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Muchos signos del cambio                             

de los tiempos  

 

 
 

 

De aquella época a hoy, han pasado 

unos pocos años.  

 



Sin embargo, periodistas y medios 

estamos obligados a atravesar la etapa 

turbulenta en la que un tipo de producto, 

un modo de hacer las cosas, una visión 

de la vida, pierden sentido.  

Salimos del confort de lo conocido 

para entrar en un universo dramático, 

distinto, pero al mismo tiempo de 

cambios tan profundos como nunca 

vimos antes. 

Nada, absolutamente nada, de lo 

viejo sobrevive. 

 

 

 

 



El mundo se ha vuelto tremendamente 

interesante para un ser humano 

“infornívoro”, que vive de forma 

apasionada las ricas posibilidades que el 

mundo actual le ofrece en este sentido. 

Así, puede que la multitarea no sea más 

que un signo de adaptación al entorno 

abundante que vivimos. 

Los jóvenes en la era de la hiperconectividad:  

tendencias, claves y miradas /  

Dolors Reig y Luis F. Vílchez (2013) 
 

 

 

 

 
 



¿Estamos los medios y los periodistas 

en una etapa darwiniana de adaptación o 

muerte? 

Claramente, los consumidores de 

cualquier rubro están más conectados, 

más informados, crean y comparten cada 

día más.  

 

 

 

 



Estos usuarios son inteligentes, cada 

vez más inteligentes. 

Demandan que les ofrezcamos 

información que les agregue valor a sus 

vidas. 

Esto se torna más potente a medida 

que cambian las generaciones. 

Veamos sólo a título de comparación 

las diferencias entre la Generación X y los 

Millennials. 

 



Verán que hay pocos años de 

diferencia. 

Son padres e hijos.  

Y, sin embargo, están separados por 

un abismo. 

En el lenguaje, en los medios, en la 

visión de la vida. 

 



 

Está claro que tienen intereses 

distintos, que se informan distinto. 

 

 



 

 

La conclusión es obvia, la tenemos a la 

vista: 

 Los cambios más profundos que 

está experimentando la sociedad 

actual están en la presencia 

(constante y ubicua) de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en prácticamente 

todos los ámbitos de la vida social 

y personal. 

 Las conductas de las nuevas 

generaciones ponen en crisis el 

modo de informar de los medios 

 y sus periodistas tradicionales

monoplataforma. 



Pero aun así, si hubiese quienes 

adoptasen las nuevas herramientas, 

deberían superar la dificultad de 

comprender que hay una nueva forma 

del relato. 

Ellos han introducido al mundo a la 

era de los teléfonos inteligentes. 

 

 



En una era de redes sociales. 

 

Movilidad y contacto permanente, ejes.

 

http://www.youtube.com/watch?v=LfkBufsHaWg&feature=share&list=FLmMKmk_6lgPqlGGiE5rbLFQ


Tenemos que construir una era de 

periodismo post-industrial. 

Deben, necesariamente, cambiar los 

modos de producción y, desde luego, los 

contenidos. 

El riesgo de ofrecer productos 

aburridos es creciente. 

 

 

 



¿Es una cuesta irremontable?  

Depende nosotros que tengamos por 

delante un muro o una escalera. 

 

 

 



 

 

Algunas cuestiones deben ser 

discutidas de manera prioritaria: 

1. Las aptitudes que necesitan los 

periodistas para enfrentar los nuevos 

tiempos. 

2. La profundidad de los cambios que 

deben darse dentro de las organizaciones 

para enfrentar los nuevos tiempos. 

 

 

 

 



¿Qué cambió? ¿Dónde estábamos y  

dónde debemos estar? 

 

 

 

 



 

 

audiencia Para mejor, la considera  

calidad que la es  

 cantidad. más importante que la
 

 

 

 

 



 

 

¿A dónde debemos ir los periodistas? 

 

 



Cinco ejes básicos. 

A. La web es una poderosa herramienta 

para darle sentido al mundo, para 

entender mejor los tiempos y lugares en 

los que vivimos. Pero la atomización de 

las noticias on line lleva a la sociedad a 

consumirlas sin contexto. Cuál debe ser 

nuestro papel? Contextualizar. 

B. Claramente la sociedad se apropió, en 

las páginas web, pero especialmente en 

las redes sociales, de una nueva plaza 

pública. Hay conversaciones muy ricas. 

Pero a veces cierto desorden.  Cuál debe 

ser nuestro papel? Compartir. 

C. El flujo de información es un desafío 

para los consumidores de noticias y una 

oportunidad para las redacciones. Se 



requiere orden entre el caos. Cuál debe 

ser nuestro papel? Curar contenidos 

D. Tuvimos el monopolio de la palabra. 

Ahora nos vemos obligados a pensar en 

nuestra comunidad, desde un doble 

estándar: el sentido de pertenencia y la 

cercanía. Hay que lograr compromiso. 

¿Cuál debe ser nuestro papel? Crear 

comunidad 

 

 

 

 

 



E. Solos ya no podemos. La colaboración 

entre los periodistas y su audiencia se 

torna un factor crítico. Las historias 

contadas de modo diferente, en 

diferentes plataformas y para diferentes 

públicos. ¿Cuál debe ser nuestro papel? 

Colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salgo un momento de lo que debemos 

hacer los periodistas, desde adentro, y 

verlo desde otro punto de vista: 

¿Adónde deben orientarse  

las empresas? 

 

 

 

 

 



 

A. ¿Están las organizaciones capacitadas 

para encarar los profundos cambios que 

sufre la industria periodística? 

B. ¿Alcanzan los viejos perfiles para los 

nuevos tiempos? 

C. ¿Son suficientes sus actuales 

talentos? 

D. ¿Son sus conductores lo 

suficientemente flexible para acompañar 

el proceso? 

E. ¿Está comprometida la alta gerencia 

con un proceso de convergencia? 

F. ¿Es capaz de inspirar y motivar un 

nuevo modelo? 

 

 



 

 

Tiempos de velocidad imparable 

De rumbos inciertos. 

De audiencias cambiantes. 

De sensaciones contrapuestas. 

 



 

Tiempos desafiantes. 

Como dicen los chinos:  

有趣的时代  

Mejores  

tiempos. 



 

 

Muchas gracias 

@jperotti 


