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Llamada de Comunicaciones 
Workshop IMMAA Iberoamérica 
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International Media Management Academic Association (IMMAA), red 
mundial  de profesores de gestión de medios de comunicación preocupados por los 
avances en la formación, investigación y desarrollo de las industrias mediáticas, 
organiza en el seno del II Simposio Internacional de XESCOM en Quito un 
Workshop para Iberoamérica, al que se podrán enviar comunicaciones y 
participar en las sesiones específicas del 15 y 16 de septiembre.  

La Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación 
(XESCOM) y las Escuelas de Comunicación Social y Administración de Empresas de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), conjuntamente con los profesores 
Prometeo del SENESCYT adscritos a dichas áreas y creadores de la Red XESCOM en 
las Universidades españolas de Santiago de Compostela y A Coruña, organizan el II 
XESCOM, Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De 
los medios y la comunicación de las organizaciones a las redes de valor, que 
se celebrará los próximos 15 y 16 de septiembre de 2016 en la EDES Business 
Schoool de la UTPL, en la ciudad de Quito (Ecuador).  

Tras la celebración del primer simposio en 2015 en España, la organización en Ecuador 
de este II Simposio responde a la identidad y voluntad internacional e iberoamericana 
de la Red XESCOM. Estos simposios son concebidos como foros abiertos a la 
investigación científica y al análisis de la situación actual de la gestión de la 
comunicación en los medios y las organizaciones corporativas e institucionales, tanto 
desde la perspectiva teórica como instrumental y empírica. En ellos se pretende 
abordar el tema de la gestión en la triple perspectiva de los medios y las 
organizaciones, como actores socioeconómicos e industriales en proceso de fuertes 
cambios tecnológicos; de la comunicación de las organizaciones corporativas e 
institucionales en su objetivo estratégico por intervenir más amplia y activamente en 
los procesos de mediación social; y de unos y otras ante el reto de la responsabilidad 
social que les compromete ante las redes de valor de las partes interesadas y la 
sociedad en general. 

El objetivo del II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación es estudiar 
los cambios que se están produciendo actualmente a nivel global y local en los medios 
informativos, en las organizaciones empresariales y en la comunicación en general 
debido a la incorporación de las nuevas tecnologías, la búsqueda de nuevos modelos de 
negocio, la formación de recursos humanos, la responsabilidad social ante los grupos 
de interés y las diversas formas de gobernanza. 
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El simposio se organiza, mediante conferencias de especialistas y comunicaciones 
enviadas por investigadores de cualquier universidad o independientes, en torno a 
cuatro foros o workshops: a) Medios de Comunicación Tradicionales y Nuevos 
Medios; b) Comunicación Organizacional; c) Responsabilidad Social Corporativa y 
Gestión Empresarial y d) Workshop IMMAA Iberoamérica. Medios, Mercados y 
Marcas: Perspectiva Transcontinental. 

La Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (XESCOM) es un 
proyecto de colaboración científica lanzado en 2014 por los grupos de Novos Medios 
de la Universidad de Santiago de Compostela, NECOM y MILE de la Universidad de 
Vigo, así como iMARKA de A Coruña, en el que participan diez grupos de investigación 
de cinco países y cerca de un centenar de investigadores.  

 

LLAMADA DE COMUNICACIONES PARA WORKSHOP IMMAA IBEROAMÉRICA 

La International Mediamanagement Academic Association (IMMAA), dirigida por el 
profesor Paulo Faustino (Universidad do Porto, Portugal), junto con los profesores 
John Lavine (Universidad de Northwestern, EE.UU.), Eli Noam (Columbia Business 
School, EE.UU.), Christian Scholz (Universidad de Saarland, Alemania), Mónica Herrero 
Subias (Universidad de Navarra, España) y Elena Vartanova (Universidad Estatal 
Lomonosov de Moscú, Rusia), organiza este Workshop en el marco del II XESCOM. 

Los autores que deseen participar en el Workshop IMMAA Iberoamérica deberán 
enviar ya sus comunicaciones completas. Dicho envío se hará a través de la plataforma 
EasyChair, siguiendo las indicaciones recogidas en el apartado “Envío de Trabajos” de 
la página web del Congreso: www.simposioxescom.org  

Los trabajos podrán estar escritos en español, inglés, portugués o francés y deberán 
estar adaptados a las normas editoriales, disponibles en el apartado “Normas de 
Presentación” de la misma web. Al menos uno de sus autores deberá inscribirse y 
matricularse en el simposio.  

Todas las comunicaciones aceptadas serán publicadas en formato digital, tanto en un 
CD que será entregado a los participantes, como en la web, ambos con ISBN propios. 
Una selección de los mejores trabajos (aquellos que superen un segundo proceso de 
revisión de calidad por pares y cumplan las normas editoriales) serán publicados en un 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4	  
	  

libro en inglés (no actas) de una prestigiosa editorial internacional. Las comunicaciones 
podrán presentarse de forma presencial u online.  

Los ejes temáticos de este Workshop son los siguientes: 

♦ WORKSHOP IMMAA IBEROAMÉRICA 

Audiencia de medios: investigación y medición 

Aspectos temporales de la competencia en los mercados de medios 

Interrupción e innovación en los mercados de medios 

Capital de riesgo, crowdfunding y financiación de los medios 

Negocio de los medios y de las telecomunicaciones 

Tensión entre la cooperación y la competencia en los mercados de medios 

Políticas públicas y ayudas estatales a los medios 

Concentración de medios y medidas normativas 

Emprendedores y pequeñas empresas de medios 

Marcas, marketing y comunicación de los medios 

Métodos de investigación del negocio de los medios 

Productividad y gestión de personal creativo 

Evaluación del rendimiento de las compañías y mercados de medios 

Dinámica de los mercados y sistemas de medios asiáticos  

 

FECHAS IMPORTANTES 

♦ Envío de comunicaciones completas: 15 de junio a 31 de agosto de 2016 

♦ Pago de matrícula con cuota reducida: Hasta 31 de julio de 2016 

♦ Celebración del congreso: 15 y 16 de septiembre de 2016 
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MÁS INFORMACIÓN 

Pueden consultar toda la información relacionada con el II XESCOM, Simposio 
Internacional sobre Gestión de la Comunicación: De los medios y la 
comunicación de las organizaciones a las redes de valor en la página web 
www.simposioxescom.org Igualmente, estamos a su disposición en el correo 
electrónico rede.xescom@gmail.com 
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