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Aitor	Moll:	“Los	grupos	tradicionales	deben	unirse	para	
poder	competir	con	gigantes	multinacionales”	

• El	consejero	delegado	de	Prensa	Ibérica	ha	destacado	la	importancia	de	la	
información	de	calidad	y	la	apuesta	por	un	modelo	mixto	de	contenidos	gratuitos	y	
de	pago	en	el	almuerzo	organizado	por	AED	en	Valencia	
	 	

Jueves,	 27	 de	 abril	 de	 2017.	 El	 consejero	 delegado	 del	 grupo	 Prensa	 Ibérica,	 Aitor	Moll,	 ha	
aportado	por	que	“los	medios	de	comunicación	tradicionales	deben	unirse	a	través	de	alianzas	
o	 concentraciones	 para	 poder	 competir	 o	 al	 menos	 plantar	 batalla	 con	 gigantes	
multinacionales”	como	los	grandes	buscadores	y	generadores	de	publicidad.	Así	lo	ha	señalado	
en	 un	 almuerzo-coloquio	 organizado	 por	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 (AED)	 en	
Valencia	en	el	Hotel	The	Westin	Valencia,	en	el	que	ha	desarrollado	una	conferencia	sobre	el	
futuro	de	los	medios	de	comunicación	y	cómo	les	afectará	la	transformación	digital.	

Moll	 ha	 destacado	 la	 importancia	 de	 generar	 “información	 de	 calidad	 y	 contenidos	 que	
enriquezcan”	la	vida	al	lector	y	ofrezcan	una	buena	experiencia	de	usuario.	“¿Cómo	sino	vamos	
a	conseguir	que	nos	paguen?”,	ha	reflexionado.	De	hecho,	la	implementación	de	un	modelo	en	
el	que	 convivan	 contenidos	gratuitos	 y	de	pago	es	uno	de	 los	 cinco	pilares	que	el	 consejero	
delegado	 de	 Prensa	 Ibérica	 ha	 mostrado	 en	 su	 ponencia	 y	 que	 pasan,	 además,	 por	 la	
integración	de	 redacciones	 y	 aportar	por	el	 concepto	de	 ‘web	 first’,	 conocer	más	a	 fondo	al	
lector,	realizar	productos	adaptados	al	cliente	y	disponer	un	equipo	comercial	formado	para	su	
venta,	así	como	por	diversificar	al	máximo	las	fuentes	de	ingresos.	

El	 responsable	 ejecutivo	de	Prensa	 Ibérica	ha	querido	 también	desmitificar	 el	mal	momento	
actual	 de	 la	 prensa	 tradicional.	 Para	 ello,	 ha	 recordado	 que	 los	 datos	 actuales	 de	 venta	 de	
periódicos	se	asemejan	mucho	a	los	que	tenía	el	sector	antes	de	la	guerra	de	promociones	que	
se	 inició	 a	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	 90.	 “Los	 periódicos	 nunca	 han	 sido	 en	 España	 un	
producto	de	masas,	son	generadores	de	opinión,	lo	que	nos	lleva	a	desmontar	el	mito	de	que	
ahora	los	jóvenes	no	leen	periódicos,	cuando	los	jóvenes	nunca	han	comprado	periódicos”,	ha	
señalado.	 Al	 mismo	 tiempo,	 Moll	 ha	 puesto	 en	 valor	 la	 importancia	 de	 los	 grupos	 de	
comunicación	 regionales,	 “líderes	 de	 la	 prensa	 en	 España”,	 y	 de	 la	 rentabilidad	 que	 todavía	
hoy	aporta	la	publicidad	en	papel.			

Con	 un	 ecosistema	 comunicativo	 en	 el	 que	 prima	 la	 inmediatez	 y	 hay	 un	 gran	 número	 de	
fuentes	 que	 analizar	 y	 contrastar,	 Moll	 ha	 enfatizado	 el	 papel	 de	 periodistas	 y	 medios.	 “A	
diferencia	del	 ruido	que	hay	 fuera,	 los	medios	 tenemos	que	dar	 confianza.	Nuestro	objetivo	
sigue	siendo	dar	un	servicio	a	la	comunidad	y,	aunque	los	medios	tradicionales	vamos	a	tener	
muchas	 dificultades,	 tenemos	 una	 base	 para	 sustentar	 calidad	 que	 genere	 confianza	 en	 el	
lector”.	 “No	es	 fácil”,	 ha	 reconocido	Moll,	 a	 la	 vez	que	ha	destacado	 la	 tendencia	actual	del	
público	 de	 “contratar	 servicios	 de	 pago	 de	 información,	 de	 la	 misma	 forma	 que	 contrata	
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suscripciones	para	música	o	televisión.	Pero	tiene	que	ser	un	servicio	bien	pensado,	cómodo	y	
con	un	buen	nivel	de	usabilidad”.	

El	modelo	 televisivo	 actual	 también	 está	 en	un	punto	 crucial,	 tal	 y	 como	ha	 advertido	Moll.	
Además	 de	 la	 insostenibilidad	 de	 un	modelo	 como	 el	 español	 en	 el	 que	 solo	 conviven	 dos	
grandes	grupos,	el	consejero	delegado	de	Prensa	 Ibérica	ha	mantenido	que	el	actual	modelo	
de	consumo	“está	acabado”.	De	la	misma	forma,	ha	calificado	el	reparto	de	televisiones	locales	
en	 nuestro	 país	 como	 “un	 sinsentido”.	 “Nosotros	 tenemos	 dos	 televisiones	 locales	 que	 no	
pierden	dinero,	son	un	apoyo	para	nuestra	oferta	multimedia.	Pero	eso	no	es	el	 futuro,	ni	 la	
televisión	local,	ni	la	televisión	generalista”,	ha	enfatizado.	

Para	Moll,	 la	 escucha	 activa	 y	 el	 análisis	 del	 ‘big	 data’	 son	 otros	 de	 los	 grandes	 retos	 de	 la	
digitalización	de	los	medios.	“Tenemos	muchos	datos	pero	la	mayoría	estaban	mal	organizados.	
Una	vez	puestos	en	orden,	nuestro	trabajo	es	crear	perfiles	con	los	que	hacer	pruebas.	Lo	ideal	
a	futuro	es	que	sirva	también	a	los	periodistas	para	realizar	sus	informaciones”,	ha	avanzado.	

Sobre	la	Asociación	Española	de	Directivos		

Creada	 en	 1996	 bajo	 el	 impulso	 de	 Isidro	 Fainé,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 -	 AED	
(www.asociaciondedirectivos.org)	 tiene	 como	 misión	 contribuir	 a	 la	 mejora	 individual	 y	
colectiva	de	los	profesionales	que	lideran	las	organizaciones	del	país.	Actualmente	cuenta	con	
cerca	 de	 2.000	 miembros,	 de	 los	 cuales	 dos	 tercios	 ocupan	 la	 máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	desempeñan	su	labor.	

La	 entidad,	 con	 sede	 en	 Barcelona,	 Madrid,	 Valencia	 y	 Canarias,	 acerca	 a	 los	 líderes	
empresariales	experiencias,	conocimientos	y	nuevas	tendencias	del	mundo	del	‘management’	
a	 través	de	actividades	e	 iniciativas.	 También	 lleva	a	 cabo	una	amplia	 labor	de	 investigación	
sobre	la	función	directiva	en	diversos	ámbitos	profesionales.	

Página	web:	www.asociaciondedirectivos.org		

Twitter:	@AEDtweets	

Para	más	información	contacte	con:	
Loles	López	
AED	Valencia		
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647	339	431	
	


