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CALENTANDO MOTORES: 
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Vivimos conectados



Bajo los adoquines no hay arena de playa... hay código



!



La realidad (también) es una interficie





La fragmentación de los 
intereses (vivimos en 
entornos de intereses 
particurales) genera 
nuevos contenidos, 
nuevas plataformas y 
nuevas oportunidades 
de negocio.
Hoy la atención no se 
compra con dinero

Internet es toda la oferta: 
un espacio ingente y 
caótico que se ordena en 
cada búsqueda que 
realiza el usuario 
La cantidad de mensajes 
en Twitter equivale a 9 
gigabytes cada día; Flickr 
tiene almacenados 23 
petabytes de imágenes



La taxonomía acabó con el 
orden
También acabó con el concepto 
de stock, de distribución, de 
oferta-demanda, de innovación 
(abierta, colectiva...), de a/
simetría, de participación...



El número de 
dispositivos móviles con 
acceso Internet por 
usuario medio en España 
es de 2,2 aparatos.
Empresa de estudios de 
mercado GfK



La complejidad del ecosistema es la tendencia:

Los internautas españoles utilizan 2,2 dispositivos para 
acceder a Internet. La mitad de usuarios recomienda el 
portátil (57%), el ordenador de sobremesa (54%) y el 
Netbook (54%), por delante de los Tablets (49%) y 
Smartphones (39%). Sólo un 34% de los usuarios 
emplean un único terminal para conectarse a la red.

Datos del estudio 'Tecnosistema de Conexión a Internet', realizado por la 
División de Estudios de Telecomunicaciones e IT de GfK









La Ley de Moore 
expresa que 
aproximadamente 
cada 18 meses se 
duplica el número de 
transistores en un 
circuito integrado. 
Cada 20 segundos se 
publican 175.000 
comentarios en 
Facebook.

¿Alguien tiene un móvil 
sin cámara de fotos?
¿Y sin alarma?
¿Alguno no es una 
navaja suiza digital?



La fragmentación de los 
intereses (vivimos en 
entornos de intereses 
particulares) genera 
nuevos contenidos, 
nuevas plataformas y 
nuevas oportunidades 
de negocio.
Hoy la atención no se 
compra con dinero



 

“Vivimos en la era de la 
atención parcial continua”
Jack Fuller

!





...pero



“Internet es el tejido de 
nuestras vidas en este 
momento. No es futuro. 
Es presente. Internet es 
un medio para todo, que 
interactúa con el 
conjunto de la sociedad”
Manuel Castells



1. Es informacional, de manera que la creación 
y transformación de la información resultan 
fundamentales para la productividad
2. Es global, es decir, opera superando 
fronteras de tiempo, espacio e idiomas
3. Actúa en red, generando la empresa-red 
como nueva organización económica dotada 
de alta flexibilidad, configuración variable...



Y dudamos... vaya que si dudamos



Emerge un contexto controvertido:

“Hay una preocupación de que los medios digitales 
canibalizan los impresos, pero la evidencia de nuestra 
investigación es que los consumidores no ven lo digital 
como un sustituto del texto impreso”.

“Tratar de vender el mismo contenido básico al mismo 
consumidor en diferentes formatos corre el riesgo de 
alienar al consumidor”.
Nick Ingelbrecht, director de investigación de Gartner.



El mundo va deprisa
Si la Revolución 
Industrial fue un proceso 
de alrededor de 400 
años, el impacto de la 
digitalización es 
incuestionable en sólo 
cuatro décadas



Estamos viviendo la transición de un 
mundo de átomos a un mundo de bits
La mejor manera de apreciar los méritos 
y las consecuencias de ser digital es 
reflexionar sobre la diferencia que existe 
entre bits y átomos.
Nicholas Negroponte en su libro Ser digital (1995)
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Estaban equivocados



Abrieron una galleta



Con la digitalización de 
los elementos de 
comunicación y de 
relación aparece un 
nuevo elemento atómico: 
en enlace
Jeff Jarvis dice que el 
enlace lo cambia todo



El tamaño ya no importaHola



La clave es estar conectado



El tamaño ya no importaEl mundo ya no es secuencial ni lógico





Los nativos digitales... crecenLos nativos digitales... crecen
1/3 de los estadounidenses 
menores de 30 años confiesa 
que su principal fuente de 
información son las noticias que 
aparecen en sus perfiles en las 
redes sociales, recomendadas 
por otras personas de su entorno



Los nativos digitales... crecen

Y adoptan lógicas no lineales



¿Newton?



(los juegos son no lineales) 
Si en los años 80 y 90 la 
narrativa de estos productos de 
ocio era estrictamente lineal e 
identificable, ahora los juegos 
son mucho más complejos, 
exigen la participación de cada 
vez más jugadores e incentivan 
el intercambio.



TRES IDEAS CLAVE



Tres ideas clave
1. Convergencia mediática
2. Cultura participativa
3. Inteligencia colectiva



1. CONVERGENCIA



CONVERGENCIA
Flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas. Implica que 
numerosas industrias colaboran en red y 
que las audiencias migran de 
plataformas en busca de otros 
contenidos y experiencias.



CONVERGENCIA
Hay quien afirma que la convergencia es 
un cambio tecnológico, pero más bien es 
un cambio cultural (de hábitos, 
significados y consumos). Crecen las 
conexiones entre contenidos mediáticos 
dispersos.



Todos los lenguajes se fusionan en uno: 
el hipermedia. Es un término que designa 
a los procedimientos para escribir o 
componer contenidos (texto, video, 
audio, mapas u otros medios) y que 
permiten interactuar con los usuarios de 
forma bidireccional. 



La televisión e internet 
convergen, también 
otros media
Banda ancha, incluida 
la móvil, el directo y 
las posibilidades de 
vídeo a la carta e 
interactivas de 
internet



Responder al reto de la sobreabundancia 
de información: cómo aportar valor a un 
mercado saturado de contenidos. 
Emergencia del Real time web 
(inmediatez) y herramientas para 
presentar de la mejor forma posible los 
contenidos.
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2. CULTURA PARTICIPATIVA



PARTICIPATIVA
Productores y consumidores de 
contenidos ya no desempeñan roles 
separados. Ahora interaccionan. El lector 
se convierte en usuario y se crean nuevas 
reglas que apenas comprendemos.
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3. INTELIGENCIA COLECTIVA



COLECTIVA
Cultura del remix y espíritu de la 
colmena. Pierre Levy afirma que si 
compartimos los recursos y combinamos 
las habilidades emergen formas 
alternativas de conocimiento. La 
Wikipedia, aunque no sólo la Wikipedia.
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DIGITALIZACIÓN 
Y SECTOR EDITORIAL: 
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Estrategia es conectar más 
estrechamente con los 
objetivos corporativos. Es 
más para qué que dónde.
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Vender + branding + servicio 
+ relaciones + aprender





COMPETENCIA

“La competencia que me asusta 
son las redes sociales. En Facebook 
las personas dependen de sus 
amigos como fuentes de noticias”
Jonathan Klein, presidente de CNN





Las métricas en los medios 
digitales son indicadores 
reales de cómo nos estamos 
moviendo ante los objetivos.



ROI positivo significa ratio 
beneficio/inversión. Pero 
afectan muchos factores 
exógenos para medir.



ROI positivo significa, 
también, una mayor cercanía 
de los KPI evolutivos hacia los 
objetivos (marca tendencia).
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Marketing en redes sociales
-- El usuario es el centro del proceso y del producto 
-- Las lógicas 2.0 deben introducirse en la organización
-- Marketing es generar vínculos memorables con los clientes 
-- El contenido y los soportes pueden responder a las dinámicas de 
los clientes: interacción, participación, búsqueda, multimedia...
-- Mide el impacto: si no medimos no podemos mejorar
-- Integra el negocio analógico con el digital: hibrida
-- La reputación y la visibilidad es una obligación (para marcas, 
autores, libros...)



¿Preguntas?



Roger de Llúria 114, Pral-2
08037 Barcelona
hola@comuniza.com
www.comuniza.com

Gracias

mailto:hola@comuniza.com
mailto:hola@comuniza.com

