovación en las plataformas (por ejemplo, Google o las redes sociales) y que no se referían al periodismo. Este proceso de selección dio lugar a una muestra final de 302 publicaciones.
5) Análisis de las publicaciones. Teniendo en cuenta los diferentes enfoques para llevar a cabo una revisión de la bibliografía, este análisis sigue la propuesta de West y Bogers (2014) e incluye tres etapas metodológicas. La primera consiste
en una búsqueda sistemática; la segunda, se basa en categorías definidas mediante un análisis de contenido; y en la
tercera, se analizan cualitativamente los artículos seleccionados, revisando los resúmenes y, de ser necesario, el texto
completo, utilizando categorías constructivas clave e incluyendo la información descriptiva básica.
6) Diseño, estructura y elaboración del contenido del artículo, siguiendo las aportaciones y los marcos conceptuales
establecidos a partir del análisis de las publicaciones.

3. Conceptualización de la innovación en periodismo
El concepto de innovación periodística se halla un tanto difuminado en la bibliografía académica. Pocas investigaciones
ofrecen una definición precisa de este objeto de estudio y proporcionan un sólido enfoque conceptual (Bleyen et al.,
2014, p. 29). Aunque la innovación está estrechamente relacionada con el cambio, ya que los medios innovan para influir
en su entorno o afrontar las disrupciones, no debe equipararse al cambio en sí, porque se basa en procesos sociales
complejos y dinámicos que exceden el control de los actores individuales en los diversos contextos mediáticos. Una
visión compartida del concepto de innovación debería ser el punto de partida de toda contribución relevante en este
campo de investigación.
Aunque la conexión entre las innovaciones en los medios y el cambio social es bastante pertinente (Bruns, 2014; Krumsvik
et al., 2019), los marcos teóricos sobre cómo abordar y evaluar la repercusión de las innovaciones en la calidad de las
noticias y, en un sentido más amplio, su influencia en una sociedad democrática, siguen estando poco desarrollados.
Existe una enorme variedad de temas, conceptualizacioLos marcos teóricos sobre cómo abornes y perspectivas sobre la innovación en los medios de
dar y evaluar la repercusión de las innocomunicación, por lo que debemos considerar las diferentes dimensiones (organizativa, institucional, ética, sovaciones en la sociedad siguen estando
cial, tecnológica...) que conforman su propia naturaleza
poco desarrollados
y subrayan su interdependencia (Küng, 2013, p. 9).
La diversidad de perspectivas se refleja en la bibliografía científica. Se han realizado investigaciones sobre la innovación
periodística a partir del Modelo de Ecología de la Información (Lowrey, 2012; Lowrey; Sherrill; Broussard, 2019), de la
teoría de la Actor-Network (Domingo, 2008; Plesner, 2009; Schmitz-Weiss; Domingo; 2010; Spyridou et al., 2013), de
la Action Research (Grubenmann, 2016; Wagemans; Witschge, 2019) de la teoría marxista que critica las innovaciones
en las tecnologías de la información (Sekloča, 2015) y del marco de la Innovación Abierta (Aitamurto; Lewis, 2013; Klaß,
2020; Lewis; Usher, 2013).
Dogruel (2013, pp. 36-40) subraya cuatro características básicas de la innovación en los medios de comunicación: su
novedad, su explotación económica y social, sus implicaciones comunicativas y su carácter de proceso. Las innovaciones
mediáticas constituyen un valioso indicador de cambio a la par que un catalizador de los procesos de transformación de
las empresas (p. 41). Desde este prisma, Steensen (2009), basándose en Boczkowski (2004), sostiene que una teoría de
la innovación en el periodismo digital comprende cinco factores: la autonomía de la redacción, la cultura profesional, el
papel de la gestión, la relevancia de la tecnología, y la aportación de los individuos innovadores.
Consideremos tres definiciones básicas de la innovación periodística:
Pavlik (2013, p. 183) define la innovación en periodismo como
“el proceso de adoptar nuevos enfoques de las prácticas y formas de los medios de comunicación, manteniendo
al mismo tiempo el compromiso con la calidad y elevadas normas éticas”.
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Según Pavlik (2013), la innovación está impulsada en gran medida por los avances tecnológicos y los desafíos económicos en cuatro dimensiones (p. 183): a) Creación, difusión y presentación de contenidos noticiosos de calidad; b) Participación del público en el discurso noticioso; c) Uso de métodos de producción informativa optimizados para la era digital,
y d) Elaboración de estrategias de gestión y organización para un entorno móvil y en red.
En segundo lugar, Schmitz-Weiss y Domingo (2010, p. 1158) definen la innovación en las redacciones digitales como
“el desarrollo de prácticas de producción, nuevas características de los productos o herramientas tecnológicas,
que pueden incluir sistemas, programas o aplicaciones que ayuden a la distribución, adquisición, procesamiento,
exhibición y almacenamiento de las noticias y contenidos con los que trabajan los periodistas digitales”.
Por último, García-Avilés et al. (2018, p. 27) conceptualizan la innovación periodística como
“la capacidad de reaccionar a los cambios en los productos, procesos y servicios mediante el uso de habilidades
creativas que permitan identificar un problema o una necesidad, y resolverlo mediante una solución que dé lugar
a la introducción de algo nuevo que añada valor a los clientes y al medio de comunicación”.
Las dos últimas definiciones tienen mucho en común. Ambas incluyen elementos interrelacionados (“prácticas de producción, características de los productos, instrumentos tecnológicos”, “productos, procesos, servicios”), y vinculan la
innovación con algunos resultados en los procesos existentes (“distribución, adquisición, procesamiento, exhibición y
almacenamiento de las noticias”, “la introducción de algo nuevo que añada valor a los clientes y al medio de comunicación”), haciendo hincapié en la forma en que la emEl estudio de las innovaciones en el pepresa incorpora una parte del valor generado mediante
riodismo debería ir más allá de las prácla innovación. Por lo tanto, podríamos argumentar que
un aspecto esencial de la innovación reside en su valor
ticas y tecnologías e incluir otras esferas
transformador, que modifica y mejora el rendimiento de
como el cambio social
la organización.
El estudio de las innovaciones en el periodismo debería ir más allá de las prácticas y tecnologías e incluir otras esferas
esenciales, como el cambio social. Barnhurst (2013) critica el concepto mismo de innovación por estar demasiado preocupado por la tecnología, subrayando el papel de la ciudadanía como un concepto vital para el desarrollo del periodismo
de servicio público (pp. 218-219). Barnhurst (2013) recomienda a los periodistas que se distancien de la innovación de
productos y se centren en servir a la ciudadanía. Sus argumentos subrayan la importancia de la innovación social discutida por otros estudiosos (Bruns, 2014; Khajeheian; Tadayoni, 2016; Storsul; Krumsvik, 2013). Como afirma Bruns (2014,
p. 24),
“las prácticas de los medios, las prácticas sociales y la propia sociedad están intrínseca e inextricablemente entrelazadas en la sociedad contemporánea mediatizada; sin embargo, un cambio en cualquiera de estos componentes necesariamente también causará cambios en el resto. La innovación en las prácticas de los medios, por lo
tanto, es también una fuente de cambio que incide en la sociedad”.
Sin el componente esencial de la ética, ningún periodismo es capaz de innovar porque la propia actividad de informar se
basa en el compromiso con la verdad y los principios éticos (García-Avilés, 2016). Los periodistas tienden inicialmente
a enmarcar las innovaciones como amenazas a los principios éticos, como algo a lo que hay que resistirse por motivos
morales; sin embargo, esa resistencia puede convertirse fácilmente en un impedimento para pensar de forma productiva en la innovación (Singer, 2014). Como argumenta Singer (2014, p. 78),
“los compromisos éticos que temen los periodistas –no del todo injustificados– se derivan principalmente de las
presiones que se originan en la escasez de dinero, no en el exceso de innovación”.
Sin embargo, hasta ahora se le ha prestado poca atención a la ética de la innovación en el periodismo.
La falta de resultados positivos en el sector mediático ha dado lugar a una crítica razonable sobre el énfasis que el mundo académico pone en la innovación. Algunos autores sostienen que el énfasis en la innovación oculta las condiciones
estructurales, históricas y culturales que condicionan el periodismo (Creech; Nadler, 2018) y, por lo tanto,
“la innovación se convierte en un planteamiento cívico que asume que las condiciones del mercado deben guiar
la vida pública” (p. 13).
Una noción idealizada de la innovación en los medios, a menudo unida a discursos tecnológicamente deterministas,
lleva a descartar las nociones normativas del periodismo para alinearlas con las tendencias empresariales orientadas
al mercado y a la industria. Esta dispersión conceptual conlleva una visión un tanto caótica del futuro del periodismo
(Creech; Mendelson, 2015).
En este sentido, consideramos que se necesita un marco teórico más profundo, basado en evidencias y profundizar en
las investigaciones sobre
“los actores, la dinámica y los factores que intervienen en los procesos, y las teorías que reconocen la naturaleza
cambiante del periodismo” (Schmitz-Weiss; Domingo, 2010, p. 1158).
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Los procesos sociales pueden interactuar con los mecanismos de certificación de calidad y las características innovadoras de los productos de los medios, en lo que Schweizer (2003) denomina “innovaciones estilísticas”, ya que
“el disfrute estético como parte clave de la satisfacción del consumidor surge del reconocimiento de las diferencias estilísticas” (p. 21).
Para analizar estas complejas interdependencias, el campo de la innovación en el periodismo requiere una combinación
de las teorías normativas acerca de los medios (Christians et al., 2009) y de los
“enfoques teóricos y empíricos de la teoría de la innovación económica y social, así como marcos específicos de
los medios de comunicación” (Dogruel, 2014, p. 62).
La tesis de que las innovaciones en los medios sólo son viables a largo plazo si contribuyen a la calidad de las noticias
(Pavlik, 2013) aún no ha sido suficientemente probada empíricamente. En este sentido, la innovación periodística ya no
debería centrarse únicamente en los aspectos relacionados con el producto y la tecnología, sino también en la calidad de
las noticias y su impacto social. Además de su valor económico, las innovaciones en el periodismo tienen una profunda
influencia en las organizaciones y en la ciudadanía.

4. Tipologías de la innovación mediática
La innovación periodística explora los cambios en diversos aspectos del panorama mediático, desde el desarrollo de
nuevas plataformas hasta las novedades en la producción, distribución y comercialización de los contenidos. Francis y
Bessant (2005) identifican cuatro formas de enfocar la innovación: Producto, Proceso, Posición e Innovación paradigmática, considerados como categorías amplias con límites difusos. Por su parte, Storsul y Krumsvik (2013) enumeran
diez factores clave que influyen en la innovación de los medios: 1) la tecnología, 2) las oportunidades de mercado y el
comportamiento de los usuarios, 3) el comportamiento de los competidores, 4) el marco legal, 5) las normas del sector,
6) la estrategia empresarial, 7) el liderazgo y la visión, 8) la estructura organizativa, 9) la capacidad y los recursos, y 10)
la cultura y la creatividad.
En la bibliografía schumpeteriana tradicional, existe un acuerdo general en que las innovaciones pueden ser “radicales”
o “incrementales” según el grado de cambio que generen en la creación de valor de los productos o servicios (Storsul;
Krumsvik, 2013). Ambos autores plantean una conceptualización de la innovación desde los enfoques económicos, de
gestión y constructivistas. La innovación de producto abarca tanto las tecnologías como los servicios ofrecidos por las
organizaciones periodísticas; la innovación de proceso incorpora cambios en la forma en que se crean y entregan los
productos o servicios, tales como los nuevos sistemas de producción, empaquetado o distribución de productos, o los
cambios organizativos en la empresa; la innovación de posición se refiere a los cambios en el encuadre de los productos
y servicios, tales como en la identidad de la marca, el posicionamiento estratégico o la orientación hacia nuevos públicos; y la innovación paradigmática examina los cambios en la orientación de una organización, como la reestructuración
de sus estrategias de creación de valor y sus modelos empresariales.
Lindmark et al. (2013, p. 133) proponen una tipología de la innovación en los medios de comunicación según dos dimensiones clave:
- Tipo de innovación: 1) una innovación de contenido que puede ser en el núcleo (un tema o mensaje) o en la forma (un
nuevo rasgo estilístico); 2) una innovación de consumo (una nueva forma de consumir contenido); 3) una innovación
de producción y distribución (una forma novedosa de crear, producir, reproducir, distribuir o exhibir contenido); y 4)
una innovación de modelo empresarial, que puede incluir la reorganización de un sector industrial.
- Aspecto temporal (madurez de la innovación, cercanía al mercado): a largo, medio y corto plazo.
En este sentido, Belair-Gagnon y Steinke (2020, p. 7) definen seis tipos de mecanismos generativos de innovación: participativos (abiertos, distribuidos, en red y en colaboración); normativos (fricción, resistencia y normalización); disruptivos
(cambio rápido y fracturado); de diversidad (género, raza, discapacidades, etc.); emotivos (humor, diversión y juego); y
experimentales (disruptivos). Ambos autores (p. 14) sostienen que los estudios
“plantean la innovación como un medio para que las organizaciones mejoren sus métodos de trabajo, fomenten
interacciones convincentes con el público, organicen y alineen los talentos y activos, creen productos y servicios
complementarios y se conecten con otros para crear valor”.
Hess y Waller (2020a) abogan por un enfoque de seis dimensiones para dar forma a la innovación en los medios regionales que ponga de relieve las conexiones entre las preocupaciones digitales, sociales, culturales, políticas, económicas
y ambientales.
Estos enfoques muestran que, aunque la mayor parte de la bibliografía no ofrece un marco unificador de la innovación
en el periodismo, un creciente número de estudios sí considera un amplio conjunto de elementos y proporciona un valioso marco para definir los principales campos y objetos de investigación.
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5. Metodologías de la investigación: un ámbito incipiente
Los métodos puramente cuantitativos de carácter estadístico no suelen reflejar adecuadamente la innovación desarrollada en los medios (Bleyen et al., 2014), mientras que las metodologías más comúnmente empleadas no son muy
innovadoras en sí mismas. La investigación en este campo aparece fragmentada debido a la existencia de diferentes contextos, definiciones y factores de éxito (Habann, 2008). Cuestiones como el contexto sobre las políticas y regulaciones
del sector de los medios, la composición del mercado, o el nivel de desarrollo tecnológico rara vez se investigan en los
estudios empíricos.
Las innovaciones específicas desarrolladas por los medios o los estudios de casos suelen analizarse en un país, por lo
general sobre la base de entrevistas a muestras reducidas de personas, pero los factores a nivel macro y su influencia
apenas se investigan, por lo que resulta difícil hacer generalizaciones sistemáticas y elaborar teorías con rigor. Sin embargo, la cuantificación tanto de los gastos de investigación y desarrollo (inputs de la innovación) como de los volúmenes reales de innovación (resultados de la innovación), en términos de factores individuales y de resultados globales,
no puede basarse solamente en parámetros como el número de patentes registradas en un sector durante un período
concreto (Bleyen et al., 2014). Por lo tanto, el diseño metodológico merece una atención especial con objeto de plantear
una investigación sólida que se base en los conocimientos científicos comunes sobre la innovación periodística y pueda
extrapolarse a distintos países, mercados y contextos.
Habann (2008) examina los fundamentos de los métodos de investigación sobre la innovación en los productos mediáticos. Vincula la innovación del producto a la rentabilidad económica, así como a diversos activos intangibles como la
imagen de marca, las competencias de la empresa y el conocimiento del consumidor, que pueden contribuir al éxito de
una innovación. Así pues,
“podría ser conveniente medir el éxito en función de que un proyecto de innovación haya alcanzado los objetivos
definidos, según la valoración de los directivos” (2008, p. 69).
Cabe destacar que Carvajal-Prieto et al. (2015) elaboran un instrumento metodológico para estudiar los modelos de
producción, distribución, organización y comercialización en las iniciativas periodísticas y analizan sistemáticamente la
forma en que influyen en un mercado. Estos investigadores esbozan un sistema de análisis basado en la selección de
muestras, la definición de innovaciones en esferas clave y el análisis cuantitativo y cualitativo. La metodología se aplicó
en un estudio sobre los medios españoles que concluyó que la mayoría de las innovaciones se produjeron en las áreas
de producto, distribución e interacción con la audiencia (De-Lara et al., 2015; García-Avilés et al., 2018). Si bien la mayoría de las iniciativas innovadoras fueron incrementales, con mejoras graduales de los productos o servicios existentes,
algunas innovaciones radicales se llevaron a cabo principalmente en los medios nativos digitales, según este trabajo.
Como sostiene Steensen (2013), el discurso de innovaLos estudios sobre las innovaciones en
ción y cambio predominante debe complementarse con
los medios abarcan tres niveles básicos:
perspectivas contrapuestas sobre la transformación y la
práctica para comprender mejor cómo y por qué se demacro, mezzo y micro. Lo ideal es combisarrollan los nuevos medios y las prácticas innovadoras.
narlos de forma holística
En este sentido, Trappel (2015, p. 29) propone llevar a
cabo investigaciones interdisciplinares sobre la innovación en comunicación a fin de evaluar las mejoras o los deterioros
de valores democráticos como la libertad, la igualdad, la diversidad, la solidaridad y la participación, con objeto de equilibrar la investigación que impulsa la industria, centrada en el éxito comercial de las innovaciones.
Los estudios sobre las innovaciones en los medios abarcan tres niveles básicos (Dogruel, 2013, p. 40):
a) El nivel macro explora las políticas institucionales, los factores de mercado y el contexto socioeconómico (Túñez-López
et al., 2019; Valero-Pastor, 2019; Vázquez-Herrero et al., 2020), con objeto de examinar el impacto de las políticas de
innovación en campos y áreas geográficas específicas, como es el caso del sector de la radiodifusión en Flandes (Lindmark et al., 2013). Las políticas de innovación pueden ayudar a la industria de los medios de comunicación a satisfacer
las necesidades de desarrollo. En la mayoría de los países europeos, las subvenciones a la innovación se conciben para
financiar proyectos delimitados temporalmente con resultados destinados a mejorar la situación de las organizaciones
periodísticas (Van-Kranenburg, 2017). Aunque los responsables políticos reconocen la necesidad de reformar las políticas sobre los medios de comunicación, no hay consenso sobre las medidas que deben aplicarse (Van-Kranenburg, 2017).
b) El nivel medio, que se centra en las empresas como agentes de innovación en un mercado o país. Los estudios incluyen el análisis de la gestión, los aspectos y las estructuras organizativas, y la aplicación y difusión de las innovaciones en
las organizaciones periodísticas (Baumann, 2013; Colussi; Gomes-Franco; Melani, 2018; McKelvie; Wiklund, 2008; Nel;
Milburn-Curtis; Lehtisaari, 2020).
c) El nivel micro se ocupa de los agentes individuales de la innovación (trabajadores) y de unidades específicas (redacciones, laboratorios y start-ups) identificadas como impulsoras de la innovación en los medios (Carlson; Usher, 2016;
Westlund; Lewis, 2014).
Es muy raro encontrar estudios que combinen los tres niveles de análisis de manera holística.
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6. Evolución histórica de las innovaciones periodísticas
La investigación sobre la historia de la innovación en el periodismo suele centrarse en los medios tradicionales y en el
papel disruptivo de la tecnología, destacando cómo las redacciones respondieron al cambio o se resistieron (Prenger;
Deuze, 2017). Los pioneros de la innovación, un grupo de periodistas que incorporó novedosas formas de organización
y prácticas experimentales con anterioridad a los cambios implantados por la corriente hegemónica, también desempeñaron un papel clave en la redefinición del periodismo y sus fundamentos estructurales (Hepp; Loosen, 2019). Los
medios tradicionales, con sus rutinas, productos y modelos de negocio, han tardado más tiempo en comprender que
la transformación digital era necesaria para hacer frente a la disrupción y que la innovación facilitaba la sostenibilidad
(Ashuri, 2013; García-Avilés; Martínez-Costa; Sádaba-Chalezquer, 2016; García-Avilés; Meier; Kaltenbrunner, 2017;
Santos-Silva, 2020). En consecuencia, algunos estudios longitudinales han explorado las innovaciones en los medios
tradicionales, como la adopción de los muros de pago en los años noventa entendida como un caso de “retroinnovación”
(Arrese, 2016), los procesos de innovación tecnológica en los medios mediante el desarrollo de blogs y otras iniciativas
de la Web 2.0. (Nielsen, 2012; Ostertag; Tuchman, 2012) o el uso de Twitter por parte de los periodistas y el impacto de
las políticas sobre redes sociales en las redacciones (Chadha; Wells, 2016; English, 2016; Oelrichs, 2020).
El auge de los nativos digitales desde la década de 2010 subrayó la madurez del mercado de los medios digitales y contribuyó a la transformación del sector (García-Avilés; Arias-Robles, 2016a). Algunos de estos medios tuvieron éxito porque fueron capaces de conectar con los intereses de los usuarios y promovieron un flujo de trabajo más flexible, junto
con sistemas de producción y distribución descentralizados (Sádaba-Chalezquer; García-Avilés; Martínez-Costa, 2016).
Numerosos medios nativos digitales se centraron en la experimentación y la innovación desde una etapa temprana y
se adaptaron al entorno disruptivo con mayor rapidez que los medios tradicionales, ya que tuvieron que asumir menos
riesgos y su proceso de aprendizaje fue más acelerado (Kaltenbrunner; Karmasin; Kraus, 2017).
Algunos estudios sobre innovación se centran en la forma en que las herramientas y las tecnologías digitales modifican
la producción de noticias y sus repercusiones en las prácticas, jerarquías y estándares profesionales. Como sostiene
Steensen, la investigación del periodismo digital está
“dominada por un discurso sobre la innovación tecnológica” (2011, p. 11).
Los académicos también han explorado la fragmentación de la audiencia y los límites estructurales de la innovación en
los medios (Picard, 2000), la innovación impulsada por la tecnología y sus consecuencias prácticas (Spyridou et al., 2013)
y la viabilidad del emprendimiento periodísticos y las start-ups (Sommer, 2018; Usher, 2017). En su clásico estudio sobre
la adopción de tecnologías en las redacciones digitales, Boczkowski (2004) muestra cómo los factores organizativos y
profesionales no tecnológicos acentúan la relación conflictiva entre el periodismo y la tecnología. Sin embargo, los periodistas han reaccionado ante la innovación tecnológica de maneras complejas, desde el temor a la disrupción hasta la
propia reinvención (Meier; Bracker; Verhovnik, 2017; Powers, 2012).
La innovación se define a menudo en términos económicos y tecnológicos, sin tener en cuenta el componente sociocultural. Las interacciones entre el contenido y la tecnología en las industrias mediáticas contribuyen a explicar las
diferencias en la receptividad de las empresas hacia las oportunidades tecnológicas emergentes (Kannengießer, 2020),
en el caso de los medios de servicio público (Fernández-Quijada et al., 2015; Lowe; Stavitsky, 2016) o en mercados nacionales específicos, como el colombiano (García-Perdomo; Magaña, 2020). Algunos estudios consideran la innovación
tecnológica como el motor de los cambios en el periodismo (Moreira-Flores, 2017) y subrayan que la innovación suele
ser liderada por el personal con más experiencia y motivación (Schmitz-Weiss; Wulfemeyer, 2014). En ciertas empresas
periodísticas, la innovación se utiliza para enmascarar problemas económicos y estructurales, en lugar de verse como
una solución a esos problemas (Evans, 2016).
Las esferas de la tecnología y el contenido interactúan entre sí y suelen interrelacionarse con la gestión, el producto,
la cultura de la redacción y el compromiso social (Evans, 2016; García-Avilés, 2017). En su estudio de la producción de
información online, Mitchelstein y Boczkowski (2009, p. 566) describen el proceso de innovación como
“la interacción entre la tecnología y las contingencias locales”,
incluidas las personas y los contextos organizativos que configuran los cambios en el periodismo digital. La innovación
impulsa visiones sobre el futuro del periodismo (Valanto; Kosonen; Ellonen, 2012), que a menudo muestran una fijación
con el cambio tecnológico y los modelos empresariales emergentes y tienden a pasar por alto sus valores democráticos
(Creech; Nadler, 2018, p. 194).
Teniendo en cuenta el gran volumen de bibliografía sobre las innovaciones tecnológicas en periodismo, uno podría tener
la impresión de que la única forma posible de innovación radica en la adopción de dichas tecnologías. A este respecto,
la mayoría de los investigadores apenas ahondan en las razones por las que las redacciones integran las herramientas
digitales en su trabajo y en sus productos, sino que se centran en cómo se lleva a cabo dicha integración y en los resultados del proceso.
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7. Difusión de las innovaciones
Según la obra fundamental de Rogers (2003, p. 5), la difusión es
“el proceso por el cual una innovación se comunica a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los
miembros de un sistema social”.
La teoría de la difusión de las innovaciones (DOI) en los medios se concibe como un proceso que incluye factores estructurales y prácticos derivados de los aportes de los profesionales en diferentes áreas de la producción (Lund, 2008; Micó;
Masip; Domingo, 2013). A este respecto, Rogers (2003) propuso un “Modelo de proceso de innovación y decisión” para
estudiar las etapas de adopción, que esencialmente equivale a una actividad de búsqueda y procesamiento de información en la que los individuos intentan reducir la incertidumbre sobre las ventajas y desventajas de una innovación específica. En este sentido, las innovaciones surgen no sólo como respuesta a las amenazas de la inestabilidad del mercado
mediático, la creciente competencia de la industria y el cambio tecnológico, sino que también las audiencias interactivas
y las redes sociales desempeñan un papel decisivo para reducir la incertidumbre y fomentar la adopción temprana (Atkin; Hunt; Lin, 2015; Garrison, 2001; Lievrouw, 2006).
El continuo de la capacidad de innovación propuesto por Rogers (2003) se divide en cinco categorías: los innovadores, que introducen las innovaciones; los adoptadores tempranos, los primeros en ponerlas en práctica; la mayoría
temprana, un gran número de personas que adopta las innovaciones con suficiente rapidez; la mayoría tardía, que las
adopta tiempo después, y los rezagados, que van a la zaga del resto. Estas categorías son prototipos ideales basados en
observaciones y diseñados para hacer posible las comparaciones. Zhou (2008) propone cuatro categorías de adopción
(adoptadores voluntarios, adoptadores forzados, no adoptadores resistentes y no adoptadores inactivos), según la voluntariedad de la toma de decisiones sobre la innovación por parte de los miembros de la organización. Como sostiene
García-Avilés (2020b), las investigaciones acerca de la DOI deben incluir el impacto de la comunicación interna, el papel
de las políticas institucionales, los resultados de las estrategias de gestión y el efecto de las inercias de aprendizaje.
Numerosos factores explican la adopción de decisiones
Una cultura de aprendizaje innovadora
sobre innovación en los medios. Entre ellos destacan la
fomenta ideas novedosas y creativas con
disponibilidad de información, las experiencias pasadas
las que experimentar en las redacciones
de los adoptantes, el apoyo a la gestión, el proceso de
comunicación y el impulso de los agentes de cambio
(Chua; Duffy, 2019; Ekdale et al., 2015; Singer, 2004; Wood-Adams, 2008). Según Zabel y Telkmann (2020), algunos aspectos organizativos son especialmente importantes para la adopción satisfactoria de innovaciones tecnológicas, como
el apoyo de la alta dirección, la existencia de un defensor de la innovación, la adecuación a la estrategia de innovación
de la empresa, la cooperación interna con tecnologías de la información, y la planificación a largo plazo que permita la
acumulación de conocimientos especializados en las empresas. Por ello, Lund (2008) destaca la importancia de la comunicación en los procesos de DOI. El estudio de Meier (2007) sobre cómo se difundió la convergencia en la agencia de
noticias Austria Presse Agentur también pone de relieve la importancia de la comunicación interna sobre la gestión para
eliminar las barreras organizativas.
En esta línea, Porcu (2017) estudia las culturas de aprendizaje innovadoras en las redacciones y argumenta que la escasa
atención académica a los procesos de aprendizaje e innovación de los periodistas es
“la mayor laguna en la bibliografía sobre innovación en los medios” (p. 12).
Esta autora incide en las tensiones latentes entre la cultura organizativa del periodismo y las subculturas profesionales
inherentes a la innovación. Por su parte, Paulussen et al. (2011, pp. 8-13) entienden que la aplicación de las innovaciones depende de la voluntad y la iniciativa de los profesionales. En este contexto, el modelo de DOI en los medios
planteado por García-Avilés et al. (2019) considera factores específicos que ayudan a potenciar o frenar las prácticas
innovadoras en las empresas mediáticas, y explora la forma en que son adoptadas las innovaciones en las redacciones
(García-Avilés; Carvajal-Prieto; Arias-Robles, 2018).
Diversos estudios se refieren al modo en que los programas formativos del periodismo abordan la innovación y las iniciativas empresariales en relación con las cambiantes circunstancias de la industria, los planteamientos sobre las normas
laborales y las mejoras de los planes de estudio (Drok, 2013; Manfredi-Sánchez, 2015; Manfredi-Sánchez; Ufarte-Ruiz;
Herranz-de-la-Casa, 2019; Pavlik, 2013; Singer; Broersma, 2020). Diversos trabajos se centran en la innovación en los
estudios de comunicación (Chasi; Rodny-Gumede, 2020), la enseñanza del periodismo de datos (Hewett, 2016) y el
fomento de la creatividad en los programas de periodismo digital (Witschge; Deuze; Willemsen, 2019). Sin embargo,
aunque los estudiantes de periodismo están de acuerdo con la idea de la innovación y reconocen su valor, suelen definir
el cambio predominantemente en términos de tecnología en vez de transformación cultural (Broersma; Singer, 2020),
mientras que los profesionales exigen que se preste más atención a las aptitudes y estándares periodísticos en la docencia (Ferrucci, 2018). En el caso de Latinoamérica, existe una brecha significativa entre los académicos y los periodistas
sobre la definición de la innovación y lo que significa ser innovador (Schmitz-Weiss et al., 2020).
Por su parte, Dogruel (2014; 2015) ve una limitación en la bibliografía sobre la innovación en los medios, en la que
subyace un enfoque en la difusión, adopción y aceptación del producto tecnológico final que entra en un mercado o se
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implementa en un medio, que tiende a ignorar en gran
medida las etapas de diseño y desarrollo de la innovación. Esta investigadora subraya que la innovación abarca todo un ciclo, desde la invención hasta la difusión y su
aplicación, y exige un enfoque integrado durante todas
las etapas del ciclo de innovación.

Según Dogruel, la innovación abarca
todo el ciclo, desde la invención hasta la
difusión y la aplicación, y exige un enfoque integrado

8. Gestión de la innovación mediática
El estudio de la gestión de la innovación es crucial porque ayuda a explicar cómo la difusión de las innovaciones conforma el sector de la comunicación y proporciona un futuro sostenible (Dal-Zotto; Van-Kranenburg, 2008). Sin embargo,
un metaanálisis sobre los estudios de innovación reveló que la mayoría de los estudiosos no abordaban directamente
la gestión de los medios y se centraban en el uso de la tecnología (Sylvie; Schmitz-Weiss, 2012, p. 199). El énfasis de la
investigación en la innovación tecnológica refleja el hecho de que los medios de comunicación son una de las industrias
que sufre de forma más directa el impacto de las tecnologías potencialmente disruptivas.
Los investigadores han explorado la innovación desde la teoría de la gestión de los medios (Mierzejewska, 2011), a través de diversas perspectivas:
a) la concepción de los productos, las tecnologías y las innovaciones como un elemento estratégico en el rendimiento
financiero de la empresa (Gershon, 2016);
b) el comportamiento de los consumidores, examinando las formas en que los usuarios consumen los medios y cómo
se benefician (Schoder et al., 2006);
c) los efectos de la adopción de innovaciones en las organizaciones y en los empleados (Gholampour-Rad, 2017; WoodAdams, 2008). A este respecto, Järventie-Thesleff, Moisander y Villi (2014) observan que las prácticas de gestión en los
medios impresos tienden a estar orientadas a apoyar las innovaciones incrementales, mientras que las prácticas en los
medios digitales tienden a perseguir innovaciones más radicales; y
d) La teoría del liderazgo, a fin de adoptar decisiones estratégicas en un momento en el que sectores como las empresas
tecnológicas y de telecomunicaciones están impulsando la innovación (Küng, 2013). Por este motivo, los directivos de las
empresas informativas han de actualizar sus conocimientos (Appelgren; Nygren, 2019), sobre la comunicación interna y
la coordinación entre las unidades organizativas con estructuras y procesos que faciliten la estrategia, la creatividad y la
innovación (Gade et al., 2018; García-Avilés, 2012; Küng, 2011).
Las estrategias para gestionar el cambio organizacional, específicamente en lo que respecta al periodista profesional y a
los denominados “lerdos de la información”, tienden a priorizar a los datos, la analítica y las plataformas para impulsar
la competitividad (Kosterich, 2019). Los profesionales están motivados para desarrollar nuevas habilidades y competencias, así como oportunidades para rediseñar los productos y prácticas periodísticas (Malmelin; Virta, 2016). Leenders,
Farrell y Van-der-Wurff (2016) constataron que lo importante para la capacidad de innovación es el grado de identificación de los profesionales con las orientaciones de la empresa para la que trabajan. En esta línea, Dogruel (2015) analiza
los conceptos teóricos y empíricos de las innovaciones desde la perspectiva de la gestión y la economía de los medios y
encuentra
“un énfasis en las innovaciones de productos y procesos y en los enfoques de nivel micro y meso” (p. 153).
Con objeto de fomentar la innovación, la dirección debe participar en la cadena de valor y tratar de que la producción
de noticias sea un proceso menos jerárquico y más interconectado (Sylvie, 2017, p. 102). Krumsvik (2015) explica la importancia de las competencias digitales en los procesos innovadores y pone de relieve el conflicto que surge al innovar
en la producción de reportajes online y de noticias multiplataforma. Los directores de televisión de una muestra representativa de mercados pequeños, medianos y grandes en Estados Unidos identificaron tres esferas principales en las que
afirman estar innovando: las conexiones en directo, las redes sociales y los servicios de televisión a la carta (Imre; Wenger, 2020). Según ambos autores, los factores que motivan la innovación son las preferencias del público, los indicadores
económicos y la influencia de las empresas. Además, las nuevas tecnologías impulsan la difusión de las innovaciones en
las noticias de las televisiones locales, frente a los canales televisivos con menores recursos técnicos (Adornato, 2014).
Los medios deben ser capaces de gestionar las prácticas y los procesos para convertir las ideas creativas en innovaciones
en los entornos organizativos denominados ‘ambidiestros’. En este sentido, el papel de los directivos en la creación de
condiciones que impulsen las innovaciones y el equilibrio de las tensiones ambidiestras resulta esencial (Virta; Malmelin, 2017). Un estilo de gestión basado en la “googlelización de los medios” implica un cambio muy notable para las empresas, incorporando procesos que tienen por objetivo aprovechar los datos digitales, el tráfico y la publicidad (Badillo;
Bourgeois, 2020, pp. 190-191). Sin embargo, según amEs esencial el papel de los directivos en
bos autores, estos procesos van acompañados de una
la creación de condiciones que impulsen
innovación limitada porque la prioridad no es alimentar
la creatividad en la producción de contenidos informatilas innovaciones y mitiguen las tensiones
vos de calidad.
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Las barreras y los obstáculos a la innovación periodística se hallan estrechamente relacionados: la capacidad insuficiente
para innovar en la formación básica, una cultura profesional más bien escéptica y un panorama educativo que frena la
innovación (García-Avilés et al., 2019). Al mismo tiempo, la profesión se encuentra cada vez más influida por condiciones laborales precarias, que pueden mermar su capacidad para atraer a los directivos de mayor talento (Küng, 2011), por
lo que estos factores tienen un impacto negativo en la capacidad de innovación de los principales actores en el sector.

9. Cultura organizacional y nuevos perfiles profesionales
El impacto de la cultura organizacional en los procesos de innovación periodística ha sido ampliamente reconocido en la
bibliografía académica (Gade; Perry, 2003). Aunque tiende a existir una interrelación entre la cultura organizacional y el
desempeño innovador (Van-der-Wurff; Leenders, 2008), la cultura profesional es un asunto complejo e intangible, que
desafía los criterios de medición estándar. Los periodistas confían en una cultura profesional profundamente arraigada
para asumir las innovaciones y los proyectos que se llevan a cabo en sus redacciones (Kramp; Loosen, 2017; Ryfe, 2009a;
2009b). La colaboración entre periodistas, gerentes y técnicos a la hora de generar innovaciones es difícil de lograr en los
medios con culturas organizativas tradicionales fuertemente arraigadas (Westlund; Krumsvik, 2014), mientras que una
cultura a la defensiva impulsada por el miedo y consolidada entre los periodistas, a menudo se convierte en un obstáculo
para el desarrollo de la innovación en las redacciones digitales (Nguyen, 2008).
Uno de los principales efectos de las innovaciones es la evolución de las identidades profesionales más complejas, que se
complementan con un conjunto cambiante de valores y prácticas. Los cambios en la práctica periodística implican a veces la transposición gradual de los esquemas tradicionales a los recursos y procedimientos renovados (Raetzsch, 2015)
o la incorporación de normas periodísticas, como la transparencia, que adquieren mayor relevancia (Koliska; Chadha,
2018). Tanto los actores individuales como los elementos estructurales pueden ayudar a superar la inercia y reforzar
la innovación en la redacción (Paulussen, 2016; Steensen, 2009). Los periodistas tienden a evaluar las innovaciones
sobre la base de su potencial percibido para mejorar la calidad de la labor periodística, fomentando así una cultura de
colaboración (Paulussen; Geens; Vandenbrande, 2011). De hecho, la coordinación y la colaboración entre los distintos
departamentos, en especial el de Tecnologías de la Información, está cada vez más ligada al desarrollo de la innovación
en los medios (Westlund; Krumsvik; Lewis, 2021). Sin embargo, surgen conflictos entre los emprendedores, por un lado,
que adoptan una lógica basada en la experimentación, orientación a la audiencia y búsqueda de la eficiencia, y por otro
lado, con la lógica de los directivos que dan prioridad a los flujos de trabajo, los formatos y la autonomía profesional
(Belair-Gagnon; Lewis; Agur, 2020).
Algunos estudios muestran que la estrategia multiplataforma permite superar la inercia de los procedimientos y maximizar la capacidad de innovación en las redacciones (Lischka, 2015), aunque en las redacciones digitales innovar resulta
complicado y alimenta tensiones internas (Hendrickx; Picone, 2020). Los procesos y las rutinas profesionales se han
modificado fundamentalmente para satisfacer las demandas de contenidos multimedia, interactividad e inmediatez
(Groves; Brown, 2020). Las innovaciones tienden a aumentar la colaboración entre los profesionales, facilitan el acceso
al conocimiento cualificado, flexibilizan los flujos de trabajo y permiten la cooperación interdepartamental (Valero-Pastor; Carvajal-Prieto, 2019; Valero-Pastor; Carvajal-Prieto; García-Avilés, 2019). En esta línea, Lewis y Usher (2013) examinan la forma en que la cultura de código abierto se está ‘infiltrando’ en la práctica de las redacciones conforme los
periodistas y los técnicos colaboran cada vez más en la elaboración de proyectos innovadores.
De acuerdo con Porcu (2017), el clima de una redacción que puede estimular el pensamiento “out of the box” se basa en
una cultura de aprendizaje innovadora que desencadena y fomenta ideas novedosas y creativas con las que experimentar y de las que aprender. A través de la cultura de aprendizaje innovadora, Porcu, Hermans y Broersma (2020) exploran
cómo las organizaciones periodísticas experimentan los procesos de innovación y cómo pueden mejorar la resistencia al
cambio por parte de los profesionales. El proceso creativo se halla en el centro de la innovación y requiere aptitudes, así
como el conocimiento de los contextos donde se aplica (Küng, 2008), ya sea el uso de las redes sociales como fuentes de
noticias (Von-Nordheim; Boczek; Koppers, 2018) u otras prácticas periodísticas.
A medida que las redacciones se adaptan a los modelos editoriales y a las demandas de la audiencia, surgen distintas
funciones profesionales. Se aprecia una creciente necesidad de “periodistas adaptativos”, abiertos a la experimentación
en equipos multidisciplinares en los que es habitual la colaboración entre perfiles periodísticos y técnicos (Palomo;
Palau-Sampio, 2016), como las unidades de verificación (Graves; Nyhan; Reifler, 2016), la analítica web (Lamot; Paulussen, 2020) y los periodistas de datos (Appelgren; Nygren, 2014; De-Maeyer et al., 2015; Zhang; Feng, 2019). Uno de
los grandes obstáculos para el desarrollo del periodismo de datos en las redacciones más reducidas es considerar esta
especialidad como un “gueto” (Arias-Robles; López-López, 2020). Según este punto de vista,
“la innovación, la estética o la opinión de los especialistas en el periodismo de datos a menudo resulta más importante que los verdaderos efectos y la rentabilidad de los contenidos” (p. 7).
Las empresas de medios están contratando a profesionales con experiencia en informática, ingeniería y estadística (Holton; Belair-Gagnon, 2018). Estos “extraños” al periodismo dan forma a la producción de noticias y
“pueden adquirir notables niveles de influencia en las normas y prácticas periodísticas en función de las innovaciones que adopten y su posición en el seno del periodismo profesional” (Holton; Belair-Gagnon, 2018, p. 76).
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Algunos departamentos, como el de analítica web, pueden llegar a desempeñar un papel controvertido (Belair-Gagnon;
Holton, 2019) al supeditar los criterios editoriales a otros criterios basados en el nivel de tráfico y el volumen de usuarios. Los periodistas y los tecnólogos también colaboran a través de organizaciones como Hacks/Hackers (Lewis; Usher,
2014).
Los eventos basados en programación (hackathons periodísticos) permiten a los participantes crear prototipos de productos y colaborar con el público y las instituciones. En algunos casos, los hackathons periodísticos funcionan como un
laboratorio para que los profesionales compartan datos en código abierto (Boyles, 2017).
Gynnild (2014a) alude a las fronteras líquidas entre los periodistas y los programadores, subrayando
“la necesidad de una mentalidad innovadora entre todos los profesionales de la información” (p. 727).
Esta autora señala que la exploración computacional que desafía los planteamientos tradicionales del periodismo también desencadena un pensamiento y un comportamiento innovador entre los propios actores. Según Lewis y Usher
(2016), los programadores desempeñan un papel destacado en las redacciones, donde incorporan habilidades que promueven el hackeo informático, una mayor apertura y transparencia,
“ya que entienden el periodismo no como periodistas sino como consumidores inteligentes de información” (p. 14).
Por lo tanto, la investigación sobre la innovación debe tener en cuenta la complejidad del contexto, la intersección de las
noticias y la tecnología, y el cambiante entorno profesional (Konow-Lund; Hågvar; Olsson, 2019).

10. Más allá de los modelos de negocio tradicionales
La Covid-19 ha agravado la crisis económica y ha alertado a los editores sobre la urgente necesidad de diversificar las
fuentes de ingresos y de buscar modelos alternativos. Numerosos estudios exploran la forma en que los medios implementan modelos de ingresos distintos a los tradicionales y cómo pueden asegurar la financiación del periodismo de
calidad en una época de creciente incertidumbre (Villi; Picard, 2018). En este contexto, la innovación en los modelos
de negocio se consolida como un campo prometedor para promover valor y crear una ventaja competitiva en el sector
(Evens; Raats; Von-Rimscha, 2017). Sin embargo, en su examen exhaustivo de la investigación sobre las innovaciones en
los modelos empresariales, Foss y Saebi (2017, p. 221) concluyen que
“la bibliografía se caracteriza por su ambigüedad conceptual y la diversidad de investigaciones inconexas”.
Las investigaciones se han centrado en los modelos alternativos, incluidos los muros de pago (Arrese, 2015; Sjøvaag;
Krumsvik, 2018), los micropagos (Graybeal; Hayes, 2011), las alianzas empresariales (De-Lara-González; Santos-Maestre, 2019; Mütterlein; Kunz, 2017), la explotación de los datos personales de los usuarios (Bechmann; Bilgrav-Nielsen;
Jensen, 2016); la personalización de recursos y la comunicación comercial basada en el diálogo (Cestino; Berndt, 2017),
las relaciones con los clientes (Barland, 2013), la financiación pública del periodismo local (Stonbely; Weber; Satullo,
2020) y el crowdfunding (Carvajal-Prieto; García-Avilés; González, 2012). Además, destaca el análisis de la participación
del público en los modelos de negocio (Pettersen; Krumsvik, 2019), las estrategias comerciales de distribución online
y multiplataforma (Doyle, 2013) y el uso de fuentes externas de ayuda financiera, como las iniciativas del Digital News
Fund de Google (Nunes; Canavilhas, 2020) y las subvenciones del Knight News Challenge (Lewis, 2012; 2014). Diversos
estudios también han examinado el papel de los empresarios en la promoción de modelos de negocio innovadores
(Casero-Ripollés; Cullell-March, 2013; Compaine; Hoag, 2012). En esta línea, Küng (2015, p. ix) subraya el éxito de los
medios digitales líderes y destaca los “elementos extremadamente coherentes” de sus modelos de negocio exitosos.
No debe pasarse por alto que el periodismo cuenta con una financiación insuficiente desde la perspectiva de la economía del bienestar y este problema no puede solucionarse únicamente a través de la innovación. No obstante, una política de innovación cuidadosamente diseñada y testada puede ser un instrumento poderoso para aumentar el rendimiento
periodístico y económico de las empresas informativas y garantizar su sostenibilidad. Günzel y Holm (2013) observan
que, aunque la mayoría de las empresas de medios han innovado en determinados aspectos de sus modelos de negocio,
la innovación suele estar descoordinada. Según Lehtisaari et al. (2018), las empresas informativas
“no han sido muy innovadoras en lo que respecta a los modelos empresariales, las fuentes de financiación y los
modelos de distribución de contenidos” (p. 1038).
Por su parte, Cestino y Matthews (2016) analizan la pervivencia del modelo de negocio de la prensa y subrayan que
el “desbloqueo” implica la innovación en la lógica de creación de valor de una organización. En esta línea, Wikström y
Ellonen (2012) sostienen que las empresas de medios no han logrado reestructurar sus modelos de negocio y desarrollar nuevas capacidades para negociar con las plataformas de redes sociales. La experimentación puede ser útil para las
empresas que se plantean el establecimiento de vínculos con las plataformas tecnológicas, las innovaciones sociales que
exigen soluciones empresariales, los experimentos con fuentes de ingresos alternativas y la recogida de datos adicionales sobre los clientes (Holm; Günzel; Ulhøi, 2013)
En la última década se han estudiado los modelos empresariales innovadores desarrollados en Gran Bretaña (Nel, 2010),
Finlandia (Lindén, 2015), Noruega (Sjøvaag; Krumsvik, 2018), Brasil (Capoano, 2018; Vieira-de-Araújo, 2019), Estados

e300110

Profesional de la información, 2021, v. 30, n. 1. e-ISSN: 1699-2407

11

José-Alberto García-Avilés

Unidos (Villi et al., 2019), Escandinavia y Estados Unidos (Lehtisaari et al., 2018) y España, donde los investigadores
analizan los medios deportivos (Manfredi-Sánchez; Rojas-Torrijos; Herranz-de-la-Casa, 2015) y la relación entre la comercialización y la organización (García-Santamaría; Clemente-Fernández; López-Aboal, 2013). Al mismo tiempo, los
recientes trabajos sobre la economía del periodismo y la innovación en zonas como América Latina (Harlow; Salaverría,
2016; Salaverría et al., 2019; Schmitz-Weiss et al., 2018), América Central (Harlow, 2018) y África (Paterson, 2019),
muestran un campo de investigación muy prometedor.

11. Innovación en contenidos y géneros
La innovación en las narrativas periodísticas no ha recibido tanta atención como la tecnología, la gestión, la organización
o la comercialización. A menudo, los profesionales sostienen que la innovación no debe basarse exclusivamente en las
tecnologías, sino que debe incluir también los géneros informativos y la narrativa (García-Avilés; Carvajal-Prieto; Comín,
2016, p. 187). Un género se considera innovador porque se convierte en una forma eficiente de diseñar un contenido
adaptado a la historia, logrando el éxito en términos de audiencia, ingresos publicitarios, imagen de marca o prestigio
para el medio (García-Avilés, 2020a). Las empresas informativas están produciendo géneros innovadores en internet
que permiten explorar las posibilidades creativas a través de diferentes técnicas de narración de historias y métodos
de investigación (Konow-Lund, 2020) que en ocasiones permiten atraer a las audiencias más jóvenes (Emde; Klimmt;
Schluetz, 2016).
Las innovaciones narrativas tienen su origen en el uso de
Las empresas informativas están produrecursos expresivos que amplían los contenidos explicaciendo géneros innovadores en internet
tivos junto con una mayor capacidad para conectar con
que permiten explorar las posibilidades
los usuarios y aprovechan las posibilidades interactivas,
creativas del medio
hipertextuales e inmersivas de internet (Røe-Mathisen;
Morlandstø, 2018). Por ejemplo, los medios experimentan cada vez más en áreas especializadas como el periodismo deportivo (Rojas-Torrijos, 2013; 2014), las noticias hiperlocales y comunitarias (Harlow; Chadha, 2018; Heckman; Wihbey, 2019; Van-Kerkhoven; Bakker, 2014), el periodismo
político (Brookes, 2018), o en la lucha contra los bulos y la desinformación (Valarezo-Cambizaca; Rodríguez-Hidalgo,
2019). Los académicos también han investigado cómo se implementa la innovación en los blogs de los periodistas (Mitchelstein; Boczkowski; Wagner, 2017), en los boletines informativos (Hendrickx; Donders; Picone, 2020; Rojas-Torrijos;
González-Alba, 2018), en el uso de enlaces en el hipertexto (Arias-Robles; García-Avilés, 2017) y en los artículos de
opinión (Socolow, 2010).
Proliferan investigaciones sobre la innovación narrativa centradas en los géneros destinados a los dispositivos móviles
(Palacios et al., 2016), la visualización de la información y el periodismo de datos (Appelgren; Nygren, 2014; Engebretsen; Kennedy; Weber, 2018), los géneros periodísticos en Twitter, Instagram y otras plataformas sociales (Chadha;
Wells, 2016; García-Avilés; Arias-Robles, 2016b; Rojas-Torrijos; Panal-Prior, 2017), las narraciones transmedia (Peñafiel-Sáiz, 2016; Trillo-Domínguez; Alberich-Pascual, 2020), los relatos multimedia extensos (Ritter-Longhi; Flores, 2017;
Vázquez-Herrero; Negreira-Rey; López-García, 2019), los documentales interactivos o docuwebs (Parra-Valcarce; Martínez-Arias, 2019; Vázquez-Herrero; Negreira-Rey; Pereira-Fariña, 2017) y los newsgames que emplean la mecánica
del juego y el pensamiento lúdico para el aprendizaje sobre los acontecimientos noticiosos a través de la interacción
(García-Ortega; García-Avilés, 2018; Plewe; Fürsich, 2020), mejorando la experiencia de los usuarios con la información
(Dowling, 2020).
Las innovaciones también se traducen en piezas extensas que incorporan un uso creativo del audio en los podcasts
(Menduni, 2007), la producción de vídeo inmersivo de 360º que permite al usuario experimentar e involucrarse directamente con el tema (Benítez-de-Gracia; Herrera-Damas, 2018; Lajqi; Lischka, 2020); la difusión de herramientas de
streaming en directo que se involucran con las audiencias en los noticiarios (Mancebo-García, 2016); los géneros online
que combinan historias para las redes sociales, la web y la televisión (García-Avilés, 2020a), la inversión en el vídeo
informativo online (Kalogeropoulos; Nielsen, 2018), el uso de YouTube como canal de difusión de noticias (Santín; Álvarez-Monzoncillo, 2020), las infografías interactivas y representaciones visuales (Toural-Bran et al., 2020), los reportajes
de realidad virtual inmersiva (Mabrook; Singer, 2019) y la realidad aumentada en las noticias online (Meneses-Fernández; Martín-Gutiérrez, 2013).
En definitiva, tal y como se aprecia en esta compilación de estudios, se trata de un panorama fascinante sobre las innovaciones, que no deja de crecer y diversificarse. Además, los usuarios pueden convertirse en prosumidores que participan
en la creación de contenidos y se involucran en experiencias inmersivas (Pérez-Seijo; Benítez-de-Gracia, 2018). Conforme evolucionan las necesidades y preferencias de los usuarios, las televisiones deben adaptar y desarrollar los formatos
narrativos, los canales de distribución, y los modelos de negocio y dar más facilidades a los usuarios para interactuar
con el contenido (García-Avilés, 2020a; Owens; Dillman-Carpentier, 2004; Puijk, 2015). Como dicen Mabrook y Singer
(2019, p. 2100),
“ha llegado el momento de que los investigadores se comprometan con las implicaciones de esta innovación
inmersiva, polifacética y emocionalmente convincente para la práctica del periodismo”.
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No obstante, el desafío más importante para los medios consiste en lograr que el contenido sea relevante y útil para los
usuarios, sin comprometer los valores de veracidad, transparencia y credibilidad.

12. Innovación tecnológica y uso de herramientas informáticas
Los continuos cambios en las tecnologías de la comunicación han alterado significativamente la práctica del periodismo,
transformando la forma en que se captan, producen y difunden las noticias (Pavlik, 2013). Las intersecciones entre la
tecnología y el periodismo son negociadas por actores que diseñan las innovaciones tecnológicas y las implementan en
la redacción (Slaček-Brlek; Smrke; Vobič, 2017). Las empresas informativas a menudo no logran adoptar las innovaciones impulsadas por las tecnologías emergentes debido a las barreras organizativas (Zabel; Telkmann, 2020). Sin embargo, los periodistas y los técnicos colaboran más estrechamente entre sí mediante el uso del código abierto, que fomenta
valores como la transparencia, la iteración y la participación (Lewis; Usher, 2013).
Las tecnologías han facilitado el desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores que satisfacen las necesidades de los usuarios (Storsul; Krumsvik, 2013). Koivula, Villi y Sivunen (2020) investigan la forma en que la tecnología
desempeña un papel multidimensional lleno de tensiones en la labor creativa y en la innovación que promueven los
equipos periodísticos. Ante los complejos desafíos que se plantean en el escenario post-Covid-19, existe una creciente
necesidad de verificación de los hechos (Graves; Nyhan; Reifler, 2016) y de incorporar procesos basados en la inteligencia artificial que mejoren la capacidad de los periodistas para elaborar investigaciones de alcance (Broussard, 2015).
El concepto de periodismo computacional se refiere a
La Covid-19 alerta sobre la necesidad de
los sistemas que automatizan parte de la creación de
diversificar las fuentes de ingresos y buscontenidos, la producción y la personalización de los
procesos periodísticos (Vállez; Codina, 2018). Guarda
car modelos alternativos de financiación
relación con los conceptos de “periodismo algorítmico”
(Lindén, 2017) “periodismo robot” y “periodismo automatizado” (Carlson, 2015) que simplifican el trabajo de los seres
humanos concentrándose en tareas mecánicas y procesando grandes cantidades de datos (Gynnild, 2014a). Las organizaciones informativas están tratando cada vez más de incorporar el valor de los datos masivos (big data), combinando
el uso de algoritmos, la automatización y la cuantificación de grandes volúmenes de datos (Van-Dalen, 2012). Como
sostienen Lewis y Westlund (2015, p. 449), los
“big data encarnan las ideas emergentes sobre las actividades y normas relacionadas con los conjuntos de datos,
los algoritmos, los métodos computacionales y los procesos vinculados a la cuantificación como paradigma clave
en el trabajo periodístico”.
Otras tareas del periodismo automatizado son la optimización de la web y la optimización de los motores de búsqueda
(SEO), la analítica web y la curación de contenidos (Vállez; Codina, 2018). Los algoritmos pueden aumentar la eficiencia
y la satisfacción laboral mediante la automatización de tareas monótonas y rutinarias, así como generar nuevas formas
de trabajo “aún por inventar” que requieren aplicar el pensamiento computacional (Lindén, 2017, p. 61).
El surgimiento del periodismo “dron” podría ser un ejemplo de innovación disruptiva en los planteamientos tradicionales del periodismo visual que contribuye a la creación de géneros, mercados y redes de valor (Belair-Gagnon; Owen;
Holton, 2017; Gynnild, 2014b; Prudkin; Mielniczuk, 2019). Del mismo modo, aplicaciones como los chatbots o las interfaces de conversación, basadas en la inteligencia artificial y los sistemas de mensajería instantánea, pueden enviar información filtrada y personalizada a los usuarios (Belair-Gagnon; Lewis; Agur, 2020; Sánchez-Gonzales; Sánchez-González,
2017). La técnica del boceto o sketch también permite desarrollar habilidades empresariales y fomentar el pensamiento
creativo sobre cómo podría evolucionar el periodismo teniendo en cuenta las tecnologías emergentes (Doherty; Worthy, 2020). Por ejemplo, las innovaciones relacionadas con el diseño de la interfaz de usuario de los dispositivos de voz y
la interacción entre el ser humano y el ordenador permiten que los usuarios interactúen mediante los comandos de voz
para acceder a los contenidos informativos (Humphry; Chesher, 2020).
Los cambios asociados al uso de las tecnologías y herramientas digitales no sólo repercuten en los productos informativos, sino que también suscitan implicaciones organizativas e institucionales tanto para los productores como para
los usuarios (Boczkowski, 2004; Küng, 2015). Por un lado, la tecnología facilita la comunicación, la creatividad y la
innovación en los equipos geográficamente dispersos; por otro, también induce a la incertidumbre en el trabajo creativo (Koivula; Villi; Sivunen, 2020). Algunas tecnologías como los algoritmos, los chatbots y la automatización aportan
novedades tangibles y generan cierto entusiasmo entre
los investigadores. Sin embargo, los avances tecnológiPara que una innovación periodística sea
cos por sí mismos no son innovaciones. Para que una
significativa, debe crear productos realinnovación periodística resulte significativa, debe crear
mente valiosos para los periodistas, las
productos realmente útiles para los periodistas, las orgaorganizaciones y los usuarios
nizaciones y los usuarios, que les aporten valor añadido.
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13. Innovaciones en la participación de la audiencia
Aunque la integración de la participación de la audiencia en el discurso de la innovación de los medios ha sido limitada,
ha desplazado el paradigma de la comunicación tradicional en el que se fijaban las fronteras entre emisores y receptores, ya que los individuos se consideran sujetos de la conversación, y no sólo receptores pasivos (Peña-Fernández et al.,
2019). Las iniciativas de participación han transformado la manera en que los ciudadanos interactúan con los medios,
las instituciones, el comercio y la cultura. La difusión de los dispositivos móviles y los programas informáticos facilitan
al público el archivo, el comentario y la reescritura de los contenidos, así como su distribución. Las herramientas de la
Web 2.0 han permitido crear y difundir fácilmente contenidos que compiten con las noticias producidas por los medios
(Yeo, 2016). La cultura participativa ha sido impulsada por la proliferación de plataformas de redes sociales, que se han
convertido en un campo de experimentación e innovación para las organizaciones periodísticas (Wu, 2019). Los usuarios
pueden comentar y retroalimentar las noticias (Zamith; Lewis, 2014) y participan cada vez más en las prácticas y procesos innovadores, como la creación de agencias fotográficas promovidas por ciudadanos (Nicey, 2013), el fotoperiodismo
colaborativo (Gorin, 2015) o las interacciones comunicativas a través de Google Glass (Mills; Pellanda; Pase, 2017).
Heikka y Carayannis (2019) sostienen que uun planteamiento reduccionista del proceso de co-creación ha limitado la
práctica y el análisis de la colaboración entre las audiencias y los periodistas profesionales. La innovación en la esfera
pública puede aumentar a través de los procesos de colaboración en la co-iniciación, la co-sensibilidad y la co-creación
de noticias (Heikka; Carayannis, 2019). Además, ambos autores sugieren que los periodistas profesionales deberían participar en la co-creación del periodismo iniciado por la sociedad civil, desafiando el modelo convencional de periodismo
participativo dirigido por la redacción.
Numerosos medios audiovisuales, en respuesta a los desafíos de la digitalización, la transformación y la adaptación a
la actual ecología comunicativa, están innovando en las estrategias de participación de la audiencia (García-Perdomo,
2020). Sin embargo, en el caso de los organismos públicos de radiodifusión europeos, la gestión de sus comunidades de
usuarios es todavía incipiente, poco proactiva y muy condicionada por las demandas de sus organizaciones (López-Golán; Rodríguez-Castro; Campos-Freire, 2019; Virta; Lowe, 2016). No obstante, Martínez-Fernández et al. (2018) observan que algunos organismos de radiodifusión europeos prestan una atención muy personalizada y segmentada a los
diferentes sectores de la audiencia, así como una notable transparencia en sus políticas.
A este respecto, Franquet y Villa-Montoya (2014) destacan el aumento de la fidelidad de la audiencia en las iniciativas de participación cruzada puestas en marcha por el ente público RTVE. La innovación en materia informativa en
las empresas de radiodifusión requiere un enfoque multidisciplinario con objeto de conectar con las necesidades del
público, porque las audiencias cambian aún más que las tecnologías y constituyen el núcleo de los procesos de innovación (Ranaivoson; Farchy; Gansemer, 2013; Virta; Lowe, 2016). De hecho, el proceso de reinvención de los medios de
servicio público podría mejorarse mediante el reposicionamiento de la lógica de la innovación. En algunos casos, como
en Flandes, las emisoras de servicio público reciben escasas inversiones en innovación (Donders et al., 2012). Como
muestra Cunningham (2015), los medios de servicio público pueden ofrecer productos y servicios innovadores para los
espectadores y los sistemas comunicativos donde operan.

14. El debate sobre los laboratorios de medios
Los laboratorios de innovación son un fenómeno digno de estudio. Según datos de la industria, funcionan más de 30
laboratorios en organizaciones de noticias de todo el mundo, principalmente en Europa y América del Norte (García-Avilés, 2018). Prestigiosos medios como The Washington Post, Le Monde, BBC, AJ+ o The Guardian han puesto en
marcha laboratorios dedicados a la creación de productos, géneros y herramientas innovadoras (López-Hidalgo; Ufarte-Ruiz, 2016). Aunque estos departamentos no implican necesariamente por sí mismos la existencia de innovación en
la empresa, sí permiten experimentar con el contenido, el producto, las tecnologías de forma novedosa. Según Sádaba-Chalezquer y Salaverría (2016, p. 153) la misión de un laboratorio de medios es
“idear y promover innovaciones de carácter tecnológico, editorial y/o comercial, para la mejora competitiva de
la empresa informativa”.
Salaverría (2015) distingue cuatro modelos de labs: a) centrados en el desarrollo de tecnologías y aplicaciones; b) orientados a la innovación en lenguajes, formatos, infografía y periodismo de datos; c) los que promueven proyectos empresariales y comerciales; y d) dedicados a la formación periodística.
Los laboratorios parecen ser un escenario ideal para probar fórmulas que potencialmente podrían añadir valor y mejorar
los modelos periodísticos existentes (López-García; Silva-Rodríguez; Negreira-Rey, 2019, p. 157). La experimentación
es esencial en estos laboratorios, donde los profesionales trabajan en una cultura adaptativa que facilita descartar las
opciones que no funcionan y centrarse en las más viables (Paucar-Carrión; Coronel-Salas, 2019). La cultura de la innovación se basa también en el aprendizaje continuo,
El proceso de transformación de los meel ensayo y el error, los productos mínimos viables y la
aplicación de métodos de trabajo ágiles (Pozo-Montes;
dios de servicio público podría mejorarse
Larrondo-Ureta, 2020). Por ejemplo, el lab de Al Jazeemediante una estrategia de innovación
ra para narración digital, lanzado en 2013 como parte
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de su división de innovación, busca involucrar a los usuarios en una amplia gama de redes sociales, con una estrategia
centrada en el móvil y en los jóvenes (Zayani, 2020).
En España, ElConfidencial.LAB, de un medio nativo digital, apuesta por una estrategia basada en la innovación en áreas
clave de la actividad periodística: producto, audiencias, tecnología, organización y fuentes de ingresos (García-Avilés,
2018; Vara-Miguel, 2016). El lab está formado por equipos interdisciplinarios y autónomos dedicados a desarrollar productos, aumentar la flexibilidad y mejorar la experiencia de los usuarios. En esta línea, algunos medios de servicio público europeos han puesto en marcha laboratorios dedicados a la experimentación con productos, servicios y formatos
multiplataforma. Por ejemplo, BBC News Labs desarrolla
Tanto el RTVE Lab como ElConfidencial.
una estrategia de innovación global a través del diseño
LAB han puesto en marcha estrategias
e ingeniería de productos que facilitan el trabajo de los
de innovación en áreas clave que les
periodistas (Zaragoza-Fuster; García-Avilés, 2020). Los
proyectos incluyen el software de voz a texto, los proproporcionan una ventaja competitiva
totipos de reconocimiento de voz y análisis de texto, los
chatbots y medios basados en objetos. Por su parte, el Lab de RTVE se centra en el diseño y la producción de formatos
interactivos, narraciones multimedia y contenidos en redes sociales, con énfasis en la experimentación (Arias-Robles,
2016; Zaragoza-Fuster; García-Avilés, 2018). Tanto el RTVE Lab como ElConfidencial.LAB han puesto en marcha estrategias basadas en la innovación en áreas clave que les proporcionan una ventaja competitiva (García-Avilés, 2020c).
Los labs de innovación también presentan algunos retos importantes para las empresas. Esto ocurre cuando los equipos
del laboratorio centran su atención en la fabricación de productos, sin pensar en los modelos de negocio o cuando se
frustran en el desarrollo a escala de productos innovadores, ante la resistencia de su empresa matriz (García-Avilés;
Arias-Robles, 2018). Los laboratorios también pueden convertirse en obstáculo para la eficiencia y la innovación, cuando
trabajan de forma aislada, separados de la redacción principal, y se genera poca transferencia de conocimiento (Valero-Pastor; Carvajal-Prieto, 2019). Se ha señalado el riesgo de que los laboratorios se conviertan en “silos de innovación”
con pocas consecuencias para el resto de la organización, ya que pueden aislar a los equipos de la cultura de la redacción
(Boyle, 2016).
Si bien estas unidades internas de innovación tienen por objeto infundir la experimentación y la creatividad en toda la
redacción, las barreras institucionales tienden a obstaculizar su eficacia. En palabras de Boyle (2016, p. 241),
“la jerarquía organizativa suele actuar para limitar la labor innovadora de algunas unidades en las redacciones
digitales. A nivel ejecutivo, la gestión de la redacción se vuelve rígida, marcada por imperativos desde arriba, a
través de canales formales”.
Como sostiene Boyle (2016), la autonomía periodística y la difusión de las innovaciones entraña tres cambios fundamentales: de organizaciones independientes, a redes y alianzas; de laboratorios aislados a laboratorios armonizados; y
de preocupaciones institucionales internas, al aprovechamiento de las corrientes mundiales de experiencias, recursos
e innovaciones.

15. Start-ups periodísticas y su impacto en el ecosistema mediático
Un creciente conjunto de investigaciones explora el papel de las empresas de nueva creación como actores en el escenario de los medios que tienden a incorporar procesos ágiles y flexibles, una mentalidad abierta y equipos de trabajo
multidisciplinares (Nee, 2013; Van-Weezel, 2010). En un estudio exploratorio, McKelvie y Wiklund (2008) demostraron
que las prácticas de adquisición de conocimiento de los nuevos medios eran los principales factores explicativos de la
innovación tanto de los productos como de los consumidores. La mayoría de los estudios reflejan una visión optimista
que se percibe como una respuesta esperanzadora al declive del periodismo tradicional y sus modelos económicos (Valero-Pastor; González-Alba, 2018). Estos autores reconocen el poder transformador de las empresas de nueva creación,
que pueden ayudar a los medios a reformular sus hipótesis y adaptarse a los paradigmas del mercado, proporcionando
así una mayor flexibilidad a toda la industria. A su vez, Carlson y Usher (2016, p. 2), en su estudio sobre el metadiscurso
de estas empresas en sus manifiestos fundacionales, sostienen que las start-ups
“compiten por definir las noticias digitales, restablecen los límites del periodismo y plantean estrategias para
legitimar sus contenidos”.
Un factor clave que otorga a las start-ups una posición privilegiada para innovar es la flexibilidad. Estas empresas operan
con estructuras pequeñas, en constante evolución y sin límites rígidos, que les permite adaptarse mejor a un mercado
imprevisible. La flexibilidad se traduce, por ejemplo, en una plantilla reducida, el trabajo en equipo multidisciplinar y la
ausencia de redacciones físicas (García-Avilés et al., 2016, p. 221). Las start-ups tratan de competir para ser
“más innovadoras y estar más en sintonía con las necesidades del público que las grandes empresas y los medios
tradicionales” (Prenger; Deuze, 2017, p. 249).
Sommer (2018) muestra que las start-ups generan inteligencia en el mercado de diversas maneras y, al hacerlo,
dan prioridad a sus esfuerzos por conocer a los usuarios,
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al tiempo que prestan menos atención al negocio y a los competidores. En general, la orientación al mercado parece
tener una influencia positiva en la supervivencia de las start-ups y en el apoyo a la innovación (Sommer, 2018, p. 46).
Muchas de ellas tratan de encajar en un nicho, no compiten con los medios tradicionales y buscan fuentes de financiación alternativas (Crespo et al., 2020; Slot, 2018). Las empresas digitales con fundamentos sólidos, objetivos claros y
estrategias bien diseñadas tienen una excelente oportunidad de hacerse un hueco en el mercado actual.
El emprendimiento en el campo de las noticias es una fuerza potencial para revitalizar el periodismo digital (Carlson;
Usher, 2016) y aumentar las prácticas innovadoras en las empresas periodísticas (Nee, 2013). Los nuevos empresarios
son considerados “agentes de innovación” (Carlson; Usher, 2016, p. 563), ya que desafían los planteamientos tradicionales del periodismo y mantienen los principios esenciales (Usher, 2017). Algunos medios nativos digitales se perciben
como laboratorios de innovación y como marcadores de tendencias, e incluso sus fracasos pueden aportar lecciones
útiles para el sector de la comunicación (Buschow, 2020). Varias empresas informativas han impulsado la innovación
organizándose como cooperativas, desarrollando exitosos programas de afiliación de lectores y promoviendo sinergias
que potencian el valor añadido de la colaboración (Powers; Vera-Zambrano, 2016; Siapera; Papadopoulou, 2016). El
estudio de Harlow y Chadha (2019) sobre las start-ups de noticias en la India sugiere que la identidad social se vincula
con la visión de la innovación, la experimentación, la interacción con los usuarios y la misión empresarial. Así pues, la
gestión estratégica contribuye a desarrollar modelos de producción, distribución y comercialización de noticias (Mendiguren-Galdospin; Agirreazkuenaga-Onaindia; Meso-Ayerdi, 2019; Zhang, 2019).
La intersección entre las organizaciones tradicionales y los nuevos medios digitales ha creado oportunidades de innovación. La financiación de capital de riesgo como recurso promueve la innovación desde fuera del ecosistema mediático (Kosterich; Weber, 2018; Usher, 2017). Las start-ups de noticias quieren resolver los problemas periodísticos de
modo novedoso, pero sus preocupaciones reflejan críticas más amplias sobre la profesión y la industria (Prenger; Deuze,
2017). Sin embargo, las tensiones entre los medios comerciales y los financiados públicamente obstaculizan un enfoque
abierto de la innovación (Slot, 2018). Sus distintas innovaciones tecnológicas y culturales –la creación de herramientas
de personalización de noticias, el desarrollo de tecnología escalable y la promoción de los tecnólogos a la categoría de
periodistas–
“cuestionan algunas prácticas periodísticas” (Usher, 2017, p. 1116).

16. Conclusión y sugerencias para futuras investigaciones
La investigación sobre la innovación en el periodismo ha aumentado notablemente en las dos últimas décadas, especialmente en la gestión, la difusión, la cultura organizativa, la tecnología y los modelos de negocio. Sin embargo, los
investigadores podrían ampliar sus intereses para abordar asuntos relacionados con la cultura profesional, ya que las
herramientas tecnológicas, las condiciones económicas y las estructuras organizativas siguen transformando el periodismo; la gestión de proyectos interdisciplinares, la coordinación de equipos y la transferencia de conocimiento; el liderazgo y la eficacia; las fuentes de influencia, innovación y creatividad; los procesos en la toma de decisiones; las prácticas
profesionales innovadoras y su influencia en los valores periodísticos. Estas cuestiones ofrecen un terreno fértil para los
estudios sobre innovación periodística.
Resulta necesario seguir investigando para comprender mejor la naturaleza, la conceptualización y las consecuencias
de la innovación periodística. Los estudiosos de los procesos de transformación en los medios deberían explorar qué
objetos de investigación pueden calificarse como “innovaciones” e integrar diferentes perspectivas y metodologías de
manera holística. Por otro lado, la investigación sobre las implicaciones sociales de las innovaciones y sus consecuencias
en las organizaciones está creciendo, pero todavía es un enfoque inmaduro. Desde una perspectiva integradora, los
investigadores pueden abordar un planteamiento que amplíe la teoría de la difusión e incluya los retos asociados con
los big data y la inteligencia artificial, el papel de los agentes disruptivos como las empresas tecnológicas, así como el
entorno regulador y la influencia de las políticas sectoriales de innovación.
También es preciso renovar las propuestas metodológicas en las futuras investigaciones.
Resulta necesario ir más allá de los métodos tradicionales del estudio de caso y las entrevistas. Las investigaciones
longitudinales deben llevarse a cabo durante períodos de tiempo prolongados, más allá del análisis de la situación en
un momento determinado, teniendo en cuenta los factores más amplios que influyen en el desarrollo de la innovación
periodística en los niveles macro, mezzo y micro. Además, se requieren estudios comparativos de carácter internacional que arrojen luz sobre la innovación en diversos contextos y mercados. Conviene superar los modelos del pasado y
abordar algunos planteamientos de la teoría de la difusión de la innovación, ya que los medios operan en ecosistemas
abiertos, capaces de crecer, absorber a otras empresas, adaptarse, reaccionar y transformarse.
La pandemia está acelerando el proceso de transformación de los medios de comunicación. El modelo de
periodismo financiado principalmente por la publicidad
llega a su fin y es necesario diversificar las fuentes de
ingresos. La Covid-19 ha puesto al descubierto las prioridades de los medios y ha ayudado a comprender las
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razones por las que ejercen el periodismo como un serLas investigaciones longitudinales devicio público, lo que ofrece oportunidades para la innoben llevarse a cabo durante períodos de
vación (Hess; Waller, 2020b). Ello implica considerar no
tiempo prolongados, más allá del análisolo cómo las redacciones pueden innovar en aras de su
sis de la situación en un momento depropia viabilidad, sino también cómo pueden incrementar su relevancia en favor de los ciudadanos a los que
terminado
sirven. Sin embargo, la innovación no debe considerarse
una panacea, ya que sólo puede ofrecer una respuesta parcial a los desafíos que afronta el periodismo.
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