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Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), al igual que todos los actores claves de nuestra sociedad, 

se encuentran insertas en un contexto de cambios radicales y profundos caracterizados por una acelera-

da innovación tecnológica y una explosión de las comunicaciones que impacta en la rapidez y la calidad 

de la información. Por su parte, las rutinas de generación de noticias, tanto de medios periodísticos tradi-

cionales como los digitales, han cambiado, y los procesos de producción son también cada vez más 

acelerados y dinámicos. Además, las audiencias están expuestas cada día a enormes cantidades de 

contenidos e información de toda índole y por ello se hace imprescindible diferenciarse y encontrar los 

canales más adecuados para distribuir los contenidos. 

En este escenario, en muchos casos, la información enviada por las OSC a los medios queda diluida en 

este océano de contenidos informativos de todo tipo y en medio de procesos internos donde pareciera 

que los contenidos de enfoque social no tienen espacio. Así, el proyecto de FOPEA “Capacitación de 

OSCs en comunicación estratégica para potenciar su impacto en los medios y con enfoque de comunica-

ción de soluciones”, financiado por Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, busca brindar herramientas a las OSC para potenciar su impacto social, 

a través de capacitaciones realizadas por periodistas que les permitan generar contenidos - para 

distintos formatos y plataformas - que sean de calidad, de interés para los medios de comunicación 

y con formatos y enfoques innovadores. 

Desde FOPEA se pone el foco en el innovador modelo de periodismo de soluciones que propone, “...in-

cluir en la cobertura de los problemas sociales las posibles soluciones que se han dado en casos simila-

res. Se trata de plantear la investigación periodística de manera rigurosa siguiendo los más altos están-

dares periodísticos, pero también hacerla atractiva en su narrativa y útil en su aporte a la resolución de 

cuestiones ciudadanas.” (Solution Journalism).

Esta Guía forma parte del proyecto anteriormente mencionado y fue elaborada por las periodistas Valeria 

Vera y Silvina Ajmat. La Guía sintetiza aquellos contenidos más destacados que permitirán a las OSC 

potencia su misión. 

Foro de Periodismo Argentino

Septiembre 2019



“La convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes,

 las industrias, los mercados, los géneros y el público (...) implica

un cambio en el modo de producción y consumo de los medios”

Henry Jenkins

Capítulo 01

La convergencia digital: 
gestión y estrategias
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1. Los desafíos de la comunicación en un escenario convergente 

La industria de la comunicación, en constante evolución, se ve atravesada por el fenómeno de la conver-

gencia digital, en cuestiones inherentes a procesos, evolución y dinámica, que impactan directamente 

en los modelos de negocio, la reconfiguración gradual de propuestas informativas y la atracción de 

nuevos segmentos de audiencia de cada empresa periodística. 

Según Henry Jenkins, quien acuñó el término que define la era actual, estamos ante la presencia de un 

“flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias 

mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier 

parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento”. 

El proceso, inacabado, que describe el autor en forma exhaustiva en su libro Convergencia Cultural, no 

se agota en lo meramente tecnológico, sino que supone algo mucho más profundo: un cambio cultural, 

producido en el cerebro, que anima a los consumidores a entrar en contacto con contenidos dispersos, 

establecer conexiones, e interactuar socialmente. 

Dentro de su paradigma, una idea central domina todas sus conclusiones: la convivencia entre los viejos 

medios y los nuevos medios, cuyos vínculos -advierte- se volverán más complejos. Jenkins parte del 

postulado de que “los viejos medios nunca mueren ni se desvanecen”, porque lo que muere, en realidad, 

son las tecnologías de distribución, que quedan obsoletas y son reemplazadas. 

Como observamos, la convergencia influye sustancialmente en los modos de producir y consumir conte-

nidos, y tenerla presente como contexto puede ayudar enormemente a las partes involucradas a hacer 

uso de estos principios en beneficio propio. 

El autor enfatiza que los productores sólo lograrán afrontar los problemas que derivan de la nueva era si 

renegocian su relación con los consumidores, transformados hoy en seres más activos, migratorios y 

conectados socialmente. Por ese motivo, ese cambio de mentalidad y de apertura que transitan los 

medios para “reciclarse” y triunfar se presenta como un desafío primordial a la hora de “multiplicar oportu-

nidades de ingreso, expandir mercados y reforzar compromisos” con la audiencia, con el riesgo inevita-

ble, en simultáneo, de perderla en medio de una oferta fragmentada.  
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2. El riesgo de perder prestigio como organización dentro
de una industria en crisis

En este escenario de mutación impredecible de la que hablan autores como Jenkins, la premisa de 

“pensar en la gente”, cuando se trata de delinear estrategias que permitan descubrir contenidos innova-

dores o planear cambios que puedan cubrir sus demandas implícitas, se transforma en primordial. Sin 

embargo, “no siempre resulta fácil identificar al público objetivo, descubrir qué quiere, y comprobar si 

realmente quiere lo que dice querer” (Alfonso Sánchez Tabernero). 

Varios años atrás y bajo el paraguas de la convergencia, los medios y los productores de contenidos se 

enfrentaron (al día de hoy siguen haciéndolo) al dilema de tener que rearmar no sólo su oferta, sino 

también sus plataformas de distribución y circulación, para subsistir, permanecer y alcanzar segmentos de 

la audiencia inimaginables, hasta entonces, sin Internet.

En ese quiebre y apuesta en los que muchos de ellos incursionaron, las redes sociales emergieron 

como la alternativa más viable para llevar el reto adelante. Así fue cómo progresivamente incorporaron 

Facebook y Twitter, primero, y ahora Instagram, a sus modelos de negocio, con la premisa de adecuarse 

a las preferencias del nuevo público (los jóvenes, preferentemente), sin descuidar a los segmentos ya 

conquistados, en pleno “auge de la información personalizada y resumida”. 

¿Cuál fue el error más recurrente en esta transición? La mayoría no dejó de mirar qué hacía su principal 

competidor, tal vez porque esto supone moverse en un terreno seguro y confiable, en lugar de neutrali-

zarlo y obtener resultados mejores y duraderos. En consecuencia, ofreció una propuesta “commodity”, 

más ligada a lo convencional. 

Saber mirar y escuchar, leer entre líneas, descubrir tendencias, intuir lo que le puede gustar y adelantarse 

al momento en que las preferencias se manifiestan de modo explícito -señala Sánchez Tabernero- repre-

senta la única forma de poder anticiparse al rival y mejorar la calidad de lo que se ofrece a la audiencia.

Históricamente, dos modelos competitivos permitieron ilustrar las prácticas habituales de las organizacio-

nes, cualquiera fuera su naturaleza: 

• Estrategia de océanos rojos: en este caso, las fronteras y reglas de juego están establecidas y “las
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aguas se han vuelto sangrientas por las luchas entre los rivales”. Cada compañía trata de superar a sus 

competidores con más eficiencia, reduciendo costes, añadiendo una pequeña mejora o buscando un 

nicho poco menos ocupado. Pero esas aguas están excesivamente pobladas, por lo que la supervivencia 

se hace cada día más difícil y los beneficios tienden a disminuir”. 

• Estrategia de océanos azules: las empresas “se caracterizan por configurar un espacio desconocido, 

sin claras fronteras ni modos de competir determinados; la demanda se crea o se intuye, pero no está 

previamente identificada; existen grandes posibilidades de crecimiento y rentabilidad, porque los rivales 

siguen otras reglas o, simplemente, navegan por otras aguas”. 

En lo que respecta a la industria de los medios, se trata de crear nuevos hábitos en la audiencia, de 

aplicar la segunda estrategia, a partir de una oferta singular y única, que “desubique” a los rivales y haga 

que sus opciones pierdan atractivo, y fortalezca la cultura interna de la organización en cuestión. 

Tabernero agrega que “para que esa aceptación inicial de la oferta se consolide, debe ser capaz de acos-

tumbrar al público: sólo si lo educa, si lo hace sentir familiar en ese escenario y con esa marca, la empresa 

construirá una barrera de entrada, que fortalezca su posición en el mercado”. 

Desde una perspectiva similar en lo que atañe a la evolución del público y a la metamorfosis que enfren-

tan los productores, Pablo Mancini explica en su libro Hackear al Periodismo que gran parte de las dificul-

tades de las “fábricas de noticias” para encontrar la salida a esta crisis radica en la transformación de los 

hábitos de consumo, la inversión del tiempo de atención conferido a los contenidos y la percepción del 

valor de la información por parte de una audiencia fluctuante.

Por ese motivo, invita a los medios, principalmente, a “infiltrarse en las rutinas de hiperconectividad y distrac-

ción continua” de sus consumidores, y atender también a “las conversaciones distribuidas por la Red”.

3. El auge de los microcontenidos: el valor de lo breve y lo inmediato 

El escenario cambiante en el que actúan los medios de comunicación presume nuevas reglas de juego con 

las que se requiere conciliar para triunfar en el mercado actual de distribución y consumo de contenidos 

digitales. 
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Ocurre que ahora, en línea con el planteo de Roberto Igarza en Burbujas de Ocio, nuevas formas de 

consumo cultural, tanto la distribución como el consumo conciernen productos atomizados: “No sólo se 

distribuyen pequeñas píldoras de ocio y entretenimiento, sino que se consume el tiempo de ocio y de 

entretenimiento en pequeñas dosis”. 

En estos procesos interviene un fenómeno muy explícito y particular, el de la “pildorización” o contenidos 

en pequeñas dosis, que ha sido potenciado por la reducción de los costos de distribución, la difusión 

masiva de dispositivos y permeabilidad entre plataformas y soportes, y la movilidad creciente de los usua-

rios y fragmentación de los tiempos de ocio y de actividades en general. 

“Las unidades de consumo se han fragmentado en unidades de menor precio, y aunque tal vez no siem-

pre, de mayor significatividad para el usuario que busca intervenciones más ajustadas a su gusto y al uso 

del tiempo de su vida diaria. Son nuevas unidades temporales y espaciales de fruición (…) busca lo que le 

aporta valor agregado”, subraya el experto en cultura y nuevos medios. 

Las reflexiones de Igarza nos conducen, inevitablemente, a pensar en voz alta en la compleja relación 

medios-usuarios-microcontenidos-ocio-viralización y, en paralelo, empezar a esgrimir argumentos por los 

que las empresas periodísticas apuestan a las redes sociales para acercarse a una audiencia cada vez 

más escurridiza.

Igarza acude a la literatura, específicamente al concepto de microgéneros, para puntualizar el peso del 

discurso efímero e inmediato en Internet, el espacio virtual donde “las brevedades encontraron una 

nueva vida” y donde las noticias “se presentan cada vez más magras”. 

Llama a tomar conciencia acerca del tiempo (el de un trayecto, una burbuja de ocio, un descanso), que 

condiciona cada vez con mayor impacto a la generación y recepción de contenidos digitales: “La breve-

dad nunca estuvo como contenido mejor alineada que ahora con el soporte de recepción y el tiempo de 

lectura disponible. Los microgéneros calzan excepcionalmente bien. Se ajustan al trayecto, pueden 

secuenciarse géneros diferentes, pueden entrecruzarse con una comunicación personal, pueden dejarse 

sin miedos y retomarse sin desgaste”. 

Por otro lado, desliza también un listado de fortalezas asociadas a los microcontenidos (en tanto construc-

ciones literarias narrativas, pero que podemos extrapolar a las brevedades en Internet) y a la popularidad
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alcanzada. Así, recuerda que “pueden ser leídos de una sola sentada, a diferencia de los textos largos 

que demandan continuidad, imponen el suspenso, exigen pausas en la fruición” como también ser tan 

eficaces para despertar la participación e involucrar al lector como cualquier otro formato”. 

Al ahondar en el factor tiempo y exponer el prejuicio que se desata en el seno de las redacciones cuando 

éste es limitado y escaso, y hay que producir contenidos de calidad contrarreloj, Pablo Mancini retoma el 

planteo de Igarza acerca de las “brevedades on demand y píldoras a la carta”, y se permite ir incluso un 

poco más allá.

Entiende que los productores de los medios on line (comunicadores, periodistas, áreas de prensa y orga-

nizaciones sociales, entre otras) se encuentran todavía íntimamente ligados a “una temporalidad de lectu-

ra, escritura y consumo de medios diseñada para otra época, para contextos urbanos en los que la infor-

mación era escasa y el tiempo abundante”, pese a que asistimos a una ecuación diametralmente inversa. 

“La reflexión extensa no es necesariamente equivalente a contenido de calidad. La brevedad es parte del 

paradigma de valor percibido por la audiencia”, reafirma.

En consecuencia, prosigue, el tiempo es clave e instala un nuevo desafío para los medios: infiltrarse en 

ese “in-between time” (tiempo de ocio permanente) -donde no están acostumbrados a operar- y abando-

nar la premisa que nos habla de una demanda de atención exclusiva de la audiencia, algo que tenía lugar 

en el llamado “golden time” (tiempo de oro que coincidió con la radio, el cine y la televisión), hoy en deca-

dencia y cuestionado por hábitos de consumo de información en los que reina la instantaneidad. 

“Flexibles, baratos e inclusivos, los nuevos medios sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, ofrecen 

alternativas para nuevas zonas de tiempo”, concluye Mancini, y deja abierta la puerta -agregamos noso-

tros- para que los medios de comunicación tradicionales y digitales dejen definitivamente de interpretar-

los como amenazas e incorporen, adapten y repliquen sus buenas prácticas en beneficio propio. En 

definitiva, como decía Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios: entrar en contacto con una audiencia 

que no está en ningún lado y está en todas partes. 



"En Facebook, en Twitter, y por donde miren, la audiencia es audiencia, 

contenido, productor y agente de circulación a la vez”

Pablo Mancini 

Capítulo 02

La audiencia, o la reina
del contenido 



La audiencia, o la reina del contenido Cap. 02

Pág. 10

La explosión de Internet, primero, y el incremento de la conectividad y del número de aparatos móviles 

con acceso a la Red, después, provocaron un quiebre significativo en el consumo de contenidos y la 

consolidación de un nuevo perfil de público on line, que interactúa y participa en un contexto imprevisi-

ble, especialmente para la estrategia de los medios de comunicación en momentos de convergencia. 

Los cambios en el diseño de la vida cotidiana que forjó la movilidad hicieron que la disponibilidad de 

exposición de la audiencia se transformara, se fragmentara y se expandiera a niveles impensados. En la 

actualidad, nadie sabe con certeza, ni siquiera quiénes la conforman, dónde, cuándo y cómo entrarán en 

contacto con el alto porcentaje de información que circula por los espacios virtuales las 24 horas del día. 

Tampoco, qué harán con ella. 

Lo cierto es que las fronteras entre los usuarios y los medios no sólo se desdibujan cada vez más, sino 

que se alteran profundamente, y dan origen a roles protagónicos que, con mayor o menor recelo, cuesta 

todavía asumir en el ámbito de las empresas periodísticas.

Hoy, este fenómeno es innegable. Los usuarios se mueven y desarrollan como prosumers (usuarios

y productores de contenidos en simultáneo) y también como agentes o sindicatos de distribución, médu-

las y motores de los contenidos que generan y producen los medios de comunicación convencionales

y digitales.

Sin dudas, la audiencia es la reina indiscutible del contenido. Y reconocerlo implica para los medios y los 

periodistas, lejos de la resignación, empezar a abandonar prejuicios, enterrar viejas prácticas, y (tal vez lo 

más interesante de todo) encarar con responsabilidad profesional un doble reto: por un lado, neutralizar 

parte de su poder (aunque no sea absoluto) ofreciéndole diferencia y, por el otro, potenciar los efectos 

de esta “multiplicación mediática” en beneficio propio, porque, como dice Francisco Vacas, con la digitali-

zación “ningún medio reunirá nunca más a una audiencia mayoritaria, tan sólo a una grande”. 

1. El nuevo público on line y su consumo descontextualizado 

El tiempo disponible de la audiencia y sus momentos de ocio dejaron de estar pautados. Ya no se 

sabe dónde, cuándo y cómo se consumirán los contenidos, precisamente porque la conectividad se 

amplió a otros espacios, transitorios, que permiten que los consumidores consuman en “píldoras”
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o “snacks”, en todo momento y desde cualquier parte. 

“En lo que dura un semáforo en rojo, mientras maneja. En el subte. En la oficina. Durante el almuerzo. 

Mientras espera a su pareja. Antes de empezar una reunión. En el taxi. En la demora de la cita con el 

dentista. En la fila para pagar en el supermercado. En todos lados. En ninguno. De paso. Sin compromisos 

ni especial atención”, plantea Mancini en Hackear al periodismo al presentar el fenómeno de la pildoriza-

ción, uno de los conceptos clave para redefinir la emisión y la recepción actuales, donde el contexto dejó 

de ser previsible.

La comunicación cambió y también sus protagonistas. Pasamos de estar frente a viejos consumidores, 

que se mostraban pasivos, predecibles, aislados y silenciosos, a nuevos consumidores, que se quieren 

hacer ver y oír y se caracterizan por ser activos, migratorios, conectados y públicos.

2. El hábito de compartir y recomendar contenidos
 
Entre las múltiples posibilidades que ofrecen las redes sociales a los comunicadores, cualquiera sea su 

naturaleza y plataforma (televisión, radio, Internet) en la que difunden originalmente sus contenidos, cobra 

fuerza la interacción que la audiencia promueve en ellas, un rasgo intrínseco que bien gestionado puede 

convertirse en una efectiva herramienta para hacer circular el propio contenido y alcanzar segmentos que 

de otro modo resultan impensados. 

Por ese mismo motivo, hoy, la audiencia es audiencia, pero también es agente de distribución, médula 

y motor de los contenidos, porque los propaga hacia donde deben ir. A diario, alguien envía una invita-

ción a otro para que ingrese a una red social, vea un contenido que descubrió on line o participe de un 

juego virtual, entre cientos de opciones. En realidad, lo que hace es indicar pistas de lectura o atajos 

dentro de su comunidad de seguidores, una práctica que puede ayudar a incrementar las visitas de sitios 

de contenidos afines. 

3. El poder de la conversación en el ciclo de la información

Una de las características más relevantes de esta era, que reforzaron los medios digitales, primero,
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y las redes sociales, después, radica en las variantes de interacción que ofrecen las propias plataformas 

y también la capacidad de impulsar ese modelo dialógico o de conversación sin limitaciones de tiempo, 

espacio o fronteras. 

“Ahora el planeta entero está conversando y todos podemos escucharlo. También existe la posibilidad de 

que el planeta entero nos escuche. Al menos una vez. Tenemos 140 caracteres para intentarlo”, consigna 

en ese sentido José Orihuela en Mundo Twitter.

En tanto, Clara Ciu�oli y Guadalupe López hacen lo propio al señalar en Facebook es el Mensaje que una 

de las “pepitas de oro” de esta red social es que “gracias a esta plataforma la conversación se escribe, 

se actúa (como una extensión de nuestro propio cuerpo y mente), y genera “una dinámica más activa

e inmediata” que la que brindaban los blogs en el pasado.

¿Por qué es fundamental tener en cuenta estos conceptos a la hora de trazar una estrategia de comunica-

ción? Porque, sin dudas, hacerlo permitirá ampliar la llegada del contenido que como organización quere-

mos comunicar, expandir las chances de que éste sea difundido en más canales y a más segmentos de 

la audiencia, y aumentar su repercusión.

Rutina y lógica de la producción periodística 

La era digital, la convergencia de medios y la brevedad como el paradigma actual que rige y marca el 

ritmo de los contenidos hoy condicionan, como vimos, el consumo, pero también la manera de hacer 

periodismo. 

La audiencia cambió considerablemente su comportamiento respecto de décadas anteriores y, en simul-

táneo, lo hicieron los comunicadores. Las razones que propiciaron la transformación son múltiples, pero 

en la mayoría de los casos oscilaron entre poder adaptarse a los desafíos planteados y conservar cautivo 

al público alcanzado, hasta redefinir propuestas y formatos de contenidos para poder llegar a segmentos 

no conquistados en el pasado. La supervivencia dominó, de todas formas, cualquier escenario.

1. El perfil del comunicador digital: características que lo definen
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¿Cómo reinventarse en la profesión? ¿Cómo responder a los retos que plantea la convergencia 

mediática? ¿De qué manera ser efectivo sin perder de vista la calidad de la información?

Estas son algunas características esenciales para adoptar un perfil cada vez más digital: 

• Mirada multimedia.

• Apertura hacia la interacción con el usuario.

• Capacidad crítica para jerarquizar fuentes de información.

• Olfato periodístico más amplio y selectivo.

• Ser un “instanteísta” (no hay espera posible).

• Aprendiz constante y en plena tarea.

• Permeable a los cambios e imprevistos. 

• Proclive a la innovación de nuevos formatos y prácticas.

• Mentalidad abierta para integrarse a equipos heterogéneos.

• Previsor de tendencias.

2. El periodismo en tiempo real: consideraciones para no quedarse
a mitad de camino 

Ser periodista o hacer periodismo en los tiempos que corren supone, más allá de todas las ideas 

deslizadas hasta aquí, abandonar la creencia a ciegas en conceptos dominantes que en otras épocas 

permitieron explicar el impacto de una información tras su difusión.

Ahora la fidelidad del público es relativa y efímera. Lo mismo ocurre con la primicia en términos de interés 

y fugacidad: su efecto se diluye cada vez más rápido y obliga a los medios a actuar en consecuencia. 

De inmediato. 

Como insumo, la primicia siempre será el ideal para el periodismo en la ardua búsqueda de diferenciarse 

de la competencia, de golpear primero y bien (como solía decir García Márquez). Pero ya no alcanza 

exclusivamente con eso para garantizar el éxito y completar el ciclo de la información. El nuevo desafío 

se traduce en lograr la permanencia de la audiencia en nuestra plataforma la mayor cantidad de tiempo 

posible, a partir de contenidos derivados del principal, de aquel que la sedujo y la llevó hasta nosotros.
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De lo contrario, por su propia naturaleza, no tendrá inconvenientes en migrar a otra en cuestión

de segundos.

3. De dónde surgen las noticias en tiempo real 

• La agenda tradicional o fuentes propias: en plena vorágine de producción de noticias, saber a quién 

llamar y por qué tema marca la diferencia.

• Radios y canales de televisión: las declaraciones oficiales y las imágenes en vivo pueden contribuir a 

completar la información y/o alertarnos de temáticas que estaban fuera de la previsión formal del día. 

• Diarios locales: los sitios de los periódicos o portales de medios locales suelen ofrecer historias de alto 

potencial para compartir en redes sociales y generar conversaciones con la audiencia. Además, cuando 

irrumpe y se instala un caso que crece en interés (por ejemplo, los policiales), se incorporan a la revisión 

y lectura cotidiana de los temas presentes en las redacciones.

• Sitios oficiales: las páginas web del Gobierno y gobiernos locales, organismos, ONGS, entre otros, 

pueden ser de suma utilidad para los periodistas siempre que estén actualizadas. Algunas, incluso, ofre-

cen transmisiones en vivo de temas puntuales e interés amplio.

• Competencia: los otros medios y/o plataformas afines a nuestra tarea son fuente de consulta permanen-

te. Representan, además, una forma rápida de testear si están cubiertos los temas esenciales de la 

agenda del día. 

• Youtube: los videos publicados en esta plataforma resultan muy efectivos para complementar la infor-

mación periodística, enriquecer los contenidos y contar historias que buscan la empatía de la audiencia. 

• Redes sociales: hacer un seguimiento de las cuentas oficiales y de personas influyentes puede ayudar 

en la cobertura diaria de noticias, sin perder de vista los riesgos que trae la falta de chequeo en la era de 

las fake news.



“Los periodistas no solo describen los problemas, sino las respuestas 

que dan personas o instituciones a éstos”

Fundación Gabriel García Márquez 

Capítulo 03

El periodismo de soluciones: 
la mirada más humana 
de la comunicación 
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1. De qué se trata y por qué es importante que cobre más relevancia

Para definirlo en pocas líneas, se trata de un enfoque centrado en investigar y narrar las respuestas a 

los problemas sociales más comunes.

Es cierto que, comparada con otras, es una rama poco extendida aún y de la que no se conoce su alcan-

ce. Por ese motivo y en base a una serie de recomendaciones publicadas en el sitio de la Fundación 

Gabriel García Márquez, a continuación brindaremos tres maneras de entender este tipo de periodismo, 

para luego poder identificar las ventajas de su aplicación.

• Trascender el enfoque negativo (David Bornstein): según el cofundador de la Red de Periodismo de 

Soluciones, esta perspectiva “alienta a los periodistas a informar cómo responde la gente a los proble-

mas, de tal forma que genera más conocimiento para la sociedad”. “No es suficiente con saber lo que está 

roto; la gente necesita saber cómo pueden solucionarse los problemas o si están siendo solucionados”. 

En ese sentido, el ganador del Pulitzer, considera que los medios deben llamar a los ciudadanos a tomar 

parte en la solución de lo que está mal.

• Se investiga acerca de cómo se responde ante los problemas (Tina Rosenberg): la autora, también 

cofundadora de la Red de Periodismo de Soluciones, advierte que esta rama del periodismo no tiene que 

ver con recomendaciones que hacen los periodistas a los lectores, ni con activismo y mucho menos con 

relaciones públicas. “Busca que los periodistas no solo puedan cubrir lo que está mal en el mundo, sino 

también informar, con igual grado de rigor, sobre los esfuerzos que hacen determinadas personas u orga-

nizaciones para corregir eso que está mal”. Rosenberg agrega que estas historias interesan a mucha 

gente, principalmente a “cualquier persona que esté harta de leer solo de problemas, ese es el 100%”.

Y agrega que “una de las razones por las que alguien deja de leer noticias es porque son negativas.

No quiere saber únicamente lo que se está haciendo mal, sino conocer cómo van a arreglarlo”.

• No importa el tamaño del problema (Liza Gross): con 30 años de experiencia en la profesión, la perio-

dista aclara que así como desde el periodismo de soluciones se abordan temas pesados, como la violen-

cia o los problemas del sistema de salud, también se pueden tratar algunos más sencillos, como la basura 

en las calles. “Es un reportaje riguroso de las respuestas a los problemas sociales y sus resultados, es 

decir, no deja la cobertura sólo en la descripción del problema, sino que cubre también qué iniciativas 

están en ejecución para resolverlo”.  
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2. Cómo hacer periodismo de soluciones: criterios a seguir

Así como existen distintas maneras de definir al periodismo de soluciones, aunque haya patrones comu-

nes y transversales a todas ellas, también existen varios criterios desde los cuales los comunicadores 

pueden ponerlo en práctica, según la Red de Periodismo de Soluciones.

A) Enfocar profundamente la respuesta a un problema social. Si el artículo no describe una respuesta, 

no es periodismo de soluciones. La respuesta debe estar explicada dentro del contexto del problema que 

trata de resolver.

B) Investigar en detalle cómo funciona una respuesta. Un buen artículo ahonda en cómo se resuelven 

los problemas. El periodista debe hacerse preguntas del estilo: ¿qué modelos tienen éxito y cómo funcio-

nan realmente?

C) Enfocarse en la efectividad y no en las buenas intenciones, y presentar pruebas de los resultados 

obtenidos. Si bien se trabaja con ideas, es importante determinar qué funciona y qué no en base a 

evidencias concretas. En caso de que se expongan ideas en etapas iniciales, la clave pasa por no abusar 

de ellos y dejar en claro que la única evidencia es, en realidad, una afirmación fiable.

D) No sólo ofrecer inspiración, sino también conocimiento que otros puedan utilizar. Lo que hace que 

este tipo de periodismo resulte interesante es el descubrimiento, el camino que lleva al lector a conocer 

cómo funciona el mundo y cómo podría funcionar mejor.

E) Analizar qué aspectos no funcionan. Es importante tener en cuenta que no existe la solución perfecta 

para un problema social, y que todas las respuestas tienen advertencias, limitaciones y riesgos. 

3. Técnicas y herramientas para contar una historia orientada
a soluciones

Antes de abordar en detalle las recomendaciones para encarar una historia de esta naturaleza, cabe 

recordar que se trata de un concepto en formación, ya que apenas data de 2013. 
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En líneas generales, como se ha deslizado, se trata de un reportaje riguroso de las respuestas a proble-

mas sociales y sus resultados. Es decir, cubrir un tema que está sucediendo ahora y las consecuencias 

que está teniendo.

Sin perder de vista ese marco de acción, estas son algunas ideas / requisitos, según Rosenberg y Gross, 

para garantizar un relato dentro de esta rama del periodismo en consonancia con lo esperado:

• El primer paso es preguntarnos: ¿quién responde mejor al problema que estamos tratando de resolver?

• Hace de la solución el eje narrativo.

• Se adentra en los detalles de la implementación.

• Presenta evidencia de resultados y efectividad, no solamente intenciones.

• Da a conocer incluso soluciones que no funcionaron (fracaso constructivo).

• Es explicativo, nunca condenatorio. Si una solución no funcionó, buscamos comprender las razones

de ese fracaso para aprender de él.

• Ofrece detalles de las limitaciones.

• Enfatiza en las perspectivas frescas e innovadoras.

• No es sensacionalista, ni promueve puntos de vista.

En vistas a clarificar qué tipo de relatos o historias no califican dentro del periodismo de soluciones,

a continuación, detallaremos “lo que no hay que hacer” o escapa a esta rama en estudio. 

Prácticas que hay que evitar para no generar confusión y que se alejan del periodismo de soluciones:

• No es dar “buenas noticias”. 

• No es el culto al héroe.

• No es mostrar una solución como la panacea. En ese sentido, mientras se pueda, no usar la palabra 

“solución” en los artículos. 

• No es hablar de soluciones que en teoría podrían funcionar.

• No es un apéndice del reportaje. 

• No da lugar a especuladores disfrazados de expertos.

• No es una invitación al activismo, ni un movimiento, sino una técnica periodística que ofrece diversidad 

de opciones y soluciones. 

• No hace promesas exageradas ni predice el futuro; tampoco proclama que la solución presentada
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es la única existente. Mantiene la narrativa enfocada en la evidencia y las lecciones aprendidas. 

• No es suficiente revelar lo que está mal para esperar que el cambio se genere mágicamente. Más bien, 

resaltar las posibles soluciones que puedan contribuir a que el cambio suceda (pasar del “perro guardián” 

al “perro guía” como periodistas).

4. Noticias positivas o buenas noticias

Se trata de otro tipo de relatos que pueden resultar afines o funcionales a las estrategias de comunica-

ción de organizaciones sociales, especialmente, aquellas que estén interesadas en difundir contenidos 

atravesados por un enfoque y mensajes positivos, sin necesidad de que la problemática que reflejan 

ahonde en la profundidad de sus causas o consecuencias. 

Algunas características comunes a todos ellos son: 

• Siguen una estructura de pirámide invertida, pero sin perder el foco en el protagonista.

• Hay un culto explícito al héroe de la historia que se narra.

• Mantienen un tono positivo a lo largo de todo el relato.

• Se centran en la superación del protagonista, más allá de mencionar los obstáculos que debió sortear.

• Ponderan el camino recorrido y consignan las instancias que llevaron al éxito.

• Valoran que las historias tengan determinado impacto social (iniciativas / emprendedorismo).



Capítulo 04

La curación de contenidos 
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1. Qué significa curar un contenido

Del universo del arte se ha importado hace ya algunos años al mundo de los medios la palabra “curadu-

ría”. El curador de una exposición de cuadros o esculturas, o de un festival de arte, trabaja seleccionando 

distintas obras para crear una pieza total, que será la exposición propiamente dicha con un objetivo narra-

tivo o discursivo determinado. 

Pensemos, por ejemplo, en la curaduría de una exposición de arte de posguerra que reúna distintas 

piezas de vanguardia, como un mosaico de miradas diferentes, que permita al espectador echar un vista-

zo a lo que ocurrió en el mundo del arte en esos años. Así, el trabajo de curación consiste en darle cohe-

rencia a distintos fragmentos discursivos. De la misma manera podemos pensar el concepto de “content 

curation” o “curación de contenidos”, fundamental para entender a los medios digitales de la actualidad.

En términos generales, consiste en seleccionar información relevante que ya está publicada, interpre-

tarla, organizarla, añadir un valor adicional y enmarcarla en un texto que cuente una historia a partir 

de esa información. 

El curador de contenido es entonces la persona que se ocupa de realizar esa selección y reconfiguración 

de la información para convertirla en una pieza nueva, con valor agregado de acuerdo a la comunidad a 

la que se va a estar dirigiendo. Si la información habla de una nueva vacuna para los perros, el curador 

no escribirá para un blog de mascotas lo mismo que para un medio de repercusión nacional. Mucho 

menos, para una cuenta de Instagram de mascotas o para una firma comercial que quiere aprovechar la 

noticia para lanzar alguna acción o producto. En definitiva, curar contenido se trata de encontrar aquellas 

ideas que generaron atracción en la audiencia a la que nos dirigimos y producir contenido orientado.

2. Por qué curar contenidos

• Ayuda a mejorar el posicionamiento web, a través de contenidos de calidad.

• Ayuda a dar visibilidad a nuestra marca.

• Aumenta el número de seguidores porque nos garantizamos contenido relevante para nuestra audiencia.

• A disminuir la “infoxicación” (intoxicación de información).

• Mejorar la imagen y reputación online de nuestra marca.
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3. Cómo realizar curación de contenido

Definamos un paso a paso a seguir:

A) Identificar las necesidades de nuestra audiencia

Antes de empezar a buscar contenidos, debemos primero identificar cuáles son las necesidades de nues-

tros seguidores, lo que ellos consideran como contenido de utilidad.

B) Buscar la información en Internet

Cuando sabemos lo que queremos encontrar, es más fácil identificar esa información. Para ello, utilizare-

mos los buscadores, redes sociales, sitios web, agregadores, para encontrar todos los contenidos que 

consideramos de interés para la audiencia.

C) Realizar una filtración

Una vez seleccionados los contenidos, es importante que realicemos procesos de filtración, para descar-

tar opciones menos válidas. Para ello, es muy importante leer bien los contenidos.

D) Organizar la información

Después de filtrados los contenidos, debemos organizarlos y guardarlos con sus fuentes en un sistema 

de repositorio propio.

E) Reinventar el contenido

Uno de los pasos más importantes, ya que debemos crear contenidos frescos y con nuestro toque parti-

cular. Debemos pensar en títulos nuevos, nuevas opciones de contenidos, una estructura diferente, etc.

F) Compartir el contenido

Ahora que tenemos el contenido deseado, debemos distribuirlo entre nuestra audiencia. Para ello, pode-

mos compartirlo en redes sociales, blogs, páginas webs, agregadores de noticias, etc.

G) Medir los resultados

Para terminar, debemos siempre medir los contenidos que compartimos en los diferentes canales, para 

saber cosas como:

• Qué tipos de contenidos interesan más a nuestra audiencia.
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• Cuáles tienen mayor engagement.

Y con ello, sabremos qué tipos de contenidos debemos curar y crear para satisfacer las necesidades

de nuestra comunidad.

4. Herramientas de curación de contenido

Para identificar información relevante disponible en la web y utilizarla para producir nuevos contenidos

es importante el uso de distintas herramientas que organizan el material publicado y ofrecen fórmulas

de búsqueda sencillas y sistematizadas según los objetivos de cada usuario. Compartiremos a continua-

ción algunas de ellas:

• Reddit: es un sitio web que reúne tags o marcadores sociales y que se constituyó en una gran comuni-

dad de agregadores de información. Para los curadores de contenido es la puerta de entrada a todo lo 

que sucede en Internet. Está organizado de acuerdo a subrredits, que forman nuevas páginas de conteni-

do orientado a temáticas específicas -cada vez más específicas- y cada usuario puede agregar texto, 

imágenes, videos y links, contenido que a su vez es valorado por el resto de los usuarios. El contenido que 

se ve más destacado en el sitio principal o en cada subrreddit, es el mejor ponderado por la audiencia.

• Nuzzel: sitio que reúne el contenido que publican nuestros seguidores en Facebook y en Twitter.

• Buzzsumo: clasifica los resultados de búsqueda de una palabra clave conforme a las veces que los 

contenidos relacionados con dicha keyword se han compartido en las principales redes sociales.

• Pinterest: red social que permite archivar imágenes en tableros virtuales y por temáticas. Otras perso-

nas que les interese esa temática podrán compartir tus imágenes o añadirlas a sus propios tableros. 

Además, permite suscribirse a los tableros o perfiles, por lo que es la herramienta perfecta para tener 

información clasificada y estar siempre al día.

 



Capítulo 05
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1. Métricas: ¿qué son?

Todo lo que hacemos en la Web implica la registración de un dato: el volumen de los datos almacenados 

pasó de ocupar megabytes y gigabytes a “petabytes”. Las métricas o el análisis de los datos web tiene por 

objeto la recopilación, medición, evaluación, presentación y la explicación racional de los datos obtenidos 

de Internet, con el propósito de conocer a las audiencias y los detalles de las interacciones de las audien-

cias con los contenidos de los sitios.

2. Herramientas de medición pagas y gratuitas

• Google Analytics: Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, 

la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.

• Crowdtangle: vinculada a Facebook, es una herramienta que permite identificar, según distintos paráme-

tros de búsqueda y monitoreo, cómo performan publicaciones en las redes sociales.

 

• Croma: permite comparar por medio cómo es la performance en redes sociales de las publicaciones reali-

zadas y compartidas.

• Comscore: Comscore es una compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos 

y servicios para las mayores empresas de Internet. Brinda además seguimiento de todos los datos de Inter-

net en sus computadoras investigadas con el fin de estudiar el comportamiento en línea. 

• Content Insights: Utiliza algoritmos para interpretar como el consumo de contenidos por parte de la 

audiencia está relacionado con los conceptos de "engagement" y fidelidad del público con un sitio.

• Deep.bi: Provee scoring "recency-frequency" en tiempo real de usuarios y contenidos, para aumentar el 

“engagement”, conversión de suscriptores, retención y mejora de contenidos. 

• Chartbeat:  Es un servicio que ofrece una razonable cantidad de información sobre los visitantes de una 

web, con la destacable característica de que lo hace totalmente en tiempo real.
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3. Cómo sacarles provecho: el caso The New York Times

El fracaso del modelo de negocios de publicidad, vinculada con la métrica plana de la página vista,

ha provocado un importante cambio en que métricas observan los editores.

Éxito en el modelo de negocios publicitario estaba estrictamente definido por la cantidad de páginas vistas 

generadas, que se traducía directamente en ingresos por el valor CPM (cuanto la publicidad pagaba por 

cada mil páginas vistas por la audiencia).

En el modelo de negocios publicitario, una lectura de 15 segundos de una noticia superficial generaba

el mismo ingreso que la lectura de 6 minutos de un importante y costoso investigación periodística.

El nuevo enfoque, utilizado particularmente por medios que ofrecen modelos de negocios basados

en suscripciones y membrecías, está más en línea con las noticias de soluciones que busquen involucrar

a la audiencia con visitas más profundas y un sentido de participación o de fidelidad.

Por eso, cada vez más se miden cuestiones como el tiempo de lectura de cada nota, la cantidad de notas 

leídas en una visita, la frecuencia en el tiempo de las visitas de cada lector, si los visitantes llegan en forma 

directa al sitio o desde redes sociales, los temas más vinculados con visitas profundas por miembros

de la audiencia más fiel.

Kathy Zhang, Product Analytics Manager del diario neoyorquino, ha explicado cómo usan los datos en el 

New York Times. A la hora de medir visitas y lecturas, el NYT utiliza como herramienta principal un sistema 

interno, probablemente desarrollado por sus propios ingenieros, que centraliza datos de diversas fuentes.

"Este sistema también respalda una herramienta de la sala de redacción llamada 'Stela', que proporciona 

instantáneas analíticas a nivel de departamento", explicó Zhang. Se trata de un hub centralizador que

en cualquier caso tendría alternativas no exclusivas del Times: Chartbeat y Google Analytics.

"Los editores utilizan Chartbeat para comprender a los lectores de nuestras historias en tiempo real

y Google Analytics para extraer tendencias e informes a largo plazo", destaca Zhang. Herramientas de medi-

ción de audiencia gratuitas en el caso de Google Analytics y de pago en el caso de Chartbeat. 
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Una vez gestionado eso, Zhang explicó que una cosa es aglutinar datos de audiencia y otra "comprender 

los datos subyacentes" a los mismos. "Descifrar el número de páginas vistas de cualquier historia es fácil, 

pero intentar colocar esa métrica en el contexto de lo que podríamos esperar para esa historia es más difícil, 

ya que influyen muchos factores en el alcance que logra cualquier historia". 

La clave del New York Times es "considerar la estrategia de promoción detrás de cada historia", para lo que 

se hacen una serie de preguntas: "¿Le damos a la historia una ubicación prominente en la home del medio? 

¿El equipo de redes sociales lo posteará en Facebook? ¿Lo incluimos en los boletines informativos?".

También se presta atención al timing (cuándo se ha publicado la noticia), ya que es importante si se trata

de contenidos que obtendrán la mayor parte de sus visitas a corto plazo, incluso en el día. Si se trata de 

piezas con mayor recorrido o duración, la estrategia tiene que ser diferente. "Si la historia es importante,

la mostramos a nuestros lectores en una ubicación destacada en la pantalla de inicio, con notificaciones 

push, publicaciones en redes sociales y más", explicó Zhang.

Existen muchas estrategias para ganar lectores. El diario neoyorquino tiene editores que modifican algunos 

titulares y la propia estructura de los contenidos "para llamar la atención", por ejemplo. También prestan 

atención a lo que funciona en buscadores, especialmente Google, con especialistas en motores de búsque-

da que aprovechan las tendencias para ligar los contenidos del periódico a lo que está buscando la gente. 

Google Trends sería una herramienta interesante para utilizar en redacciones con esta finalidad.

En paralelo, los editores de medios sociales "siguen la conversación [digital] y encuentran los mejores 

momentos para mostrar nuestro periodismo", explica. Ya se sabe que las redes sociales tienen determina-

das franjas horarias que aseguran mayor porcentaje de éxito a la hora de publicar contenidos, aunque

es una ciencia compleja en sí misma.

Por otra parte, el New York Times trabaja con equipos multidisciplinares. Zhang destaca "la estrecha colabo-

ración que tienen nuestros editores de redacción con el equipo de análisis", lo que permite a todos "pensar 

de forma más inteligente sobre lo que nos dicen nuestros datos y sobre cómo podemos ofrecer mejor nues-

tros contenidos".

La figura del periodista-orquesta está más viva que nunca por la progresiva decadencia de los medios tradi-

cionales: el mundo digital exige elevados grados de especialización en distintos campos para asegurar

el éxito y, sobre todo, la relevancia en un entorno digital demasiado parecido a la jungla.

(Fuente: https://www.atdl.org/)



“No es solamente el nuevo lector que ha migrado del periodismo tradicional 

a la Red, sino la manera cómo lee la información (…) una información

que parece superficial, perdiendo en profundidad pero ganando

en interactividad, inmediatez y velocidad”.

Capítulo 06

Nuevas narrativas: 
distintos formatos para 
distintos objetivos
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1. Narración o narrativa digital: definición

Los relatos digitales son el arte de contar historias con la ayuda de herramientas digitales, como videos, 

audios, interactivos, visualizaciones, y otros recursos propios de las nuevas tecnologías.

2. Cómo producir contenidos multiplataforma

Ante la enorme cantidad de contenido que circula en los distintos medios, proponer nuevas narrativas 

parece una tarea muy difícil. Lo primero es realizarnos algunas preguntas básicas:

• ¿QUÉ QUEREMOS DECIR?

¿Es un proyecto en sí mismo? ¿Es para difundir un contenido? ¿Es para promocionar un producto?

 

• ¿A QUIÉN SE LO VAMOS A DECIR?

¿Quién es nuestra audiencia? ¿Vamos a llegar orgánicamente o lo vamos a pautar segmentado? ¿En qué 

plataformas? ¿Youtube, Instagram o Facebook?

• ¿CÓMO LO VAMOS A DECIR?

¿Es un video la mejor forma de comunicarlo? ¿Es un contenido único o seriado?

Para responderlas, es importante conocer cómo se componen las audiencias de cada plataforma o los usua-

rios de cada red social.
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Emotion-driven content 
(fear,outrage, uplifting), 
like-minded views

Connect

PURPOSE WHAT YOU SEE THE BOTTOM LINE

Facebook
Tell me how you feel about
what you’re doing

Show me what my friends want 
others to see they’re doing

Show me what my close friends 
are really doing

Tell me what the world is doing

Show what i could do

Tell me what a certain 
community is doing

Facts, lists, utilities, 
instructions

Trends, lifestyle, desirable

Candid, intimacy,
animation

Life events, news, opinion, 
ideological warfare

Arrangements, designs,
styles, recipes

News on specialized topics, 
niches, primary sources

Learn

Observe

1-to-1 Connect

Monitor

Aspire

Crowdsource

Google

Instagram

Snapchat

Twitter

Pinterest

Reddit

Tell me how you do it

3. Claves para escribir en la Web (y cómo evitar los errores más comunes)

Una vez planteadas las preguntas es fundamental acompañar la estrategia digital con pautas generales 

acerca de cómo potenciar la Web como plataforma, e implementar en ese sentido normas de escritura 

específicas e intrínsecas a su propia naturaleza. 

Consejos y buenas prácticas:

• Los usuarios no leen; escanean las páginas. 

• La Web es user-driven, es decir, desean moverse. 

• Los títulos deben ser autoexplicativos, directos y simples.

• La estructura ideal del texto es pirámide invertida, una idea por párrafo y orden jerárquico. 



Nuevas narrativas: distintos formatos para distintos objetivos Cap. 06

Pág. 31

• Los links y los tags no son opcionales (atajos digitales).

• Los verbos deben ser directos. 

• Las historias deben ser, preferentemente, cortas en extensión. 

• Se deben mostrar los contenidos, no sólo contarlos.

• Los contenidos deben ser responsive (adaptables a los dispositivos de consumo).

En contraposición…

Errores más comunes (y que hay que evitar):

• Utilizar títulos confusos o inadecuados (desinforman y traen problemas en buscadores).

• Emplear masivamente preguntas indirectas en los títulos. 

• Publicar artículos demasiado breves o textos planos (sin curación).

• Utilizar exageradamente el texto como recurso versus los elementos multimedia. 

• Emplear enlaces perdidos o rotos.

• Incluir en demasía enlaces autorreferenciales. 

• Difundir contenidos no responsive. 

4. Formatos que no pierden vigencia y otros más nuevos
en plena convergencia 

• Entrevistas: es uno de los grandes formatos del género informativo y utilizado con frecuencia en los 

medios gráficos y digitales, especialmente, la modalidad pregunta-respuesta, que le confiere agilidad al 

texto durante su lectura. 

• Alertas y anticipos: son las piezas de contenido que actúan como el primer golpe informativo, en Twitter, 

la homepage o la pantalla del celular, según corresponda. En general son utilizados para temas de último 

momento, pero también pueden ser muy útiles a la hora de promocionar un contenido diferencial respecto 

de nuestra competencia.

• Cronologías (Timelines): las historias se presentan a partir de la unión de puntos cronológicos relevantes.

Cada uno de ellos representa una micro-historia dentro de la general. De esta manera son autónomos pero 

conectados y enlazados con el relato principal. Resultan ideales para mostrar la evolución o seguimiento

de una problemática o proyecto.
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• Galería de fotos: las imágenes cuentan una historia y los epígrafes de cada foto acompañan la narración. 

En este caso, es más importante mostrarle al usuario el hecho que relatarlo.

• Videonotas: son contenidos presentados visualmente; lo más relevante es precisamente aquello que se 

ve o muestra. Pueden ir acompañados de un texto explicativo, aunque sintético, que ayude a contextualizar 

el hecho o la situación. 

• Listas o rankings: por su dinamismo y flexibilidad, es uno de los formatos que más se adapta al “escaneo” 

que realiza el usuario en la web. Tal vez uno de los motivos sea la rapidez con la que se consumen

los contenidos, ya que se presentan de manera secuenciada.

• Quotes: resumir frases, palabras o conceptos vertidos durante una entrevista, discurso, acto o inaugura-

ción, cualquiera sea su naturaleza y/o protagonistas, ayuda a que el usuario pueda prestar atención a lo más 

relevante de un simple vistazo al ofrecerle una síntesis amena de lo ocurrido. 

• Mapas: geolocalizar los temas que tratan los contenidos forma parte del abc de la comunicación

en la web. Es clave contextualizar en qué parte del globo ocurre lo que se cuenta para darle un marco y,

al mismo tiempo, una relevancia. El factor proximidad, asociado a la ponderación o interés que se le confiere 

a un tema, se redefine aquí como un valor esencial para la audiencia. 

• Visualizaciones de datos: son piezas cada vez más utilizadas dentro de la gama conocida como periodis-

mo de datos. Permiten convertir información abstracta en un contenido que todos puedan entender y con

el que puedan relacionarse. En este tipo de formatos, se trabaja con datos crudos, por lo general públicos, 

para analizarlos, darles un orden, sistematizarlos y descubrir las potenciales historias que se esconden 

detrás de cientos de documentos.

5. Enfoques según la intención y el mensaje a comunicar

Lejos de los formatos, a la hora de transmitir un contenido, también es relevante evaluar dónde conviene 

poner el acento, cuál será la intención y qué tono será el elegido. Si bien cuando se comunica existen múlti-

ples propósitos, aquí ofrecemos dos modalidades que resultan muy útiles al momento de planear una estra-

tegia discursiva en contenidos sociales. 
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• Sentimientos (positivos o negativos): cuando el objetivo es buscar la empatía de la audiencia ante una 

determinada situación, la balanza debe priorizar aquellos formatos, como fotos y videos, que reflejen ese 

sentimiento que se desea evidenciar por encima del texto. Esto no significa que se relativiza la capacidad 

descriptiva que puede reunir un texto bien escrito en términos de recurso, sino que se priorizan las narrati-

vas que tienen un mejor efecto en sintonía con la intención buscada. 

• Reelectura o historia lateral: el principal motor que opera en este caso es el de darle una vuelta apropia-

da a un contenido difícil de desentrañar, ya sea porque resulta muy técnico (por ejemplo, un proyecto de 

ley), o también de presentarlo de una manera diferente a la convencional (por ejemplo, una historia de vida 

que sirva para ilustrar una situación y genere identificación en lugar de limitarse a publicar un informe tradi-

cional sobre un tema) para garantizar el interés de nuestro público.
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• Breaking News: noticias de último momento. No todo lo que se genera alrededor de un Breaking News 

entra dentro de esta definición.

• Content Lab / Paid content: actualmente en todos los medios existe un departamento de gestión comer-

cial orientado a producir contenido de calidad, con la atención puesta en la audiencia, patrocinado por 

marcas. Se pueden proponer coberturas con foco periodístico que cuenten con sponsors, entrevistas o 

nuevos formatos innovadores. No es publicidad directa, sino orientada a las audiencias, aunque siempre 

está señalado desde el diseño y con una mención específica que se trata de un material realizado por patro-

cinio de una firma.

• CTR: porcentaje de clicks sobre la cantidad de impresiones.

• Engagement: interacciones con las publicaciones en redes sociales.

• Engagement Rate: es un número que se obtiene calculando la tasa de conversión de interacciones 

totales sobre las impresiones.

• KPI (key performance indicator): el indicador de performance que vamos a elegir para medir nuestra 

productividad (usuarios únicos, page views, etc). Son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados 

de una determinada acción o estrategia en función de unos objetivos predeterminados. Definen nuestro 

éxito o fracaso. Todo KPI es una métrica pero no toda métrica es un KPI.

• Notas “Sociales”: notas pensadas para que se difundan en redes. Ejemplos clásicos: turismo, historias

de vida, argentinos que triunfan en el mundo, historias solidarias.

• Page views: cantidad de páginas visitadas por cada usuario único.

• Pildorización: producción y consumo de contenidos en pequeñas dosis, que ha sido potenciado por

la reducción de los costos de distribución, la difusión masiva de dispositivos y permeabilidad entre platafor-

mas y soportes, y la movilidad creciente de los usuarios y fragmentación de los tiempos de ocio y de activi-

dades en general. 

• Reach rate: personas que interactuaron sobre el número de personas alcanzadas.
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• SEO (Search Engine Optimization): optimización del posicionamiento en buscadores. Se utiliza para 

hacer que tu sitio (o tus notas) sean más relevantes para el usuario y de fácil acceso a través de Google.

• Usuarios únicos: cada visitante en un sitio web en un período de tiempo determinado.

• Videos nativos: aquellos videos que se insertan directamente en un posteo, sin linkear para redirigir

una nota.

• Videos views: porcentajes de views sobre el alcance.
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