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EXE lanza la primera guía para periodistas que
busquen reinventarse en la era digital

El periodismo digital se posiciona como un nuevo océano de posibilidades para

los profesionales de la comunicación

Actualmente, cerca de 30.000 periodistas españoles están en paro, según un

informe de la EPA

Desde hace unos años, el mundo laboral se ha visto irrumpido por un maremoto que ha

trastocado las bases sobre las que se organizaba: la transformación digital. Las profesiones han

evolucionado a un ritmo vertiginoso y han surgido nuevos puestos muy vinculados a la

innovación y a la tecnología, que han puesto en relevancia la necesidad de seguir formándose y

reinventándose en esta nueva era, independientemente del sector o puesto laboral. 

 

Pero con la transformación digital han llegado, también, nuevas oportunidades a las empresas y

sectores, más allá del propiamente tecnológico, siendo el periodismo uno de ellos. En este

contexto, la escuela de formación nativa digital EXE (Exponential Education) ha lanzado

"La Guía del Periodista en el Nuevo Ecosistema Digital", un eBook de acceso gratuito

pensado para todos aquellos profesionales del mundo del periodismo, tanto recién licenciados

como periodistas con experiencia, que busquen ampliar su formación, reinventarse y abrir

nuevos horizontes vinculados a la comunicación.

 

EXE Exponential Education, la escuela de formación de Findasense, nacía en octubre de 2018,

con el objetivo de potenciar el conocimiento digital de líderes y profesionales e

impulsar en las organizaciones el desarrollo del talento digital a través de una

formación presencial, práctica, disruptiva e inspiradora. Ahora, con el lanzamiento de este

eBook, EXE se acerca a los periodistas, ofreciéndoles una herramienta útil para su desarrollo

profesional.
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A lo largo de sus 150 páginas, estructuradas en 10 capítulos, se analiza el panorama del

periodista actual y el nuevo ecosistema digital, se aborda el futuro del periodismo y se ofrece a

los periodistas la información y herramientas necesarias para continuar evolucionando y

formándose en el sector, abordando el marketing de contenidos, la redacción para web, las

redes sociales o la conversación multicanal. 

Cerca de 30.000 periodistas están desempleados en España, según la EPA

 

De hecho, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE, revela que

alrededor de 30.000 periodistas se encuentran desempleados en la actualidad. Esta “Guía del

Periodista”, puede servir como primer paso para explorar nuevas salidas profesionales y

encontrar nuevas oportunidades con mayor iniciativa.

 

Los periodistas se han enfrentado a unos años turbulentos, ya que siguen padeciendo un

deterioro de la profesión, tanto a nivel salarial con las bajadas de sueldo como con el auge de la

figura del freelance. Así lo confirman los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística

2018. Los retos que se han planteado no han sido pocos; la incorporación de nuevas tecnologías

supone muchos interrogantes para los profesionales de la comunicación.

 

Sin embargo, también puede ofrecer muchas posibilidades. Quedan todavía muchas opciones

por indagar en el sector del periodismo y es ahí donde se localizan las oportunidades. “El

periodismo vive en la actualidad uno de los capítulos más interesantes de su historia”, se

afirma en el eBook, “el contexto actual del sector exige al periodista una serie de nuevas

actitudes y skills adecuadas, que le permitan enfrentar la dinámica informativa en la que está

involucrado”.

 

Roberto García, director de la escuela digital EXE Education, explica: “Hemos desarrollado este

ebook para aquellos periodistas que acaban de salir al mundo laboral y quieren tener más

opciones. También para los que ya están más experimentados, pero quieren volver a encontrar

la ilusión en nuevas posibilidades de desarrollo profesional”. “Consideramos que puede ser muy

útil debido a que los contenidos abarcan los puntos más importantes que hay que tener en

cuenta para aquellos que quieran sumergirse en el emergente periodismo digital”, añade. 

 

"La guía del periodista en el nuevo ecosistema digital” está ya disponible en

PDF para su descarga gratuita. Puedes acceder al documento completo aquí.

https://exe.education/ebook-la-guia-del-periodista-en-el-nuevo-ecosistema-digital/
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de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas. 
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