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Procesos de convergencia en la comunicación empresarial. 
El caso de las oficinas de prensa especializadas

en tráfico y seguridad vial

Por Josep-Lluís Micó-Sanz y Sonia González-Molina

Resumen: La implantación de la tecnología digital en los ga-
binetes de prensa ha propiciado la aparición de nuevas fór-
mulas de organización del trabajo, la distribución de conteni-
dos mediante múltiples plataformas y la polivalencia laboral 
de sus empleados. Los nuevos materiales se distribuyen rápi-
da y masivamente; así, las oficinas ganan tiempo para otras 
funciones diferentes del trato directo con los periodistas. Sus 
integrantes deben actualizar sus conocimientos y habilidades 
técnicas para hacer frente al nuevo entorno de la convergen-
cia. Se aborda dicho proceso a partir de la experiencia de los 
departamentos especializados en tráfico y seguridad vial.
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Title: Convergence processes in organizational 
communication. A case study of traffic and road 
safety press offices

Abstract: The introduction of digital technology in the press 
and communication offices workplace has favoured new skills 
of labour organization, the distribution of contents though di-
verse platforms and the labour polyvalency of its members. 
The new materials are spread rapidly and massively, so the 
press department wins more time to realize other functions dif-
ferent from the direct relationship with journalists. That’s why 
its members must update their knowledge and technical skills 
to face the new convergence reality. This research analyzes 
this process following the digitization of road traffic offices.
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1. Introducción

La tecnología digital se incorporó a las institucio-
nes y empresas a mediados de la década de los noventa 
del siglo pasado, en el marco de un proceso todavía en 
curso. Elementos como la variedad de soportes infor-
mativos, el elevado volumen de datos disponibles, la 
facilidad de acceso a los mismos y la interacción con el 
público (incluidos los periodistas) aceleran las dinámi-
cas de relaciones públicas y aumentan las posibilidades 
informativas de los gabinetes de prensa y comunicación 
(Marken, 1995, pp. 36-37; Esrock; Leichty, 1998, p. 

308). La nueva realidad altera el entorno laboral de es-
tas oficinas a partir de variables como las produccio-
nes informativas, la diversificación de sus canales de 
distribución y la polivalencia de sus empleados, que 
ahora asumen tareas diferentes de las ejecutadas en sus 
inicios (González-Molina; Micó-Sanz, 2009). Como 
ocurrió con las redacciones, la digitalización está en 
el centro de los cambios laborales que experimentaron 
(y aún experimentan) estos departamentos, los cuales 
afectan plenamente a los profesionales desde el punto 
de vista de sus prácticas y rutinas productivas (Díaz-

Artículo recibido el 27-10-09
Aceptación definitiva: 30-11-09



134

Josep-Lluís	Micó-Sanz	y	Sonia	González-Molina

El profesional de la información, v. 19, n. 2, marzo-abril 2010

Noci, 2009, p. 301). Sin embargo, es difícil hablar de 
un modelo único de convergencia. Más bien se debe 
hacer al contrario: el hecho de que cada uno haya in-
tegrado las innovaciones tecnológicas a su alcance en 
función de sus intereses y capacidades muestra la exis-
tencia de diversas estrategias válidas.

“La digitalización está en el centro de los 
cambios laborales que experimentaron 
(y aún experimentan) los gabinetes de 

prensa”

2. Objetivos y metodología

El propósito de esta investigación es describir la 
convergencia comunicativa en el ámbito de los gabine-
tes de prensa a partir de la experiencia de las principales 
fuentes de información oficial sobre tráfico y seguridad 
vial en España: la Dirección General de Tráfico (DGT), 
la Dirección de Tráfico (DT) del País Vasco, el Servei 
Català de Trànsit (SCT) y el Reial Automòbil Club de 
Catalunya (Racc)1. 

La propuesta combina técnicas cuantitativas –la en-
cuesta– y cualitativas –la entrevista y la observación–. 
Palacios y Díaz-Noci (2009, p. 107) recomiendan este 
doble enfoque para abordar la convergencia, ya que 
garantiza la correcta interpretación del fenómeno in-
vestigado, en la línea de lo propuesto por Wimmer y 
Dominick (1996). 

Los datos provienen de una treintena de entrevis-
tas a directivos y periodistas, tanto de los organismos 
citados como de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (Ccma), cuyas emisoras elaboran regular-
mente información sobre movilidad en la Comunidad 
Autónoma de Catalunya. Concretamente se efectuaron 
25 entrevistas a periodistas y directivos de los gabine-
tes analizados (16 en el SCT, 4 en el Racc, 3 en la DT 
y 2 en la DGT) y 9 a profesionales de la Ccma (6 en 
Televisió de Catalunya y 3 en Catalunya Ràdio). Las 
entrevistas se llevaron a cabo en dos fases: la primera 
entre el 26 de julio de 2006 y el 6 de marzo de 2007, 
y la segunda del 9 de abril al 20 de agosto de 2008. 
Además, en noviembre de 2006 se distribuyó un cues-
tionario exploratorio entre los periodistas catalanes es-
pecializados en tráfico para analizar las consecuencias 
de la digitalización de las fuentes desde la óptica de 
los informadores. Completó el trabajo de campo la ob-
servación en los gabinetes objeto de análisis, efectuada 
durante los meses de mayo y agosto de 2008. En el caso 
del SCT, fue participante, ya que se llevó a cabo mien-
tras uno de los investigadores trabajaba allí.

3. Concepto y elementos determinantes

Resulta imposible identificar un único motivo que 
explique por qué un número creciente de medios opta 
por la convergencia. Sin embargo, esta estrategia no se 
habría desencadenado si no se hubiesen dado las con-
diciones pertinentes, articuladas en dos ejes: la digita-
lización y las nuevas estructuras empresariales. En los 
ochenta los medios, funcionando con técnicas tradicio-
nales, coexistían armónica pero independientemente. 
Pero la década siguiente trajo la digitalización de las 
empresas. 

Entraba en juego entonces la convergencia, enten-
dida como: “Un proceso multidimensional que, facilita-
do por la implantación generalizada de las tecnologías 
digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecno-
lógico, empresarial, profesional y editorial de los me-
dios de comunicación, propiciando una integración de 
herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes 
anteriormente disgregados, de forma que los periodis-
tas elaboran contenidos que se distribuyen desde múl-
tiples plataformas, mediante los lenguajes propios de 
cada una” (García-Avilés; Salaverría; Masip, 2008).

“La integración de redacciones es 
la forma que se asocia a la idea de 

convergencia, aunque no siempre es la 
solución idónea”

3.1. Producción integrada

Este concepto se refiere a la organización de la 
producción informativa. La literatura identifica varios 
niveles de convergencia, desde las colaboraciones es-
porádicas entre empresas y profesionales hasta la ela-
boración de contenidos para varios medios desde una 
redacción unificada (Dailey; Demo; Spillman, 2005), 
en la que se planifica de manera conjunta la cobertura 
de los hechos y el soporte más adecuado para su difu-
sión. Las soluciones más habituales son:

– Promoción cruzada (cross-promotion). Adoptan 
esta forma las modalidades más sencillas y frecuentes 
de cooperación entre redacciones. Es el uso de pala-
bras o elementos visuales para publicitar contenidos 
producidos por otros medios, habitualmente del mismo 
grupo. Por ejemplo, cuando se invita al lector de un 
periódico o al espectador de una emisora de televisión 
a ampliar la información ofrecida en la web del medio, 
como en las referencias que se hacen desde El mundo 
o Informativos Telecinco a sus versiones en internet El-
mundo.es y Telecinco.es/informativos, respectivamen-

(((JORGE: DISTRIBUYE LAS TRES IMÁGENES A LO LARGO DEL ARTI-
CULO  COMO QUEDEN MEJOR (PARTE SUPERIOR DE LA PAGINA)))
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CULO  COMO QUEDEN MEJOR (PARTE SUPERIOR DE LA PAGINA)))

te. Hay autores que sostienen que es el único modo de 
convergencia que funciona (Ketterer et al., 2004). 

– Clonación de contenidos. La opción de copiar 
material producido por un medio en otro diferente tam-
bién es muy simple. El principal beneficiario suele ser 
el ciberdiario, que bebe de contenidos generados por 
otros soportes del grupo. La receta no es nueva, así 
dieron sus primeros pasos los medios electrónicos. Sin 
embargo, actualmente la selección de informaciones es 
más esmerada. Es habitual por ejemplo que Elpais.es 
reproduzca informaciones de Cuatro, CNN+ o la Ca-
dena Ser, todos ellos medios de su grupo de comunica-
ción. En este nivel, como en el anterior, se reproducen 
noticias ya existentes.

– “Coopetición”. La encontramos cuando dos me-
dios cooperan para compartir información u otros as-
pectos del negocio, pese a que compiten o producen 
materiales propios. Las grandes ocasiones de interés 
informativo (catástrofes naturales, olimpiadas, etc.) sir-
ven para poner en marcha experiencias de convergencia 
moderada: colaboración de periodistas de diferentes 
medios, cobertura para varias plataformas por parte de 
un solo redactor... Es la clase de solución que en in-
glés se ha denominado coopetition, palabra que podría 
adaptarse al castellano como coopetición y que, por 
ejemplo, se manifiesta claramente en la cobertura que 
está haciendo la Ccma de determinados acontecimien-
tos (elecciones en países extranjeros, festivales interna-
cionales de cine, etc.) con periodistas que trabajan para 
la televisión pero que también producen piezas para la 
radio (Micó-Sanz; Masip; Barbosa, 2009).

– Integración de redacciones. Con la digitalización, 
algunas redacciones han dado paso a salas integradas 
donde se experimentan fórmulas de coordinación in-

formativa. La integración es la forma que mayorita-
riamente se asocia a la idea de convergencia, aunque 
no siempre es la solución idónea. El grado máximo de 
coordinación se produce cuando dos espacios indepen-
dientes acaban uniéndose a todos los efectos. No obs-
tante hay varios niveles intermedios como cuando hay 
redacciones independientes pero coordinadas median-
te una “mesa multimedia” con representantes de cada 
medio (Dailey; Demo; Spillman, 2005). De un modo 
integrado se trabaja en la redacción del grupo local de 
comunicación Goiena, en el País Vasco (Larrañaga-
Zubizarreta, 2008).

“El funcionamiento de un servicio de 
crónicas en internet redujo drásticamente 

las llamadas telefónicas recibidas en el 
gabinete”

3.2. Periodistas polivalentes

Con la convergencia, el perfil profesional de los pe-
riodistas se ha vuelto más exigente al tener que generar 
contenidos para varios soportes (polivalencia mediáti-
ca) y/o hacerse cargo de todo o buena parte del proceso 
productivo (polivalencia tecnológica) y/o elaborar no-
ticias de diferentes ámbitos o secciones (polivalencia 
temática) (Micó-Sanz, 2006). 

Los modelos de convergencia preponderantes en 
España han sido la cooperación entre profesionales de 
varias redacciones (Bulla, 2002; Domínguez, 2002, 
2008; García-Avilés; Carvajal, 2008) y el tratamien-

Cronica digital DGT
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4. Convergencia en las oficinas de prensa 
especializadas en tráfico

A partir de la base conceptual que acabamos de ex-
poner, presentaremos los resultados obtenidos sobre el 
análisis de la convergencia en los gabinetes de prensa 
de los organismos especializados en tráfico.

4.1. Producción integrada

En primer lugar, la práctica detectada con mayor 
frecuencia en el trabajo de campo llevado a cabo para 
este artículo consiste en redirigir las llamadas telefóni-
cas de los periodistas a la web de la institución en cues-
tión, ya que todos los organismos analizados (excepto 
el Racc) cuentan con sitios web sobre el estado del trá-
fico. Son poco habituales las colaboraciones entre dos 
o más departamentos de una misma oficina o de diver-
sas entidades. Con todo, hay algunas experiencias: por 
ejemplo, el Racc y el SCT han redactado notas de pren-
sa conjuntas sobre actividades organizadas por ambos.

Otra fórmula cercana a la integración de redaccio-
nes puede darse entre ciertos gabinetes subordinados 
a estructuras más amplias y otras oficinas jerárquica-
mente iguales. Es el caso del SCT que, como la policía 
autonómica, los bomberos, etc., depende de la Conse-
lleria de Interior, Relaciones Institucionales y Partici-
pación de la Generalitat de Catalunya. En situaciones 
de emergencia como la vivida en la primavera de 2008 
por la huelga de los transportistas españoles, todos ellos 
funcionaban de manera única y coordinada desde una 
sede central para enviar información a los medios.

“La limitada interacción virtual con el 
periodista demuestra que el proceso 

de convergencia aún tiene camino por 
recorrer”

4.2. Periodistas polivalentes

El grado de polivalencia observado en los periodis-
tas de los gabinetes de prensa objeto de estudio varía 
en función de la realidad laboral de cada institución. 
Las más jóvenes (DT y SCT) obtienen un mayor prove-
cho de sus profesionales. En el País Vasco, la oficina de 
prensa del Departamento de Interior se encarga de la 
información sobre tráfico y atiende las peticiones sobre 
terrorismo, actuaciones policiales, emergencias, jue-
gos y elecciones. La plantilla, compuesta por agentes, 
trabaja por turnos y está repartida en cuatro sedes. En 
su caso la tecnología digital les permite informar sobre 
una variedad de temas, muchos de ellos ajenos a la mo-
vilidad, por lo que son temáticamente polivalentes. 

to multimedia de noticias (Cottle, 1999; Killebrew, 
2003; Gordillo; Nogué, 2008). Todavía hoy cuesta 
localizar periodistas que nutran normalmente de da-
tos a diferentes plataformas (prensa, web, televisión, 
radio…), pero los trabajadores de algunos gabinetes 
de comunicación, como el del F. C. Barcelona, ya tra-
bajan de ese modo.

3.3. Distribución multiplataforma

La nueva filosofía digital aumenta las sinergias en-
tre prensa, televisión, radio e internet, por lo que, como 
se ha visto, se habla de integración (de redacciones o 
centros de trabajo). El nuevo sistema afianza el cross-
media, esto es, la explotación de los mismos conteni-
dos desde varias plataformas. El grupo leridano Segre 
difunde información mediante su periódico, su ciber-
medio, su canal de televisión, su emisora de radio e 
incluso su e-paper (Masip; Micó-Sanz, en prensa). 

Las ventajas de la distribución multiplataforma son 
varias: se comparten recursos, se reducen gastos, dis-
minuye el tiempo de elaboración de informaciones –se 
puede automatizar la elaboración de nuevas produccio-
nes– y mejora la rentabilidad puesto que los periodistas 
dedican el tiempo ahorrado a otras tareas. Igualmente, 
permite transferir audiencia y anunciantes entre me-
dios, fortalecer la marca y generar ingresos extra. Aun 
así, en cuanto a prioridades empresariales y considera-
ción profesional, los medios tradicionales todavía están 
por encima de los nuevos (web, telefonía móvil...).

3.4. Audiencias activas 

La tecnología digital ha permitido poner en prác-
tica un paradigma comunicativo enfocado a la deman-
da. Los medios se están adaptando a una nueva rea-
lidad en la que los usuarios determinan qué quieren 
consumir y cuándo. Sea como fuere, el camino que 
queda por recorrer es largo. Además, ciertos periodis-
tas ven cómo este nuevo público, más fragmentado y 
especializado que antes, pone en peligro su papel de 
gatekeeper. La digitalización de los procesos produc-
tivos y de difusión facilita una oferta más rica e inte-
ractiva, con lo que los consumidores van acumulando 
más utilidades, e incluso toman la iniciativa a la hora 
de informar, animados por unos medios con presencia 
en las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) y que no 
dudan en dar cobijo al “periodismo ciudadano” (Ruiz 
et al., 2009).

“La mayoría de los informadores prefiere 
contactar con las oficinas de prensa por 

teléfono y no por internet, aunque acaban 
combinando ambos métodos”
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En cuanto al SCT, la entrada en funcionamiento de 
un servicio de crónicas digitales colgadas en internet 
en febrero de 2006, en sustitución de las antiguas co-
nexiones y emisiones en directo o en diferido, causó 
una drástica reducción de las llamadas telefónicas reci-
bidas en el gabinete. Se pasó de una media de 78 comu-
nicaciones diarias a poco más de 30. Sus miembros se 
volvieron más polivalentes al ganar tiempo para otras 
tareas relacionadas con la publicidad y las relaciones 
públicas (planificación de campañas, organización de 
congresos, gestión de merchandising, etc.).

Todos los profesionales de los gabinetes estudiados 
han tenido que reciclarse y actualizar sus conocimientos 
para trabajar según las nuevas exigencias tecnológicas. 
Sitios web, correos electrónicos, programas para subir 
contenidos a la red, software específico para distribuir 
imágenes entre las televisiones, gestores de contenidos… 
son algunas de las aplicaciones que progresivamente han 
incorporado a sus rutinas. Aunque no ha sido un pro-
ceso traumático, ha habido reticencias y desajustes. Por 
ejemplo, los policías que informan sobre circulación en 
el País Vasco no consultan su propia web porque se sien-
ten más cómodos con otras bases de datos.

“Para obtener información los periodistas 
prefieren canales tradicionales, como el 

teléfono”

4.3. Distribución multiplataforma

Los organismos analizados, sin excepciones, ges-
tionan y distribuyen la información que generan desde 

diversas plataformas complementarias entre sí y que 
están a disposición del público, incluidos los periodis-
tas. La oferta abarca desde sitios web sobre el estado 
del tráfico hasta fórmulas más innovadoras que convi-
ven con naturalidad con notas y convocatorias en línea. 
Así, hay utilidades como el rss (really simple sindica-
tion) de la DGT, que permite a los usuarios registra-
dos confeccionarse su propio perfil, el servlet de la DT 
vasca para que las televisiones incorporen información 
vial, o el sistema de fibra óptica y software específico 
implementado por la DGT y el SCT para distribuir en 
directo las imágenes captadas por las cámaras de con-
trol de tráfico.

El último canal en incorporarse a esta diversidad 
ha sido el teléfono móvil, aunque lo ha hecho tímida-
mente, y eso a pesar de su capacidad de adaptación al 
usuario y a un contexto de uso casi ilimitado (Aguado-
Terrón; Martínez-Martínez, 2009, p. 156). El SCT 
ha diseñado un aplicativo para que desde los móviles 
equipados con tecnología WAP se consulten las reten-
ciones en tiempo real, teléfonos y direcciones de inte-
rés, etc., un uso que Voces-Merayo y Codina (2009, p. 
213) consideran eminentemente informativo: resuelve 
las necesidades de servicio del usuario que puede así 
iniciar otra tarea. También es posible recibir esta infor-
mación mediante un mensaje de texto (para el resto de 
teléfonos) o por correo electrónico. De hecho, los datos 
que genera este organismo se exportan para que otros 
departamentos de la Administración los exploten en sus 
sitios web.

Pero los periodistas prefieren canales tradiciona-
les, como el teléfono, para obtener información. En 
la encuesta planteada a los informadores catalanes el 
47,33% de la muestra se decantó por esta vía, frente al 
3,85% que eligió el e-mail. No obstante, la realidad de-

Incidencias Pais Vasco
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muestra que los periodistas combinan ambas opciones 
en sus crónicas. Por ejemplo, los redactores de Televi-
sió de Catalunya y Catalunya Informació sólo llaman 
al gabinete cuando detectan en la web alguna inciden-
cia destacada con la finalidad de aclarar o ampliar los 
datos consultados en internet.

4.4. Audiencias activas

Una de las carencias evidenciadas por este trabajo 
es la escasa apuesta por el diálogo y la interacción vir-
tual por parte de los gabinetes analizados. De hecho, un 
periodista tecnológicamente activo sólo tiene a su dis-
posición dos mecanismos: las propias posibilidades in-
teractivas incluidas en los sitios web sobre circulación 
y el correo electrónico. Nada más. En el primer supues-
to, la búsqueda y selección de información se efectúa a 
partir de criterios determinados por el organismo. En el 
segundo, la tardanza en la respuesta lo convierte en una 
opción poco adecuada. 

Sin embargo, hay excepciones. En el gabinete de 
prensa de la Consejería de Interior vasca, todas las pe-
ticiones se gestionan por e-mail, con un compromiso 
de respuesta que oscila entre unas horas y una semana. 
Desde el verano de 2007, el SCT envía mensajes para 
comunicar a los periodistas la celebración de ruedas de 
prensa, ofrecerles declaraciones… 

De nuevo, el único medio que garantiza al periodista 
la posibilidad de solicitar datos ajustados a sus necesi-
dades es el teléfono. La alternativa digital sólo le resul-
ta válida si busca contenidos de acceso fácil y cómodo 
(30,91% de los encuestados) o un elevado volumen de 
información (20,91%). Pero es con las llamadas como 
determina qué material solicita a su fuente y cuándo lo 
recibirá, aunque las crónicas en línea sobre el estado 
del tráfico del SCT trasladaron la iniciativa informativa 
de los periodistas a la oficina, que solamente las ofrece 
en la web a las horas convenidas (Micó-Sanz; Gonzá-
lez-Molina, 2007). 

5. Conclusiones

Las transformaciones introducidas por la tecnolo-
gía digital en el entorno laboral de los departamentos 
de comunicación especializados en tráfico de España 
comprenden la aparición de nuevos productos y servi-
cios a disposición del periodista, más polivalencia labo-
ral y fórmulas alternativas de organización del trabajo 
que implican una mayor cooperación con otras oficinas 
y canales alternativos a los clásicos (sobre todo, el telé-
fono fijo) para distribuir la información.

Si bien cada organismo adopta su propia estrate-
gia, hay aspectos coincidentes, especialmente desde el 
punto de vista de las carencias. La limitada interacción 
virtual con el periodista o la escasa explotación de las 

plataformas informativas existentes demuestran que el 
proceso de convergencia aún tiene camino por reco-
rrer. 

Y es que lo que algunos autores señalan para las 
empresas periodísticas comunes, puede aplicarse per-
fectamente a las instituciones: sus responsables “deben 
seguir innovando en busca de modelos más rentables 
que consoliden su posición competitiva en un mercado 
cada vez más exigente”, sus profesionales están viendo 
que su papel “se está modificando sustancialmente y 
que precisan de un tipo de formación cualitativamente 
distinta a la que se les ha proporcionado hasta el mo-
mento”, y los destinatarios –en el caso que nos ocupa, 
los propios periodistas de los medios frente a gabinetes 
de comunicación y de prensa– están “todavía en ple-
no proceso de comprensión de este fenómeno para po-
der extraerle el máximo partido posible” (Parra et al., 
2008, pp. 63-70).

6. Nota

1. El estudio se enmarca en el proyecto coordina-
do de I+D+i “Evolución de los cibermedios españoles 
en el marco de la convergencia. Análisis del mensaje” 
(SC02009-13713-C05-04) financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
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