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OBJETIVOS
Entender la lógica bajo la que se desenvuelve la organización empresaria que hay detrás de un medio de
comunicación es en pocas palabras el objetivo fundamental de nuestra materia. Para ello, la cátedra
prevé dotar a los cursantes de la materia del instrumental básico de análisis que les permita:
a. Adquirir una visión estratégica del funcionamiento de la industria de medios y sus diferentes
segmentos desde el punto de vista económico-financiero;
b. Identificar los diferentes canales a través de los cuales el desempeño de la economía
repercute en esta industria;
c. Desarrollar una comprensión del funcionamiento / gerenciamiento de las organizaciones en
las que trabajan (y sobre las cuales informan) y en paralelo prepararse para el ejercicio de la
responsabilidad del management, conociendo los problemas específicos a los que éste
habitualmente se enfrenta en una empresa de medios e incorporando herramientas que
faciliten la resolución de los mismos;
d. Repasar el estado actual y la evolución en el tiempo de los hábitos de consumo de los
distintos medios, recorrer las tendencias actuales de la industria y aproximar el impacto de las
nuevas tecnologías en los respectivos modelos de negocios de empresas tradicionales y/ó
digitales.

PROGRAMA DE ESTUDIO
1. Radiografía de la Industria de Medios
Flujo circular del ecosistema tradicional y digital de la Industria. Fuentes de financiamiento. La
atención del consumidor como recurso escaso. Audiencias tradicionales versus digitales. ¿Dónde
están y por qué y para qué se conectan?
Aproximación simplificada a la cadena de valor de la industria. El ciclo de vida del producto. Los
conceptos de integración vertical y horizontal. La publicidad bajo distintas ópticas
(consumidor/anunciante/agencia/medio). El share comercial, el share de audiencia y el premio
comercial. Matriz de fortalezas y debilidades de los diferentes segmentos. Mapa de los principales
grupos internacionales, regionales y locales. Indicadores comparados, asimetrías y
transnacionalización. Diversidad mediática y tamaño relativo/asimetría de los principales grupos de
medios argentinos.
Repaso general de las características sobresalientes de los negocios de diarios papel y contenidos
audiovisuales. El proceso de migración de audiencias/contenidos/anunciantes hacia el ecosistema
digital en general y hacia los dispositivos móviles en particular.
Aproximación a la estructura de ingresos / costos de los diarios papel antes y después de la
revolución digital. Luces y sombras del consumo de noticias digitales. “Re-seteando” el modelo de
negocios: apuestas varias orientadas a monetizar contenidos. El NYT como referente / caso de
estudio.
La “metamorfosis” del negocio de la TV. La baja del encendido de la TVA y su impacto sobre el MdN.
Dimensión y penetración del negocio de la TVA y cerrada. El fenómeno NFX como referente / caso de
estudio. El consumo creciente de video streaming.
De la TV analógica a la TV digital: el “apagón analógico”: experiencias de distintos países. Impacto de
la “reconversión” de esta plataforma en el modelo de negocios de la TVA. Nuevas ventanas: la oferta

de TV a través de Internet y los dispositivos móviles: jugadores / cadena de valor, tecnologías de
compresión / estándares de transmisión y modelos de negocios.
La velocidad del cambio digital vis a vis la capacidad de adaptación de la industria. Relevancia para la
industria de la recolección y análisis inteligente de datos (Big Data & Data mining). ¿Es la industria
de medios de categoría distinta al resto? La inversión publicitaria local: dimensión absoluta y
relativa. Grado de participación de los segmentos. Similitudes y diferencias con otros mercados.
La revolución digital: el proceso de digitalización en la generación, distribución y consumo de
contenidos y su impacto sobre la industria de medios. Aceleradores de la digitalización (Moore,
Metcalfe). Limitaciones físicas de los canales tradicionales versus “abundancia de lo digital”. La teoría
de la “cola larga” (long tail) de la curva de demanda. La publicidad programática: ¿qué es y cómo
funciona? Inventarios digitales.
Impacto de la macroeconomía en la Industria. Hechos estilizados de la economía argentina. Las crisis
recurrentes: orígenes y consecuencias. Elasticidad de las distintas fuentes de ingresos al ciclo
económico y a eventos extraordinarios. Radiografía de la nueva matriz de medios. Evolución de la
inversión publicitaria estatal en la última década.

2. La Empresa de Medios desde un punto de vista económico-financiero
¿Qué es una empresa? Misión/Visión/Estrategia. Diferentes tipos de estructuras organizacionales.
Centralización versus descentralización en el proceso de toma de decisiones. Estructuras matriciales.
Fuentes de financiamiento. Empresas públicas y privadas. Oferta Pública de Acciones (OPA / IPO). El
concepto de Licuación. Obligaciones de una empresa pública. El caso de las empresas puramente
digitales.
El IPO de Facebook como caso de estudio. Rango esperado de corte del precio de la acción. Acciones
ordinarias y acciones múltiples con diferentes derechos de voto. ¿Qué es y cómo se mide el valor de
una empresa pública (capitalización de mercado)? Stock Options como política de incentivos al
personal. Política de Dividendos. ¿Qué tan buen negocio resultó para los inversores invertir en
Facebook …?
Nociones básicas de información. Stocks versus Flujos. Introducción a la interpretación de estados
contables básicos; aplicación a una empresa de medios. Estructura de ingresos/costos/capital de
distintas empresas de medios.
Financiación de los emprendimientos: capital propio vs. capital de terceros.
Contenidos: generación vs. distribución, rentabilidad vs. excelencia. Experiencias internacionales.

3. El Plan de Negocios y el Control de Gestión como herramientas de gerenciamiento y
evaluación del desempeño de una empresa en general y de una empresa de medios en
particular
Definición de la estrategia como punto de partida. ¿Cómo, por qué y para qué presupuestar? La
importancia del plan de negocios como herramienta de gerenciamiento, fijación de objetivos y
evaluación de la gestión.
El proceso dinámico de planeamiento. Etapas y determinación del horizonte de planeamiento.
¿Cómo presupuestar bajo incertidumbre? Esquemas de incentivos gerenciales.
El proceso de control de gestión. Herramientas utilizadas a tal fin. Indicadores habitualmente
utilizados para monitorear el desempeño de una compañía en general y de empresas de medios en
particular. ¿Qué es y para qué sirve el EBITDA? Márgenes de EBITDA de los distintos segmentos de la
industria. Formas alternativas de medir la rentabilidad. ¿Qué tan rentable es la Industria de Medios a
nivel internacional y local?

4. Áreas funcionales de una empresa de medios
Revisión teórico-práctica del funcionamiento y responsabilidades de las áreas no generadoras de
contenidos (producción, RRHH, comercial, etc) de distintos segmentos de la industria.

5. Tendencias coyunturales / estructurales de la Industria de Medios en el mundo

Revisión tendencias locales e internacionales en los Medios. La creciente interactividad que registra
el consumo de medios y su repercusión en el modelo de negocio de las empresas tradicionales.
Nativos, nómades e inmigrantes digitales. El acceso masivo a banda ancha. IPTV (Internet Protocol
Television). El leitmotiv del televidente: “quiero ver mis contenidos cuando quiera, dónde los quiera
y en el formato que quiera …”. El creciente consumo de contenidos en streaming. Tecnologías
“disruptivas” y dispositivos móviles inteligentes.

Método de evaluación
De manera de evaluar los conocimientos adquiridos, la materia consta de un examen al cierre del
trimestre. En la calificación final de la materia se evaluará además del desempeño en el citado examen,
el grado/calidad de participación en clase de los alumnos.
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Plagio y deshonestidad intelectual
La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La
existencia de plagio configura un grave deshonor, impropio en la vida universitaria.
Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes sino toda vez que
se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética de la
Universidad considera conducta punible la apropiación de labor intelectual ajena desmereciendo los
contenidos de novedad y originalidad que es dable esperar en los trabajos requeridos, para lo cual las
citas y bibliografía se deben corresponder con los formatos académicos aceptados (MLA, APA, etc.).
La presunta violación a estas normas dará lugar a la conformación de un Tribunal de Ética que, en
función de la gravedad de la falta, recomendará sanciones disciplinarias que pueden incluir el
apercibimiento, la suspensión o expulsión.

