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Los medios sociales y el futuro del periodismo. 



Los medios sociales están transformando la industria 
de la prensa. Mientras los medios tradicionales 
luchan para sobrevivir, muchos comunicadores 
hallarán trabajo en instituciones que comparten sus 
historias directamente con el público. 



El Internet es 
implacable 



¿Quién manda? 



¿Quién manda? 



¿Quién manda? 



Uso de Internet – individuos (mil millones) 

Fuente: International Telecommunication Union 
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Uso de Internet – porcentaje de la población 

Fuentes: International Telecommunication Union y el Banco Mundial 
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77% – países desarrollados

28% – países en desarrollo

48% – Costa Rica

38% – mundial



El Internet llegará a cada rincón del mundo. 



Los medios 
sociales dominan 



Uso de medios sociales en los EE.UU. 
Porcentaje de la población. 

Fuente: Pew Research Center 
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El uso de los medios 
sociales es la actividad 
más popular en 
Centroamérica. 

Fuente: Comscore 



875.000 

Fuentes: Unimer y El Financiero 

habitantes de la Gran Área Metropolitana 
usan los medios sociales. 

Representan 33% de la población de la GAM. 



77% 

Fuentes: Unimer, El Financiero, y La Nación 

de usuarios costarricenses de Facebook se 
conectan diariamente. 



71% 

Fuente: Facebook 

de toda la actividad en Facebook se hace por 
teléfono celular. 



Para muchos, 
medios sociales = Internet 

Fuente: Comscore 



El Internet se ha transformado de una red de páginas 
a una red de personas y sus ideas, experiencias, 
sentimientos, bromas, insultos, historias, chismes… 



Los medios 
tradicionales luchan 

para sobrevivir 



El Internet baja el valor de las 
publicidades. Esto hace muy 
difícil ganar ingresos mediante 
ventas de publicidad.  



La industria publicitaria en los EE.UU. 
Ingresos en mil millones USD. 

Fuentes: Newspaper Association of America and Internet Advertising Bureau 
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La industria publicitaria en los EE.UU. 
Ingresos en mil millones USD. 

Fuentes: Newspaper Association of America and Internet Advertising Bureau 





•  Da noticias personalizadas 
de amigos, familiares, 
celebridades, atletas… 

•  Tiempo real 

•  Cabe en tu bolsillo 

•  Hace llamadas 

•  Tiene juegos 

•  Costoso 

•  Requiere baterías 

•  Da noticias generales 

•  Diario 

•  Económico 

•  No requiere baterías 



La prensa tendrá que invertir 
más en investigación y análisis 
y menos en reporteo. 

Las instituciones harán su 
propio reportaje. 



El futuro del 
periodismo 





“A los comunicadores les pido un favor: no me busquen; 
esta es la única declaración que daré sobre este tema.” 
— Dr. Rodolfo Hernández, al renunciar su candidatura en Facebook. 



Las instituciones tienen que 
comunicarse directamente con 
el público. Ya no podrán ni 
deberán depender de 
organizaciones de prensa. 
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Internet 

Contenido de 
varios tamaños  

Alcance global sin 
costos marginales 
de distribución 

Sincrónico o 
asincrónico 



Gritar 

Un intermediario a 
la vez. 

 

Imprimir 

Varios 
intermediarios 
(editores, 
publicadores, 
vendedores). 

Transmitir 

Varios 
intermediarios 
(periodistas, 
realizadores, 
canales). 

Internet 

Facebook domina 
como intermediario 
en Costa Rica. 

Lo más 
conveniente. 



Un medio social sólo sirve si 
conecta a muchas personas y 
les facilita compartir (re-
transmitir) mensajes. 



Hay un problema: 



Hay un problema: 
Las instituciones no son personas. 

Edificio diseñado por Antonis Makriyannis, de The Noun Project 



Sean hacesentidos 



Muchos negocios, ONGs, 

organizaciones del arte, 

organizaciones públicos, 

universidades, etc ahora son editores 

de contenido de calidad muy alta. Son 

lugares buenos de praticar ser 

periodista. 

— Alan Rusbridger, editor jefe de The Guardian 



Foto © Ben Canales – http://www.flickr.com/photos/bencanales/8745890764/ 

Queremos que la gente salga afuera y mire hacia arriba. 
– @VeronicaMcG / NASA 



Los medios sociales 
y su carrera 



Foto © Ben Canales – http://www.flickr.com/photos/bencanales/8745890764/ 

Nadie va a venir a rescatarte. 



Ser auténtico.  

“No quiero ser definido por lo que soy.” 

Su voz es único. Compártelo con el mundo. 



Steven Levy: Cómo le haces 

para que la prensa se interese 

en salvar vidas tanto como se 

interesa en el próximo 

celular? 

Bill Gates: ¡Necesitamos una 

epidemia de la malaria en la 

comunidad bloguera! O eso o 

necisitamos que las personas 

quienes han experimentado 

una epidemia de la malaria se 

ponen a escribir blogs. 



Ser curioso.  

Ser interesante es ser interesado. 



Escribir. Escribir. Escribir.  

Si quiere lograr su propio público (o un empleo) tendrá que publicar. 



Compartir.  

Practique comunicarse y defender lo que ha encontrado. 



Colaborar.  

Juntos descubrirán nuevas ideas y aprenderán a trabajar en un equipo. 



Escribir. Escribir. Escribir.  

Aprenderá más por escribir que por leer. 



Sigamos en contacto. 

jed@measuredvoice.com 
@measuredvoice 


