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 295 exabytes de 
información 

 Eric Schmidt, afirmó que 
la Humanidad había 
creado hasta 2003 una 
cantidad equivalente a 5 
Exabytes 



H&M plagia un diseño y las redes sociales se lo hacen pagar 
26.10112012 Quique Peinado 

Otra nueva muestra del poder de los intemautas. H&.M plagió el diseño de una artista estadounidense y lo ut ili!ZÓ para adorn ar una serie de felpudos y 
coj ines. Tori LaGolllsay, que así se ll ama la Id iseñá:{i6ái contó su caso a una web y la in,dignación de los intemautas ha hecho el resto. 
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H&M plagia un di( 
26.10112012 Quique Peinado 

Otra nueva muestra del poder de lo 
coj ines. Tori LaGolllsay, que así se 

deja b.I comentario 

LlJa.... 
seguro¡, m..le~._ 



m,ás visitad as menear pendient,es 

+ valorados + respondidos votos registros ~ fis gona favoritos (1) relacionadas 

H&M plagia un diseño y las redes sociales se lo hacen pagar 
( .... ) n oticras . ainformacion JDomJ,e Don om ra-n e g ocios-y-finan zasJh ... 
:JU po r in maf ower hace 1 ía 6 h o ras '1 min utas pu blicado hace 1 día h o ras 56 min utas 

.ot.ra nueva muest.ra del poder de los int.ern aut.as . H&M plaQli6 el d iseñ o de una art.i st.a estadounidense y lo ut.iliz6 para adornar un a serie de 
felpu,dos y c ojin es . Tori LaCon say , q¡ue as í se ll ama la d iseñad ora, co nt6 su cas o a un a web y la indiQlnac ión de los intern autas ha hecho el 

191T d ies resto. 

etiquetas: hm plagio. diseño redes sociales 

negativos: 2 usuarios: 316 anónimos: 431 I compartir: 1) 11 ., 
ID comentarios I actualidad¡ empresas I karma: 744 

LlJa.... 
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Garys Social Media Count  
http://bit.ly/rrLKRP  
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Design Patterns and Business 
Models for the  

Next Generation of Software 
http://oreil.ly/xBSUGA  

http://oreil.ly/xBSUGA�








http://youtu.be/C3adT6l_V5U  

http://youtu.be/C3adT6l_V5U�


Google Zeitgeist 2001 - Top Search http://bit.ly/xpz1vj  

http://bit.ly/xpz1vj�


 Facebook tiene más 
de 15 millones de 
usuarios en España 



 Tuenti es culpable del 
15% del tráfico web 
en España… y llega a 
los 13 millones de 
usuarios registrados 



 España ocupa el 
quinto lugar entre los 
países que más usan 
las redes sociales en 
el mundo 









 Twitter llegará a las 
500 millones de 
cuentas en febrero 



 Cada día se 
reproducen 4.000 
millones de vídeos en 
YouTube 





 Existen 2.000 
millones de 
internautas y el 
84% está en 
redes sociales 



 El 10% de las 
visitas a diarios 
digitales procede 
de Facebook 



 Uno de cada 5 
minutos en la Red 
se invierte en 
redes sociales 



 Un 40% de los 
móviles de 
Estados Unidos es 
un smartphone 



 Llega la era 'Post 
PC': la venta de 
'smartphones' 
supera la de 
ordenadores 



 Las redes sociales 
ya influyen sobre 
casi todas las 
decisiones de 
compra 



 Cerca del 50% de 
usuarios de 
internet en Europa 
visita las webs de 
periódicos 



 Más de 300 millones 
de usuarios acceden 
habitualmente a 
Facebook desde 
aplicaciones móviles 







Volver al álbum • Foros de Pepsi España • Perfil de Pepsi Espana 



Volver al álbum • Foros de Pepsi España • Perfi l de Pepsi Espana 

P,e S· Es ña 

Las bib,liotecas no molan, sáltate las nlormas y dale un giro de Extracafreína a 
nU1estr,a historia ... ,¿quier,es ver oómol camb,ia todo?l Descúbrelo en www.pepsi.es 

e gusta · Comentar · Com artir · 5 de diciembre de 20 1 

A 60 personas les gusta esto. 

77 veces co,m lartido 

Ver comentarios anteriores 50 de 272 



A e vos e: l E EL 

Primero I Anterior I Sigmient,e I Últiruo ] 
Primero I Anterior I Siguiente I Último ] 

Por Autor: Primero I Anterior I Sigmient,e I Último ] 
Prol!J:orti on a I Font 

T,ema: Las bibl i otecas n o mola n 
lE nlisor: J av i e r Le iv a Ag u i lera < [ oon eda Ii Da ra ver 1 > 

Reply-To: J av i e r Leiv a Ag u i lera < [ con eda r .,a ra ver 1 > 
Fecha: Sat~ 10 Dec 2011 15: 05: 57 +0100 

Content-Type: multipart/alternativ e 

Pa rtesl Adj untos: tex1:/ DI a in (2 O I i n es ) I tex1:' htnll (10 I i n e·s) 

Las bibliotecas no molruJL __ o eso ,dice JP'epsi DirO a Fa campaña que han ]anzado r aDloodado en F aoebook: 

Vistos ]os comentarios: pareoe qllIe no ]e ha hecho a Fa gen~e tanta gracila como esperaban ; -) 

Javier Leiva 

Formador, conferenciante y consultor sobre internet y las r---1II....------------..... 
org anizaclones. Empresa: http://u.ww.catorze.com Blog 
gastronómico: http://UJWW. mouerelbigote.com 
wi ki n aci Ó n http: //1i~'jjW.javierleiva . info 



















os,O OARC 
PORIADA 
v u elv e a. 1 in ic ia 
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e ué ha. lamas 
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. ' .. : : ' , .. ' " .. . . I 

OrHNGO 11 DE IC IEr ~BRE DE 20"11 

Pepsi, tú antes molabas. Aho,ra 
#Ia sbi blio,tec,asmo,lan 

El titulo de este post es un tv.reet de @gder.atorJie, uno de los 

tantos que pu imos v.er en la tarde e ayer a raiz. de nuestra 

propuesta de utilizar el hashtag #~asb[b[totecasmo an para 

mostrar al mundo nuestra indignación , co mo profesionales e la 

información y personas a las que nos molan las iliotecas, por el 

ochornoso anuncio de la marca Pepsi. 

r osoloarchivos 
@nosoloarchivos 
El lado soc~'al de la Biblioteconomia y la Documentación. Otro 
~nlindo es posible:-) 
htlp:JJn o s o I o arch ¡vo s. co m 



.os .e 

logTeca ri os el r 1ar, 13J121.2.011 - 15: . 

Hace apenas unos días que comenzó la desacertada campaña ~I [ 12. J 
publicitaria de PepsiEspaña en la que muestran lUna imagen tata I 1111 ente ~ 
desfasada de' las bibliotecas y los profesionales que en ellas trabajan ... » TwiItear 

y las re·des ya están que echan humo. 

y es qlUe glian pane de los I!U·o1fesionales de la infolimLit,ción", bi'bliotlecaliios V 

uóu a lii os del as bibliotecas, han pu esto el 19 liito len el ci el o a I ver có m o esta 

marca de bebidas, ponía en marcha una campaña interactiv a que ofrece una 

imaaen retróarada v falsa del trabaio bibliotecario . ¿Acaso les debe salir gratis esta calílil paña 

Bi blogTecarios 
@BiblogTecarios FOLLOWS YOLF 

.J.\'oticlas, opiniones y temas de interés para el mundo de la 
Información y la Documentación. 
http://www.tlitllogtecarios.es 

a sus uSlUarios e·1 mejor acceso 

~r ll11 itir que se siga acudiendo a 



~ N lalO ACE 

blog de· bmlriotecas y algo más 

Sob 'e #LasBiblliotecasmolan 
y #Pepsifail 

Este mes ha sido, sin duda, el más desafortunado en cuanto a campañas 

tanto e ecto, ales [o pooelecto ales aunque tampoco [es tiempo J como 

pu.blicitarias que se han dado en dos pafues· 

En ]'{á-..cico, por u.n lado, [os desatinos políticos de Enrique Peña Nieto, 

candidato único del PRI a a presidencia en 2012, al se incapaz de 

~ ~ ~ "..: ~ ~ ~- ~~-~ ......... ~ ~ ~ ~~~ "... 1':1-._~ ~ ~ •• ~ ~ ~-~~-~ ~ _.. _...: da; su hij a quien, al 

Veronica uárez luevo Peña Nieto en 

@uvejata FOLLOWS YOU 

Bibliotecarúl Semántica .. porque 2.0 ya no es in. Consultora en 
b~·bNotecorogfa .. gestión de hifo y traductora. Hablo de 
bibN otec.a..s-libros-ebooksjotog rafia. 
r 1exico htlp,:lJuvejota.com 

mica y social al no 



N DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

CI=II · EROS ., 
I BLIOTECARIOS 
O ·ICU E ·· TALISTAS D MA RI 

RSS de las entradas I RSS de los Comentarios 

Un ,anuncio que ,es á r,ayendo cola: #Iasbiblio ,ecasmolan 

Impresionada esta Bi liotecaria Sin Tijeras con el acti ismo que están desplegando 
s u s co m pañ e ro s para fre n ar la De safor1 u n a~hl ,cam p-añ,a, po br cirtari~ ~ e u n mi nu mIH:::ml 

~ e fiefr,es,oos. 

Plataforma COABDM 

Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas convencú1.os de 
que es necesario un órgano oficl:al que represente a nuestra 
profesión en}\!adrid. 
r 1adrid htlp:JJcoa dm.wordpress .coml 



Antes que nada ;!" decir que no 
nos gusta nada el exceso de 
corrección política que 
interpreta cualquier brolilla en 
publicidad ;!" COli1il O una ofensa . 

Que una secretaria o 
enfermera no pueda ser sexy 
en un anuncio porque denigra 
a las li1l uoeres o a la profesión ;!" 
que no se pueda ironizar con 
In.:::: m pnirn.:::: :;:::¡ rllPnt:;:¡¡ del 

Biblioteca Regional 
@brmu 
Bibll:oteaa Rey ional de Murcia 
r 'urcia (España) http:1 ~v. i liotecaregional.carm.es 



Actividad de tus amigos 

~ Fotos 

fl] Enlaces 

#Iasbibliotecasm,olan I ¡j Me gusla I 
Comunidad 

HUiro ::rt\asbibliotecasmolan • Tod&s (Publica<liones mliÍs d. .. ... 

Compartir: 

.-------~~~-------------------------------------------------------. 
I Escribe algo .... 

YD 
#lasbibrmt,ecasmola lIi 

Buenas notidas :-) 

Los vecinos r,echilz.a lIi la propu,est,a de bibrlOt,eca ríos 
volunt.a r'iDs 
ccaa. elpais. mm 

Las asodadonesl enfadadas porque Villalonga aseguró que 
estaban de acuerdo. IU lo considera una tomadura de pelo 

#ilasbibrlOt ecasmola ni y t ú 

, A 53 amigos les gusta esta página. 

Ó Nosoloarrnivos 

Ver todas 

Yo t.a mJbiélli soy d'ir,ector l.a 
decin,e, .. 
A Irene Godino y 10 amigos más les 
gusta esto . 

liÓ Me gusta 



enviar historia I pendientes I fisgona I galería I nótame I 

cerrado 

S L3S :::lic: 

m ás visitad as menear pendientes 

+ valorados + respon didos votos trackbacks (1) relaciona das 

Pepsi] tú antes molabas. Ahora #Iasbibliotecasmolan 
n oso!oarch ~vos oiDO m 12.011 1l/111J11 1l/pe ps il-tu-antes-m o abas-ah or .. • 
por miiau el 11 -12-2011 21:55 U C pUDlicad:o eI13-12-20111 :20 U C 

Una Fefl ex ión sobFe la campaña de publiódad de Pepsi que afiFma que "'las bibli otecas no molan"': "Sobre ,el vídeo hay poco que comentar . _. 
Se trata de una sob erbia reoopiJación de Jos ro.piDOS más ra cios sobJíe las bibJiotecas y sus profesionales: una bibJiotecaria feaJ co moño 
y cara de pODO ,amigos

J 
una bibJiot,eca ,aJ más puro ,estiJo A uschwitz

J 
jóvenes Jigoteando

J 
y un paJmdin que ,acaba detenido por la 

bibJio',pcaria. ". 

etiquetas: lasbibliotecasmolan pepsi . anuncio 

negativos: 5 usuarios: 193 anónimos: 240 I compartir: 

ID comentarios I actualidad¡ empresas I karma: 558 

Menéame noticias 
@meneame_net 
Promoción soc¡:al de notlC¡:as. 
Palma, Spain http://rnenearne.net 

1] 11 +1 







Ca eh es . ator Ten de n ci:as ~~áut[c:a Vi:aj es Y ocfana M 

Compartir 

............... 

Recomendar 1000 
........ 

: .......................................................................... ": 
: : 

~ T ·nti ~ 
• 

Herr am]en1tas 

Cu U a 

PUlBLlCIDAD I A través die su Facebook 

Peps· pide pedóno deci 
bibliotecas no molan- pa a . . 
p ·omoclona un anuncIo 

elmundo.es O 
@elmundoes 
L{rler munr1¡:al de iriformación en castenano. También en 
Fa ebook: http://wwuJacebook.com/ mundo.es 
r1adri I Spain http :J~. e l m un do . esJ 

Las 



. .' , prco un caC10n 
S alu d Prensa 

sáb,ado, 28 de enero de 2012 

Compartir Pepsi O el valor de pedir perdón • 
Email ANTONIO r 'AESTRE 15/12111 08:17 

Imprimir 

Cuándo Pepsi realizb una aoción a través de F aoebook jamás pensó que un 
simple oomentano a pie de toto pudi,era el"earl,e una crisis de reputación 
onJine. El comentario en cuestión ha,cÍa ,efe encia a as bibliotecas. rLas 
bibliotecas no molanr

• Twitler 

Facebook 

Google+ 

prnoticias 
@prno icias 
onNne news focliSed on commlinicat~'on.s, marketing and 
jOlirnaNsm/med~'o onNne especializado en comunica.c¡'ón, 
market~'ng' y periodismo. 
m adri d, s p ai n htlp,:lIw'\ivw. p rn oti ci as . co m 



~ Cómo usan los med ios soc iales las ONG's: el 

ej emplo de Canadá [Infog raña] 

La histo ri a de los navegadores en una #infog raña ---'t 

¿Estrategia o crisis de reputación? El eje 
que NO . ay que hacer NUNCA 

··lo de lo 

Ricardo Llera 
@ricardollera 

Todos recordamos el lanzamiento en abril de este 

año de l nuevo formato ,de P',epsi Max con Extra de 

cafeína. Y también recor,daremos , y no se nos 

olvidará, la polémica susc itada en estos días atrás 

con el lanzamiento en Internet de una nueva 

campaña de promoc ión de la marca: "Tú puedes 

canlbiar tu historia co un extra de ca fein a Jr, a travé s 

de un vídeo inte ract ivo que está vi sible en su web 

ofic ial. 

lpaña reflej a la escena de un 

~ i ando en una bibli oteca con cara 

Fr~Jd del market 'ng} la pub icidad y los sac 'almed~'a. 

Formador} emprendedor} eterno aprendedor} padrazo y sobre 
todo sacialhalie 





Periodismo Ciudadano 
@pciudadano 
lnformac¡:ón y recursos sobre pen'od¡'smo c¡lidadano, not¡'c¡'as de 
medios ciudadanos, y comunicación ciudadana. 
iPhone: 41.763584,-2.464186 http:J~.periodismociud'ad'ano.com 



Pablo Herreros 
@PabloHerreros 
Pen:odista, SOC¡'O de @GoodwinCO'munic, b1oguero en 
Comlinicac~'onsenamaebl!eg'O. com, colaboro en EDCHrne, me 
encantan los med~'os soc¡:a1es.,.y más aún elflamenco 
r 1a rid, Spain http,:lIcomun icacionse ll amaeljuego .com 
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Genbeta Social Media 
@GenbetaSM 
Actualidad sobre SocüIl.J.llfed~:a y Redes SociaJes. Los Soc¡:a.l 
.J.\fed~'a desde el punto de vista del market~'ng y la tecnología. 
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http://qrvoice.net/ 



http://bit.ly/AbYxEq 

http://bit.ly/AbYxEq�




http://bit.ly/zRtA1y 

http://bit.ly/zRtA1y�




 Vivimos en una 
sociedad 
hiperconecta e 
hiperinformada… si 
queremos 



 La web social ha 
dado voz al usuario 



 Cada vez son más 
las personas, 
organizaciones y 
marcas que se 
unen a la web 
social  



 Cada vez se 
consume más 
información en 
medios online 



 Importancia 
creciente de la 
movilidad 



 Las tecnologías 
facilitan… pero en 
esta revolución los 
verdaderos 
protagonistas son 
las personas 



http://youtu.be/n2f8db_qPV4  

http://youtu.be/n2f8db_qPV4�




1. ¿Cuánta información hay en el mundo? http://bit.ly/yks94A vía @xatakaciencia 
2. Cuánta información se genera al día http://bit.ly/wlMmyI vía @ticbeat  
3. H&M plagia un diseño y las redes sociales se lo hacen pagar http://bit.ly/ynVwEg  

vìa @la_informacion 
4. Facebook tiene más de 15 millones de usuarios en España http://bit.ly/k90xVo 

vía @CiberPais 
5. Tuenti es culpable del 15% del tráfico web en España http://bit.ly/zDkjqD vía 

@GenbetaSM 
6. España ocupa el quinto lugar entre los países que más usan las redes sociales 

en el mundo http://bit.ly/yrhiCi  vía @fayerwayer 
7. Twitter llegará a las 500 millones de cuentas en febrero http://bit.ly/z0YHNr vía 

@bitelia 
8. Cada día se reproducen 4.000 millones de vídeos en YouTube 

http://bit.ly/AvPxbK vía @portaltic 
9. Existen 2.000 millones de internautas y el 84% está en redes sociales 

http://bit.ly/wM4UO4 vía @DiariodeNavarra 
10. El 10% de las visitas a diarios digitales procede de Facebook 

http://bit.ly/zWWBE0 vía @trecebits 

En la mayoría de las diapositivas se ha utilizado la imagen de la noticia referenciada 

http://bit.ly/yks94A�
http://bit.ly/wlMmyI�
http://bit.ly/ynVwEg�
http://bit.ly/k90xVo�
http://bit.ly/zDkjqD�
http://bit.ly/yrhiCi�
http://bit.ly/z0YHNr�
http://bit.ly/AvPxbK�
http://bit.ly/wM4UO4�
http://bit.ly/zWWBE0�


11. Uno de cada 5 minutos en la Red se invierte en redes sociales 
http://bit.ly/zMry4K vía @muyinteresante  

12. Un 40% de los móviles de Estados Unidos es un smartphone 
http://bit.ly/qvpYpW vía @ticbeat 

13. Llega la era 'Post PC': la venta de 'smartphones' supera la de ordenadores 
http://bit.ly/zj88Iq vía @la_informacion 

14. Llega la era 'Post PC': la venta de 'smartphones' supera la de ordenadores 
http://bit.ly/zj88Iq  vía @la_informacion 

15. Más de 300 millones de usuarios acceden habitualmente a Facebook desde 
aplicaciones móviles http://bit.ly/tOrQjo vía @bitelia 

16. McDonalds y #McDStories, la campaña de Twitter que salió mal 
http://bit.ly/wIwbAr @GenbetaSM 

En la mayoría de las diapositivas se ha utilizado la imagen de la noticia referenciada 

http://bit.ly/zMry4K�
http://bit.ly/qvpYpW�
http://bit.ly/zj88Iq�
http://bit.ly/zj88Iq�
http://bit.ly/tOrQjo�
http://bit.ly/wIwbAr�


1. Imagen portada y bloques: Hiperconectados e incomunicados http://bit.ly/xG2t4A 
2. World Map of Social Networks http://bit.ly/zaVLCY  
3. 60 seconds - things that happen every sixty seconds part 2 [infographic] 

http://bit.ly/zh2Dxo  
4. Tim O’Reilly – Padre de la web 2.0 http://bit.ly/yRA8O5  
5. Mapa Visual de la Web 2.0 http://bit.ly/xGyuze  
6. Imagen “Viralidad del mensaje”: 10 de los mejores vídeos virales 

http://bit.ly/zEiL97 vía @DobleCliccom 
7. El movimiento #15M crece y se internacionaliza #SpanishRevolution 

http://bit.ly/ydfUSK vía @pciudadano 

http://bit.ly/xG2t4A�
http://bit.ly/zaVLCY�
http://bit.ly/zh2Dxo�
http://bit.ly/yRA8O5�
http://bit.ly/xGyuze�
http://bit.ly/zEiL97�
http://bit.ly/ydfUSK�


8. Estas son las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal 
http://bit.ly/yXbymy vía @PabloHerreros 

9. Imagen “Nuevas conexiones… nuevas oportunidades”: 67 millones de nuevas 
conexiones móviles GSM-HSPA en América Latina y el Caribe 
http://bit.ly/y0HtrK vía @TyNMagazine 

10. Imagen conclusiones: Conclusiones http://bit.ly/AhcJ84 vía tvnotiblog.com 
11. ¿Que son los ficheros de biblioteca? http://bit.ly/ytYfw4  vía ayudinga.com 

http://bit.ly/yXbymy�
http://bit.ly/y0HtrK�
http://bit.ly/AhcJ84�
http://bit.ly/ytYfw4�


www.julianmarquina.es  
twitter.com/julianmarquina 
www.facebook.com/julianmarquina0 
www.linkedin.com/in/julianmarquina    
julian_marquina@yahoo.es  

http://www.julianmarquina.es/�
http://twitter.com/julianmarquina�
http://www.facebook.com/julianmarquina0�
http://www.linkedin.com/in/julianmarquina�
mailto:julian_marquina@yahoo.es�
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