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Ver  

= pensar 
 

Nuestro cerebro 

 

Maneras de ver, maneras de pensar y actuar 

James Baldwin 

 

Cortas y largas 

 

Cartografías y brújulas 



Servir es 

comprender 
 

Atender es conocer 

Intervenir es respetar 

 



Somos 

rastros 

digitales 
www.google.com  

 

Arqueología del futuro 

 

Lo que dejamos o lo que encuentran 

Lo que proclamamos o lo que dicen 

Lo que hacemos o lo que se percibe 

90% de las fuentes informativas son… el buscador. 

 

Cambios 

Google introduce cambios en su motor de búsqueda: #Hummignbird De las 

palabras clave a los conceptos y significados http://mun.do/1h9qk0s 

¿Quieres aparecer en Google? Lo que necesitas saber de su algoritmo 

http://t.co/6tYpyGw8pi  

 
¿Qué rescatarías si hubiera un incendio en sus casas? “Iría al ordenador y me enviaría a mí mismo mis 
fotos (y otros tesoros digitales) por correo electrónico”. 
"Es lo que representa tu identidad, quién eres“. 

http://www.google.com/
https://twitter.com/search?q=%23Hummignbird
http://mun.do/1h9qk0s
http://t.co/6tYpyGw8pi


Big Data 
Velocidad 

Variabilidad 

Valor 

Volumen 

Datos 2004… cada día y medio 

 

 

Infographic: Internet Predictions for 2015  

http://www.prnewsonline.com/water-cooler/2013/09/06/infographic-internet-

predictions-for-2015/  

 

Cambia la manera de hacer campañas 

Macro > micropolítica 

 

El Big Data no es publicidad, 

Crisis de la tasa de retorno. 

 

Branded content 

 

Matématicos y sociólogos 

Ciencias Puras, Ciencias Sociales 

 

Internet Archive es la mayor biblioteca de todos los tiempos en volúmen de 

información. http://www.20minutos.es/noticia/1927160/0/internet-

archive/historia/red/#xtor=AD-15&xts=467263   

 

BigData = Rentabilidad 

http://bit.ly/1d7hcsL  

Más en Informe http://www.forbes.com/forbesinsights/big_data/index.html  

 

Big Data for Smarter Customer Experiences  

http://www.youtube.com/watch?v=449twsMTrJI&feature=youtu.be  

 

En 2020, habrá 50.000 millones de conexiones de personas, procesos, datos y 

objetos a Internet http://bit.ly/1fY2JRI v @SusanaDePablos 

http://www.prnewsonline.com/water-cooler/2013/09/06/infographic-internet-predictions-for-2015/
http://www.prnewsonline.com/water-cooler/2013/09/06/infographic-internet-predictions-for-2015/
http://www.20minutos.es/noticia/1927160/0/internet-archive/historia/red/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1927160/0/internet-archive/historia/red/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1d7hcsL
http://www.forbes.com/forbesinsights/big_data/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=449twsMTrJI&feature=youtu.be
http://bit.ly/1fY2JRI
https://twitter.com/SusanaDePablos


1 móvil 

1 persona 
 

Zuckerberg quiere llevar Internet a todo el mundo 

http://bit.ly/14Ia1Ht  

http://internet.org/ 

 

Google busca voluntarios para llevar internet a todo el mundo con 'globos' 

Proyecto Loon 

http://www.google.com/intl/es-419/loon/  

 

El 50% de la población mundial ya dispone de cobertura 3G 

http://bit.ly/1a8LQ1r #VidaMovil #dato #d 3G y 3G+ crecen un 40% de media 

anual  

 

Octubre 2013 

Hay casi tantos móviles como habitantes. http://bit.ly/1a8Om7S Informe de la ITU  

 

Internet por continenetes 2013 

http://emilianoperezansaldi.com/socialmedia/datos-globales-sobre-la-revolucion-

digital/ 

http://bit.ly/14Ia1Ht
http://internet.org/
http://www.google.com/intl/es-419/loon/
http://bit.ly/1a8LQ1r
https://twitter.com/search?q=%23VidaMovil
https://twitter.com/search?q=%23dato
https://twitter.com/search?q=%23d
http://bit.ly/1a8Om7S
http://emilianoperezansaldi.com/socialmedia/datos-globales-sobre-la-revolucion-digital/
http://emilianoperezansaldi.com/socialmedia/datos-globales-sobre-la-revolucion-digital/


La 

construcción 
del poder 
Grandes lentos, 

Pequeños rápidos 

 

Aquiles 

http://www.youtube.com/watch?v=qibrAX4URTc  

 

 

Atributos 

Poder, jerarquía, soberanía, territorio 

Ideas, autoridad, reputación, sin fronteras 

 

Rapidez, continuidad, veracidad, coordinación, proximidad 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qibrAX4URTc


+ móviles,  

+ sociales,  
+ conectados. 

 

 

Flujo, velocidad, movilidad 

http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf  

 

La Generación C: Creación, Contenido, Conectividad y Comunidad  

http://www.benjalink.com/la-generacion-c-creacion-contenido-conectividad-y-

comunidad/  

 

Mapa de cifras y estadísticas de 2013 sobre medios y redes sociales 

http://bit.ly/1fcEYr8   

 

Cada persona tendrá nueve dispositivos conectados a Internet en 2020 

http://bit.ly/19QjwRU vía @Tendencias21   

 

'España, el país europeo con más usuarios de smartphones' 

http://bit.ly/1bWRCHl Informe de @AMETIC_es  #Informe #d #VidaMovil   

 

Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn – Social Media Stats 

2014 [INFOGRAPHIC] http://bit.ly/19UH3Xw #dato v @alltwtr  

 

¿Puede el WhatsApp cambiar las campañas electorales? 

http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/16/%C2%BFpuede-el-whatsapp-cambiar-

las-campanas-electorales/ 

-- 

http://techcrunch.com/2014/02/19/facebook-

whatsapp/?utm_campaign=fb&ncid=fb 

http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf
http://www.benjalink.com/la-generacion-c-creacion-contenido-conectividad-y-comunidad/
http://www.benjalink.com/la-generacion-c-creacion-contenido-conectividad-y-comunidad/
http://t.co/RZ4jBXJMLi
http://bit.ly/19QjwRU
https://twitter.com/Tendencias21
http://bit.ly/1bWRCHl
https://twitter.com/AMETIC_es
https://twitter.com/search?q=%23Informe
https://twitter.com/search?q=%23d
https://twitter.com/search?q=%23VidaMovil
http://bit.ly/19UH3Xw
https://twitter.com/search?q=%23dato
https://twitter.com/alltwtr
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/16/%C2%BFpuede-el-whatsapp-cambiar-las-campanas-electorales/
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/16/%C2%BFpuede-el-whatsapp-cambiar-las-campanas-electorales/
http://techcrunch.com/2014/02/19/facebook-whatsapp/?utm_campaign=fb&ncid=fb
http://techcrunch.com/2014/02/19/facebook-whatsapp/?utm_campaign=fb&ncid=fb


El poder, 

en la mano 
Tecnología barata, potente, fácil 

De la onda a la honda 

De la piedra al tuit 

 

iPhone 5S 

 

Multidispositivo y multitarea  

http://www.ticbeat.com/sim/multidispositivo-multitarea-es-el-usuario-tipo-del-

movil-en-espana/  

 

http://www.ticbeat.com/sim/multidispositivo-multitarea-es-el-usuario-tipo-del-movil-en-espana/
http://www.ticbeat.com/sim/multidispositivo-multitarea-es-el-usuario-tipo-del-movil-en-espana/


Cambios en 

las reglas 
del juego 

 

Conceptos 

Jugadores 

Campos 

Premios 

 

Perder en las redes = perder en las urnas 

 

Cogobernar 

„El “gráfico social” como una especie de institución pública'  

MOROZOV: Regular la batalla por la información 

@el_pais http://elpais.com/elpais/2013/09/10/opinion/1378809537_719906.html

https://twitter.com/el_pais
http://elpais.com/elpais/2013/09/10/opinion/1378809537_719906.html


Nueva cultura de la 

Comunicación 
Organización 

Creación  

 

El auge de los 'iWorkers' http://bit.ly/1i4IV2x #Informe de Coleman Parkes 

Researh v @ricohspain http://tinyurl.com/nwolxhv #tendencia #d 

http://bit.ly/1i4IV2x
https://twitter.com/search?q=%23Informe
https://twitter.com/ricohspain
http://tinyurl.com/nwolxhv
https://twitter.com/search?q=%23tendencia
https://twitter.com/search?q=%23d


24h 
365 días 

 

Multi 
Multimedia, multiformato, multipantalla 

 

Trans 
Transmedia, transparencia, transversal 

 



Casas  

o causas 
No le preguntamos de dónde vienes,  

Sino a dónde vas 

Hibridación, transversalidad, 

 

Multitudes, mareas, alianzas 

Frente a masas, movimientos, partidos 



Política 

vigilada 
Si no lo puedes contar… es que quizá no podías hacerlo 

(por ilegal, inmoral, injustificado, inapropiado) 

 

Tucídides 

 

Tecnología para la fiscalización, observación, monitorización… 

Crowdcrafting http://crowdcrafting.org/app/sevilla-presus13/   

Más en  

http://bit.ly/16sFsQm  

http://openspending.org/seville-budget  

 

Iniciativas ciudadanas de control y vigilancia política http://bit.ly/14xB5ai   

 

 

Assange, Manning, Snowden…  

Hackers éticos 

Slavoj ZIZEK: “Defendernos del control digital” http://bit.ly/17VOBoB  

"Necesitamos Mannings y Snowdens en todas partes." 

 

El control del tiempo y del contenido, revisados radicalmente 

 

http://crowdcrafting.org/app/sevilla-presus13/
http://bit.ly/16sFsQm
http://openspending.org/seville-budget
http://t.co/xTHh2iH1uf
http://t.co/KU2xdwGTOa


Phones 

Tablets 

Phablets 

Glasses 

Whatches 

Chips biónicos 

Invisibles 
Realidad aumentada 

La distancia de las pantallas es directamente proporcional a su potencia, 

personalización, multidimensionalidad y conectividad 

 

La tableta superará al PC en el último trimestre del año 2013  

http://bit.ly/1eeAAau   

 

El hombre biónico se acerca 

http://elpais.com/diario/2010/12/05/radiotv/1291503602_850215.html  

 

Intel lamza Quark 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/09/11/actualidad/1378908006_35660

8.html  

 

El sueño real de volverse invisible 

http://bit.ly/1fc74nh  

 

Las diez tecnologías que revolucionarán el mundo en los próximos quince años 

http://bit.ly/18UuDNV  

http://bit.ly/1eeAAau
http://elpais.com/diario/2010/12/05/radiotv/1291503602_850215.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/09/11/actualidad/1378908006_356608.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/09/11/actualidad/1378908006_356608.html
http://bit.ly/1fc74nh
http://bit.ly/18UuDNV


Políticapp‟s 
 

Smart cities 

Smart citizens 

Apps 4 Democracy http://madrid.theappdate.com/the-app-date-co/  

De las redes sociales a las APP‟s (marcas) 

 

Ciudadanos – infrastructuras – redes –sensores – territorios – dispositivos 

Internet de las cosas 

 

Para campañas (Obama) 

Para deliberación, chequeo ideológico (Alemania) 

Chequeo ideológicos para indecisos. "Wahl-O-Mat" una web para resolver 

dudas electorales. http://politbarometer.zdf.de/   25 millones lo han hecho!! 

Para el activismo http://bit.ly/15WpsH7 (Boicot) 

Para la vigilancia (a quién financia tu cola favorita?) 

http://bit.ly/18SPoFG  

https://itunes.apple.com/us/app/bizvizz/id595785692?mt=8  

 

Las tiendas de apps superarán los 100.000 millones de descargas en 2013 

http://bit.ly/15IBFCZ Vía @ticbeat  

 

Las aplicaciones ya son la principal puerta a Internet: http://t.co/3Oz0PlY3cV  

 

El uso de APPs en España se duplica en un año 

22 millones de usuarios activos de apps en España, que descargan al día 4 millones 

de aplicaciones http://bit.ly/191yZgd #dato #apps #d  

 

Infografía sobre el estado de las #apps en España 

http://newsletter.neolabels.com/q42013/   

España es el país europeo con mayor penetración de smartphones y el uso de apps 

se ha duplicado en un año http://bit.ly/194RTc1 #VidaMovil  

 

Nuevos "tráficos". Las #apps acaparan el tiempo de conexión en teléfonos e iPads 

http://tinyurl.com/l3nsuj8   

 

Las 25 nuevas tecnologías que triunfarán entre 2015-2020 http://bit.ly/1aK2xBO   

 

Recursos 

http://www.tu-app.net/  

http://www.digitaljokers.com/  

 

Rara Apps 

Crean una App para calcular la talla de sujetador http://bit.ly/17Ts0dP  

 

2013: Los usuarios entran más a Instagram que a Twitter desde sus 'smartphones' 

http://tinyurl.com/o6rv6nv #tendencia #d #vidamovil  

http://madrid.theappdate.com/the-app-date-co/
http://politbarometer.zdf.de/
http://bit.ly/15WpsH7
http://bit.ly/18SPoFG
https://itunes.apple.com/us/app/bizvizz/id595785692?mt=8
http://bit.ly/15IBFCZ
https://twitter.com/ticbeat
http://t.co/3Oz0PlY3cV
http://bit.ly/191yZgd
https://twitter.com/search?q=%23dato
https://twitter.com/search?q=%23apps
https://twitter.com/search?q=%23d
https://twitter.com/search?q=%23apps
http://newsletter.neolabels.com/q42013/
http://bit.ly/194RTc1
https://twitter.com/search?q=%23VidaMovil
https://twitter.com/search?q=%23apps&src=hash
http://t.co/hBKIpNcPnG
http://bit.ly/1aK2xBO
http://www.tu-app.net/
http://www.digitaljokers.com/
http://bit.ly/17Ts0dP
http://tinyurl.com/o6rv6nv
https://twitter.com/search?q=%23tendencia
https://twitter.com/search?q=%23d
https://twitter.com/search?q=%23vidamovil


Ahora 

nosotros  
damos las noticias 

 

captura >dato >redes >geolocalización >visualización ofrece posibilidades 

narrativas alternativas, con enfoques nuevos y protagonismos descentralizados. 

 

Más de una versión, tiempo real 

Protoganismo ciudadano, narrativa de las multitudes 

Transmedia 

Visualización 

Geolocalización 

 

Nuevos medios 

ALIADOS 

-- 

IJNet Red de periodistas internacionales http://ijnet.org/es y descubriendo Media 

Factory http://bit.ly/1gkAnni @blejman 

http://ijnet.org/es
http://bit.ly/1gkAnni
https://twitter.com/blejman


La opinión 

pública,  

es la 
compartida 
Del press clipping 

al social clipping 

 

Visualización de redes. Relevante 

http://bit.ly/1fySWVn  

 

Según el último estudio mundial sobre confianza en la publicidad que ha elaborado 

Nielsen tras entrevistar a 28.000 internautas de 56 países, el «boca-oreja virtual» 

se ha convertido en la fuente de información que despierta más confianza a la hora 

de comprar un producto. Un 92% de los encuestados se fía totalmente en las 

recomendaciones de conocidos, y un 70%, de las opiniones de consumidores 

dejadas en Internet. La influencia de la publicidad en los medios convencionales 

continúa decreciendo: el porcentaje de ciudadanos que aún confía en la publicidad 

en televisión, revistas y diarios, pese a encontrarse en torno al 47%, entre 2001 y 

2009 ha menguado, respectivamente, en un 24%, 20% y 25%. Cabe señalar que el 

mensaje publicitario en redes sociales, cuando es realizado por el propio creador 
del producto, sólo genera un 36% de confianza. 

http://www.cultura-libre.org/negocio-de-resenas-2-0/ 

http://bit.ly/1fySWVn
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/consumer-trust-in-online-social-and-mobile-advertising-grows/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/consumer-trust-in-online-social-and-mobile-advertising-grows/
http://www.cultura-libre.org/negocio-de-resenas-2-0/


Videopolítica 
 

 

Contenidos de valor 

Creatividad, originalidad, humor, irreverencia 

 

El 80% de los contenidos será imagen (vídeo, infografía, cartografías, foto…) 

 

Emociones 



Pensar  

lo que  

se siente 
Decir – hacer – pensar 

La red: reduce la distancia de pensar – hacer – decir  

 

El cerebro emocional 

Decisiones sentidas o razonadas 

 



Mapas o 

ecosistemas 
Posición o relación 

Trincheras o alianzas 

Fronteras o redes 

 

 



 

@antonigr 

 

 

 

Cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas. 

Sófocles 

 

No hay tiempo que perder 


