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Prosumidores

Internet móvil 
Salto cualitativo en el modelo de comunicación

La gente 
decide qué 
información 
quiere 
consumir o 
producir, de 
quién, 
cuándo, 
dónde y 
cómo.

PROSUMIDORES

Asincrónica

Algoritmos
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Amigos 

Hábitos 

Agenda 

Algoritmos

Algoritmos organizan todas las conversaciones posibles 



Algoritmo estructura la sintaxis de consumo

• No hay primeras 
planas de prensa

• No hay relevancia 
de agenda

• Criterio de 
relevancia son 
interacciones

• Información en un 
continuum

• La información no 
expira



Cada plataforma = audiencia y mensaje específica



“No nos importa que algo no sea cierto del todo mientras sea 
reciente. De hecho, parte del gran cambio en las reglas de la 
información es que aceptamos que un mensaje evolucione 
durante unas horas. Hemos acabado por aceptar que las 
noticias no sean exactas en el primer minuto. Pero 
preferimos posverdad en el minuto uno a la concreción 
exacta dentro de varias horas. El problema es que tampoco 
nos preocupa la validación de las cosas”

Fernando Trias de Bes



Ultima hora
Historias
Servicios



Así se ve el ecosistema de producción de 
contenido más reciente



Así se ve el ecosistema de producción 
de contenido más reciente



Así se ve la interacción actual





Líderes de opinión = productores y 
distribuidores de contenido



Confunden a la ciudadanía



Corren riesgos





Peligro de la vida real

"Sabemos que hay información falsa e incluso contenido engañoso 
en Facebook. 

"La precisión de la información es muy importante“:
Mark Zuckerberg

#PrensaProfesional

#NoticiasFalsas



#NoticiasFalsasInformación: 
fabricada, 
parcial, con 
datos no 
verificados o 
satíricas



#NoticiasFalsas



Confunden a la ciudadanía#NoticiasFalsas



#NoticiasFalsasModelo de negocio de las

Crean
FanPage

Usan 
contenido de 
otros

Crean WebPage 
Para GoogleAdsense

Buscan sorprenderle, enojarle o hacerle reír, para que Ud haga “clic” 
y “compartir”



¿Por qué el ciudadano debe exigir conocer a quiénes le brindan información 
noticiosa?

- Por su derecho a buscar y difundir información (Art. 29, CP)
- Por su derecho a recibir información veraz (Dictamen 

PGRC2692004)
- Por su Derecho de Rectificación y respuesta y para exigirlos necesita 

conocer el correo electrónico del responsable de la publicación. 
(Art. 14, Convención Americana DDHH)

- Por si se la niegan, tiene derecho a presentar un Recurso de amparo 
a la Sala Constitucional.

- Por su derecho a demandar por delitos contra el honor (injuria, 
calumnia y difamación) al medio o responsable de la publicación. 

#PrensaProfesional



Retos
• Transparencia y rendición de cuentas
• Agenda propia, verificación, balance 

informativo, rigor ético
• Separación entre información y publicidad
• Comunidad: Identificación y servicio a 

audiencias diversas, alfabetización y uso 
distintivo de plataformas digitales

#PrensaProfesional



#PrensaProfesional

Se identifica y a 
su responsable 
en web



#PrensaProfesional

Se identifica y a su responsable en rrss



#PrensaProfesional

Identifica a su junta directiva



#PrensaProfesional
Produce contenido original e Identifica a sus 
periodistas



#PrensaProfesional

Identifica y separa el 
contenido comercial 
del patrocinado en 
web y rrss





#PrensaProfesionalHerramientas para verificar 
identidad y hechos



“Tenemos que revisar eso 
que nos enseñaron sobre 
que el periodismo es 
contar aquello que 
alguien no quiere que se 
cuente. Cada vez más 
creo que el periodismo es 
contar aquello que 
alguien no quiere que le 
cuentes. Hay que hacer 
periodismo en contra del 
público... ir en contra de 
esa demanda que te pide 
a Kim Kardashian" 
Martín Caparrós

Produce contenido con el mayor rigor ético
#PrensaProfesional





- Transparencia y rendición de 
cuentas 
- Reporteros reales cubren las 
noticias
- Credibilidad: Noticias 
verificadas y con balance de 
fuentes
- Separan noticias de 
publicidad
- Se puede hacer quejas ante 
ellos o demandarlos y se 
disculpan

- Anónimos o con información 
falsa, parcial o manipulada

- No producen contenido 
propio.

- Usan contenido de otros
- No separan información de 

publicidad.
- Son pagados para defender 

intereses particulares

#PrensaProfesional #NoticiasFalsas



@anyperezcr
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