




Conoce nuestras publicaciones más recientes

LIBROS DIGITALES

La máquina de la memoria. Relatos sobre la vida, 
obra y legado de Gabriel García Márquez

Del nicho a la cobertura indispensable: caja de 
herramientas para cubrir el reciclaje inclusivo y 
sostenerlo en la agenda de los medios

Innovación y periodismo local en América Latina

Nueva narrativa latinoamericana sobre drogas

¿Cómo comunicar la migración venezolana 
en Colombia?

El periodismo ante la desinformación

Periodismo cultural en los tiempos de pandemia

Epidemiología urgente para periodistas

LIBROS IMPRESOS

Pensamientos. Discursos de ética y
periodismo, por Javier Darío Restrepo

La constelación ética, por Javier Darío Restrepo

https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/la-fundacion-gabo-celebra-los-95-anos-de-gabriel-garcia-marquez-con-un-libro
https://centrogabo.org/gabo/contemos-gabo/la-fundacion-gabo-celebra-los-95-anos-de-gabriel-garcia-marquez-con-un-libro
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-del-nicho-la-cobertura-indispensable-caja
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-del-nicho-la-cobertura-indispensable-caja
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-del-nicho-la-cobertura-indispensable-caja
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-y-google-news-initiative-lanzan-libro-digital-innovacion-y
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-nueva-narrativa-latinoamericana-sobre
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-manual-de-herramientas-como-comunicar-la-migracion
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-manual-de-herramientas-como-comunicar-la-migracion
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-el-periodismo-ante-la-desinformacion
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-periodismo-cultural-en-los-tiempos-de
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/fundacion-gabo-lanza-libro-digital-epidemiologia-urgente-para-periodistas
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/la-fundacion-gabo-publica-pensamientos-un-libro-postumo-que-recopila
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/la-fundacion-gabo-publica-pensamientos-un-libro-postumo-que-recopila
https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/noticias/la-constelacion-etica-el-ultimo-libro-de-javier-dario-restrepo


ÍNDICE
» Créditos

» Presentación del estudio de la 
Fundación Gabo

» Presentación del estudio de la Google News 
Initiative

» Equipo de investigación

» Introducción

» La sugerente historia de los medios nativos 
digitales en América Latina

» Significado e implicaciones del estudio

» La estructura del estudio

»La metodología

» Conversación en futuro: Los medios nativos 
digitales latinoamericanos y la calidad del 
periodismo

» Los medios nativos digitales: la exploración, 
visualización de los resultados del 
procesamiento del cuestionario, informes 
por países e informe general

» El paisaje de la diversidad: Análisis de casos

» Referencias

5

7

8

10

14

20

29

32

35

47

72

157

247



DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN
» Germán Rey

INVESTIGADORA CASOS DE ESTUDIO: MÉXICO, 
GUATEMALA, VENEZUELA, BOLIVIA, 
EL SALVADOR Y CHILE
» Karen Saavedra Segura

INVESTIGADORA CASOS DE ESTUDIO: CUBA, PERÚ, 
COLOMBIA, NICARAGUA, ECUADOR Y ARGENTINA
» Renata Cabrales Rojas

ANALISTA Y VISUALIZADOR DE DATOS
» Boris Ramírez

PERIODISTA, RESPONSABLE DEL 
ANÁLISIS TÉCNICO EN SITIOS WEB
» Edgar Medina

PERIODISTA, ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
» Sulena Orozco

INSPIRADORES:
» Ezequiel Fernández (Argentina)
» Michelle Nogales Cardozo (Bolivia)
» Airam Fernández (Chile)
» Yoe Suárez (Cuba)
» Mayra González (Ecuador)
» Glenda Girón (El Salvador)
» Carolina Gamazo (Guatemala)
» César López (México)
» Julián Navarrete (Nicaragua)
» Kevin Morán (Perú)
» Marcy Rangel (Venezuela)

GOOGLE NEWS LAB LEAD, ARGENTINA
» Juan Manuel Lucero

CORRECCIÓN DE ESTILO
» Teresa Beltrán

DISEÑO
» Catalina Uribe Jaramillo
» Julio Andrés Villadiego Cubides



Un estudio de Con el apoyo de

Equipo Fundación Gabo

Director general
» Jaime Abello Banfi

Director del Taller de Periodismo
» Miguel Montes Camacho

Coordinadora de proyectos
» Silvia Navarro Aguas

Directora de comunicaciones
» Carolina Gómez Piñol
» Karen De la Hoz Rodríguez (hasta diciembre 2021) 

Coordinador de diseño
» Julio Andrés Villadiego Cubides

Diseñadora gráfica
» Catalina Uribe Jaramillo

Publicación: julio de 2022
©2022, Fundación Gabo
Fundación Gabo
Centro, calle San Juan de Dios # 3-121. Tel. (57) 5-6645890
Cartagena de Indias, Colombia
fundaciongabo.org - contactenos@fundaciongabo.org

 @FundacionGabo  @fundaciongabo 

 @fundaciongabo  Fundación Gabo 

https://fundaciongabo.org/es
https://twitter.com/fundaciongabo
https://www.instagram.com/fundaciongabo/
https://www.facebook.com/fundaciongabo/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3nGabo


7

PRESENTACIÓN DEL 
ESTUDIO DE LA 
FUNDACIÓN GABO 

En las casi tres décadas que han transcurrido 
desde la creación de nuestra organización, 
bautizada inicialmente por Gabriel García Márquez 
como Fundación para un  Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, la transformación digital y su 
huella en la sociedad han impulsado la evolución 
del  periodismo a una velocidad cada vez más 
acelerada, con múltiples desafíos sobre la razón 
de ser y modos de producción del oficio, la 
sostenibilidad de los modelos de negocio y la 
relación con las audiencias. En ese proceso hemos 
asistido a la crisis y adaptación de los medios 
tradicionales y, en paralelo, a un fenómeno de 
importancia creciente, pero menos conocido: el 
surgimiento de los medios nativos digitales.

Presentamos este estudio como una contribución 
relevante para entender los profundos cambios y 
las tendencias del periodismo en América Latina, a 
partir de un análisis riguroso del paisaje mediático, 

Director general de la 
Fundación Gabo

Jaime Abello 
Banfi
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así como del mapeo y caracterización de 1.521 
medios nativos digitales verificados en 12 países de 
la región. 

Se trata de una investigación única que permite 
conocer quiénes son, dónde se encuentran y en qué 
se diferencian estos medios digitales de naturaleza 
muy diversa: hiperlocales, feministas, sobre medio 
ambiente, de chequeo, narrativos, colaborativos, 
culturales, de control público, de temas sociales y 
políticos, entre otras causas y enfoques de agenda.

Los hallazgos son a la vez desafiantes y alentadores. 
Los medios nativos digitales latinoamericanos 
muestran una gran vitalidad a pesar de condiciones 
adversas de distinto tipo. Es revelador que en el 
último año hayan surgido medios en Guatemala, 
Nicaragua, Bolivia y Venezuela, países donde se 
han vivido incidentes en relación con la libertad 
de expresión, con casos de presiones, censura 
o vigilancia de los gobiernos sobre la labor 
periodística. 

Algo que distingue las búsquedas de los medios 
nativos digitales estudiados es que priorizan la 
calidad de la información y su foco está en aportar 
una visión propia, impulsar sociedades más 
democráticas y libres y construir relaciones firmes 
con sus audiencias. Son medios que en su mayoría 
hablan a una comunidad, pero también están 
dentro de ella.
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Narrar desde dentro, desde las comunidades, 
fue una de las motivaciones de Gabriel García 
Márquez, quien también quiso emprender y 
aportar a la renovación del periodismo al crear en 
1951 en Cartagena, a los 23 años de edad, junto 
con su amigo y cómplice, el linotipista “Mago” 
Dávila, un periódico vespertino gratuito de corta 
pero fulgurante vida que nombró Comprimido y 
presentó como el más pequeño del mundo, por su 
tamaño inferior a media cuartilla y sus noticias 
breves con frases concisas, anticipando el estilo 
típico de la época de las redes sociales. 

Gabo siempre buscó comprender y contar América 
Latina desde una mirada propia, lo que consideraba 
una necesidad imperiosa para la región. En una 
entrevista de 1982, en la que es interrogado sobre 
la identidad latinoamericana, plantea: “Una 
característica que nos unifica y nos singulariza, con 
respecto a los demás continentes, es la creciente 
necesidad de saber quién carajo somos”. Y agrega: 
“Nuestro continente es virgen y tiene muchas cosas 
que decir al mundo. Somos en realidad sacos llenos 
de cosas inéditas y sorprendentes”.

Gracias al trabajo del equipo investigador 
encabezado por el maestro Germán Rey y al 
apoyo de Google News Initiative a la Fundación 
Gabo, podemos empezar a conocer mejor nuestro 
“hormiguero” digital latinoamericano, tan lleno 
de posibilidades y promesas para hacer realidad 
la apuesta ética, creativa y política de un nuevo 
periodismo iberoamericano.
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PRESENTACIÓN DEL 
ESTUDIO DE LA GOOGLE 
NEWS INITIATIVE

Por estos días, decenas de medios reportan los 
disturbios en las calles de un país, mientras 
pareciera que las democracias se ponen en pausa. 
En otro país, un periodista viaja hasta tierras 
europeas para cubrir la guerra; mientras, cerca 
de la selva, una redacción recién nacida busca 
maneras innovadoras de contar historias de 
pueblos originarios que defienden su tierra.

A medida que disminuye la brecha digital en 
nuestra región, lentamente se van abriendo 
espacios para que la realidad de cada uno 
de nuestros países se vea enriquecida por el 
florecimiento de distintas voces y perspectivas. 
A la óptica de los grandes centros urbanos y de sus 
realidades regionales se van sumando lentamente 
las miradas locales e hiperlocales que dan cuenta 
de aquello que realmente importa y que es 
relevante para cada comunidad. 

Coordinador del Google News 
Lab para Hispanoamérica.

Juan Manuel 
Lucero
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La investigación liderada por la Fundación Gabo 
pretende llenar un vacío de información que no 
da cuenta del floreciente ecosistema de medios 
nativos digitales en la región. Los datos que 
aquí se presentan permitirán al lector apreciar 
la magnitud del trabajo de miles de periodistas 
de Latinoamérica que, afrontando inimaginables 
limitaciones y desafíos, logran llevar información 
de calidad a cada una de sus comunidades.

Esperamos que sea un aporte valioso para la 
comunidad periodística. Queremos agradecer 
a Germán Rey y al equipo de la Fundación Gabo 
por haber sacado adelante esta investigación de 
manera tan minuciosa.

Desde Google, seguiremos aportando y apostando 
por el periodismo de calidad, la innovación en los 
medios, y la sustentabilidad como ejes de nuestro 
trabajo con las redacciones, periodistas, editores y 
emprendedores de Latinoamérica.
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EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Director de la investigación

Profesor en la Maestría de Comunicación, Tecnologías 
y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia) donde fue director del Centro ÁTICO de 
tecnologías aplicadas a la comunicación, las artes, la 
arquitectura y las ingenierías. Fue Defensor del lector 
en el periódico El Tiempo (2000-2002); actualmente 
es Defensor de los Oyentes del Sistema Público de 
Radio de Colombia. Miembro de la Junta Directiva de 
la Fundación Gabo y del Consejo Rector de su Premio 
de Periodismo. Dirigió tres estudios nacionales sobre 
Medios Digitales en Colombia (2010-2012-2018) y fue 
miembro del Consejo de Redacción y de la Facultad 
de Comunicación y Lenguaje de la Universidad 
Javeriana. Entre sus libros están: La fuga del mundo. 
Escritos sobre periodismo; La otra cara de la libertad. La 
responsabilidad social empresarial en medios de América 
Latina; Oficio de equilibristas. 21 casos periodísticos; 
Industrias culturales, creatividad y desarrollo; Desde 
las dos orillas, escrito con Javier Darío Restrepo; 
Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción 
televisiva, escrito con Jesús Martín Barbero y La 
palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en 
Colombia (1977-2015). Recibió la distinción al Mérito 
Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia (2021).

Germán Rey
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Karen
Saavedra Segura
Investigadora

Comunicadora social de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, especialista en Desarrollo Social y magíster en 
Comunicación de la Universidad del Norte. Actualmente 
cursa estudios de Doctorado en Comunicación. Durante 
su recorrido profesional ha recibido reconocimientos 
a nivel local y nacional como el Pergamino al Mérito 
Científico Uninorte, Estudiante Distinguida, Egresada 
Destacada del programa de Comunicación Social y 
Periodismo de esta misma Institución, y el Premio 
Fernando Quiñones de la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá por ocupar el segundo lugar en la categoría de 
Investigación con Enfoque Comunicativo.
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Renata
Cabrales Rojas
Investigadora

Periodista, mamá de Mila y máster en periodismo digital. 
Migrante digital. Suma 6 años de experiencia en el sector 
público y privado liderando proyectos digitales, así como 
15 años en medios de comunicación digitales como 
EL TIEMPO, El País, El Heraldo (Colombia), Expansión 
(España). Ha sido coordinadora de diversos proyectos 
digitales con enfoque pedagógico en la Fundación Gabo 
y el Centro Gabo. Desde hace 20 años es docente de 
pregrado y posgrado en varias universidades de Colombia 
y fuera del país. Se desempeña como entrenadora en 
temas asociados al periodismo digital, las redes sociales, 
la ética en red y la comunicación digital para el cambio 
social en organizaciones de diversa índole. Hace parte 
del Consejo de Redacción y de la Asamblea General de la 
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Palabras clave: pedagogía y alfabetización digital, 
ética en red, redes sociales, periodismo digital, SEO, 
GovTech, User Experience y e-government.
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Analista y visualizador de datos

Ingeniero Industrial y Especialista en SIG de la 
Universidad Distrital (Colombia), magíster en 
Geomática de la Universidad Nacional de Colombia. 
Veintidós años de experiencia en investigación 
cuantitativa y espacial de fenómenos sociales. Se 
ha desempeñado como investigador en el Centro de 
Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), en el Centro 
de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la 
Universidad de los Andes y en la Fundación Ideas para 
la Paz (Centro de pensamiento enfocado en el conflicto 
armado), donde realizó publicaciones asociadas al 
análisis espacial de dinámicas delictivas, mapeo y 
análisis de estructuras de microtráfico y narcotráfico. 
En los últimos años se ha desempeñado como asesor 
en manejo de información y escucha social para la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Centro Latinoamericano de 
Investigación Periodística (CLIP) y Mutante.org.
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INTRODUCCIÓN

Enseñar lo que no se sabe. 
Nuevos territorios del periodismo.

Germán Rey

La transformación del paisaje mediático de América 
Latina lleva años y ha sido profunda. En vista de 
que los medios tradicionales viven su mayor crisis, 
el panorama ha empezado a poblarse de medios 
digitales que aparecen con sus particularidades por 
toda la geografía continental.

La aparición de Internet y la expansión de la 
infraestructura digital, el auge de la telefonía móvil 
y su práctica de universalización, el crecimiento de 
las plataformas de contenidos y la virtualización 
de la información han sido definitivos en los 
cambios del panorama, no solo por su relevancia 
tecnológica, sino porque, como anota Alessandro 
Baricco, proponen una verdadera revolución mental 
y cultural en la sociedad. En pocos años la manera 
de hacer periodismo y en general de comunicar se 
ha modificado radicalmente, se han roto algunos 
predominios como también algunas formas de 
hacer circular la información. La universalización 
del teléfono móvil y el uso ya muy generalizado 
de Internet ha recompuesto el paisaje mediático y 
ha permitido que lo que antes era prácticamente 
un imposible (tener una empresa de medios), 
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ahora sea factible. Como se confirma, el acceso 
a la información ya no es único privilegio de la 
televisión; los jóvenes la han abandonado para 
refugiarse en las redes sociales.

Pero, la transformación del paisaje mediático es 
integral, creciente y rápida. Afecta a todas las 
partes de los procesos de construcción, circulación 
y apropiación de contenidos, ya sean informativos 
o de entretenimiento y tiene repercusiones en la 
creación, el desarrollo de la industria, las prácticas 
periodísticas y en los espacios y rutinas de exhibición 
hasta ahora conocidos. La importancia de los medios 
de comunicación, tal como los conocíamos hasta 
hace unas décadas, ha cambiado. Ejemplo de ello es 
la producción impresa de noticias y modalidades de 
televisión como la televisión abierta.

A pesar de todos los cambios, los estudios muestran 
la persistencia del reconocimiento y de los valores 
y principios periodísticos que se han construido 
en la tradición de los medios, especialmente en la 
elaboración y circulación de información. Pero, no 
se trata simplemente de mantener la tradición, sino 
que, por una parte, se trata de una reconsideración 
de los valores conocidos que exigen cambios, 
ampliaciones y nuevas perspectivas de comprensión 
y, por otra, del surgimiento de nuevos valores 
relacionados con las modalidades emergentes de 
periodismo, así como con las oportunidades de 
acceso y apropiación de los contenidos informativos.
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La información mantiene muchas de sus funciones 
en la sociedad, pero adquiere otras inéditas y 
originales. En sociedades más secularizadas y 
modernas, así como diversificadas y polarizadas, se 
pueden acentuar los efectos burbuja, la aceptación 
de los contenidos que se identifican con los propios 
intereses, la exigencia de diversidad o el respeto de 
enfoques vinculados con los derechos humanos, 
lo diferencial y las perspectivas de género. La 
información tiene hoy una mayor presencia en los 
procesos de movilización de la ciudadanía, en la 
presión por rendiciones de cuentas más proactivas, 
en los ejercicios ciudadanos de protesta social, 
entre otros.

Ciertos modos de hacer periodismo y producir 
información se establecieron como canónicos y casi 
inmodificables. Estaban, además, determinados 
por la existencia de grandes grupos mediáticos o 
empresas de medios hegemónicas y predominantes 
en el mercado. Estos modos se han transformado y 
con ello han generado una crisis en los medios y en 
el periodismo tradicionales. En el paisaje mediático 
aparecen no solo arquitecturas diferentes (por 
ejemplo, a través de redes, alianzas, interacciones 
transnacionales), sino también instrumentos que 
antes no se conocían (plataformas de contenidos) 
y tipos de periodismos que, como el colectivo, el 
colaborativo, el pago por streaming, el activista, la 
minería de datos o el chequeo de la información, 
están diversificando el panorama mediático conocido.
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Basta con observar el campo de las disputas 
en la comunicación para advertir que el poder 
está en juego. Quienes lo tenían, están de salida; 
mientras, han ingresado nuevos jugadores, a la 
vez extraños y poderosos. Las discusiones sobre 
tasas de impuestos, la extraterritorialidad fiscal, la 
capacidad de innovación tecnológica, los grandes 
capitales que manejan, los debates que sostienen 
en los parlamentos de sus países, las decisiones 
que toman, la inmensa cantidad de sus usuarios, 
sus posibilidades de innovación y las fusiones que 
promueven muestran el poder que tienen en las 
sociedades contemporáneas.

La confianza en las instituciones anda de capa 
caída desde hace unos años, cuando se la empezó 
a medir a través del Latinobarómetro. Más por 
las instituciones políticas que por la confianza 
en los medios, que solo hace unos años empezó a 
decaer. Preocupa porque la confianza es uno de 
los mayores capitales del periodismo y porque 
es un termómetro de problemas más graves 
que están pasando entre los ciudadanos y los 
creadores de información.

El cambio de las audiencias se siente. Ya sea en 
su exigencia de responsabilidad, en sus críticas 
a coberturas de temas de la agenda pública, en 
sus presiones para que actores invisibles sean 
visibilizados, o, por su capacidad de reacción 
en las movilizaciones contra los medios y en 
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su tránsito por las redes sociales. Cambia el 
perfil de las audiencias, pues dejaron de ser 
simples consumidores y se han convertido en 
“prosumidores”, pero, sus prácticas de recepción 
muchas veces no son descifrables por los medios, 
acostumbrados durante años a las estadísticas 
de consumo o a los focus group de las mediciones 
de opinión. Las audiencias han encontrado que 
ser protagonistas es ponerse en el camino de la 
construcción de ciudadanía y que la pasividad fue 
una condición de tiempos pasados.

Hace exactamente treinta años, en su discurso de 
recepción del Premio Nobel de Literatura, Gabriel 
García Márquez inició su intervención citando a 
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que 
“escribió a su paso por nuestra América meridional 
una crónica rigurosa que sin embargo parece 
una aventura de la imaginación. Contó que había 
visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos 
pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las 
espaldas del macho, y otros como alcatraces sin 
lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó 
que había visto un engendro animal con cabeza y 
orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y 
relincho de caballo. Contó que al primer nativo que 
encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente 
un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el 
uso de la razón por el pavor de su propia imagen”.
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Las aventuras de la imaginación tienen frente a sí 
otros viajes, habitantes y territorios. Uno de esos 
viajes es a los nuevos territorios de los medios 
nativos digitales que este estudio lleva a cabo. 
Hace años, Roland Barthes escribió en su lección 
inaugural en el Collége de France que “primero 
uno enseña lo que sabe y eso se llama enseñar y 
después uno enseña lo que no sabe y eso se llama 
investigar”. En esos mismos años, desde Princeton, 
el antropólogo norteamericano Clifford Geertz 
citaba en su libro Conocimiento local, un aforismo 
africano que afirma que: “La sabiduría se revela en 
un conjunto de hormigas”.
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LA SUGERENTE HISTORIA 
DE LOS MEDIOS NATIVOS 
DIGITALES EN AMÉRICA 
LATINA

Los estudios sobre medios digitales en América 
Latina no han sido tan numerosos como su 
crecimiento. Es apenas normal. Sin embargo, siendo 
pocos, han tenido la virtud de señalar algunas de 
las grandes tendencias de este nuevo campo de la 
comunicación y el periodismo en el continente y, 
sobre todo, de testimoniar los cambios que han 
ocurrido en ellos en menos de una década.

Si se toma como punto de partida el Primer estudio 
de medios digitales y periodismo en América Latina. 
Iniciativas, modelos de negocio y buenas prácticas, 
dirigido por Jordi Meléndez Yúdico en México en 
el 2014, hasta los más recientes de SembraMedia 
(2016 y 2021), la Universidad de Navarra y la 
Fundación Gabo (2022), se pueden observar sus 
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transformaciones y sus tendencias hacia el futuro.

Obviamente son diferentes los propósitos de la 
exploración de estos estudios, como también 
sus metodologías, los universos observados y los 
instrumentos aplicados. Pero, a pesar de todas 
estas diferencias, se alcanzan a figurar de manera 
bastante clara el comienzo de las iniciativas y las 
modificaciones, algunas de ellas radicales, que se 
han ido experimentando con el paso de los años.

La diversidad inicial que se percibía a comienzos 
de la década del 2010 se ha mantenido e incluso 
ha aumentado. La Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI), hoy Fundación Gabo, con 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), hizo en 
2009 un estudio sobre necesidades de formación 
para medios digitales en América Latina, dirigido 
por Guillermo Franco.

Entre el 5 de junio y el 20 de julio de 2009, 
588 personas de la región —representantes de 
medios tradicionales, blogs en plataformas 
públicas, medios online, sitios gubernamentales, 
empresariales, universitarios o vinculados 
a organizaciones sociales o centros de 
investigación— participaron de una gran encuesta 
elaborada por Franco.

Entre las principales conclusiones del estudio se 
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señala “que, para los creadores de contenidos 
de web de América Latina, la mayor necesidad 
en términos de formación es aprender a contar 
historias en video y otras formas complejas. Aunque 
identifican como el mayor problema la generación de 
ingresos para financiar el sitio o el medio en internet, 
paradójicamente tienen muchísimo menor interés 
en aprender sobre modelos de negocio o venta de 
publicidad” (Franco, 2009).

Al detectar el orden de los intereses por una oferta 
formativa, el estudio hace aportes esclarecedores 
sobre la propia naturaleza de los medios y ofrece 
pistas muy interesantes de comparación con lo 
sucedido en 2009. El énfasis en las narrativas, 
las características de la sostenibilidad, las 
estructuras de funcionamiento de las redacciones, 
la capacidad de actualización o la participación de 
las audiencias son temas que se pueden observar 
en el desarrollo de este estudio pionero de la 
Fundación Gabo, además de un panorama muy 
interesante de las necesidades de formación por 
parte de estos nuevos actores del paisaje mediático 
latinoamericano.

Finalizada la época de las migraciones de los 
medios tradicionales al nuevo ecosistema digital, 
se inició un desarrollo muy importante de 
medios nativos digitales que, a su vez, se fueron 
diversificando hacia diferentes modalidades 
de periodismo, definidas por su tamaño, por la 
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incorporación de tecnologías, por la composición 
de su agenda informativa, por sus opciones 
narrativas y modelos de sostenibilidad, por 
las relaciones con sus audiencias y por la 
determinación de su alcance geográfico y temático.

En el estudio de Meléndez (2014) se identificaron 
cinco categorías de medios periodísticos 
digitales (MPD) según el tipo de periodismo que 
realizan: investigativo, narrativo, ciudadano, 
generalista y de verificación del discurso. Años 
después, todas estas categorías persisten, 
pero han aparecido otras como el periodismo 
activista, el de datos, el colaborativo y el local, 
por mencionar algunos de ellos.

En ese entonces, Meléndez señalaba que “es 
importante resaltar que el principal hallazgo 
de esta investigación radica en el escaso 
aprovechamiento digital que hacen los MPD en 
su conjunto. A pesar de haber nacido en la web, 
y en muchos casos desarrollar un periodismo de 
alto impacto, esto no significa que siempre se 
utilicen las ventajas de lo digital ni se comprendan 
sus lenguajes, herramientas y posibilidades” 
(Meléndez Yúdico, 2014, p. 11). Aunque estudios 
posteriores muestren que esta afirmación 
sigue teniendo vigencia, es cierto que en los 
años transcurridos la flexibilidad y eficiencia 
tecnológica de los medios nativos digitales ha 
mejorado sensiblemente, inclusive en países con 
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dificultades de conectividad como Cuba, tal como 
constatamos en nuestro estudio.

El estudio de Meléndez señaló que existía un área 
de oportunidad enorme para todos los medios 
digitales, una ocasión para experimentar con 
nuevos formatos y herramientas, y hacer mayor 
uso de la tecnología con fines periodísticos. 
Simultáneamente, mostraba que en el año 2015 
eran pocos los medios nativos digitales que tenían 
portales 100 % responsivos.

Como lo afirma el estudio de SembraMedia de 
2016: “La creciente adopción de la tecnología móvil 
habilitó a pequeñas organizaciones lideradas por 
periodistas a encontrar formas innovadoras de 
ganar audiencia e influencia” (2017, p. 46). Esta 
constatación aparece junto a la confirmación de 
la capacitación tecnológica que hacen algunos 
medios nativos digitales para su financiamiento, 
con la anotación de que solo un 28 % de ellos tienen 
dentro de su planta un o una community manager.

El estudio de SembraMedia de 2021 muestra 
una tendencia, aún no mayoritaria, a utilizar la 
inteligencia artificial (IA) para potenciar la creación 
de contenidos, mejorar los procesos de redacción, 
personalizar los contenidos, llevar a cabo una 
selección inteligente de audiencias, transcribir 
entrevistas y producir de manera automatizada 
boletines, además de una alta utilización de las redes 
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sociales similar a la que ya se encontró en el 2016.

Aún sigue siendo alto el porcentaje de medios que 
siguen apareciendo, lo que demuestra la vitalidad 
de este sector de medios en el continente. Mientras 
que en América Latina crece el número de medios 
digitales locales, en España tiende a disminuir, 
como se constata en el estudio sobre medios 
digitales en España dirigido por Ramón Salaverría 
y María del Pilar Martínez-Costa (2022). Parece 
existir una diferencia en cuanto a la naturaleza de 
los medios digitales en América Latina y España, 
ya que en la primera son más especializados o 
focalizados y en la segunda, más generalistas.

Como señalaron Jimena Zuluaga y Silvia Marcela 
Gómez, investigadoras de la Universidad de los 
Andes (Colombia), “las dinámicas propias de 
Internet transformaron la interacción de los medios 
de comunicación con las audiencias y las formas 
de generación de contenidos. Los nativos digitales 
han aprovechado la oportunidad de difusión en 
la red para hacerse a una agenda independiente 
como factor de identidad, llevando por bandera 
las cualidades del buen periodismo, uno que 
logre retar al poder y desafiar las barreras de la 
dependencia comercial, uno de investigación y 
análisis” (Trujillo y Montero, 2019).

Estos dos asuntos, la generación de contenidos 
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y las compresiones de las audiencias, se han ido 
modificando en estos años y así ha sido percibido 
por los estudios. En cuanto a los contenidos, los 
medios dicen publicar historias que los medios 
tradicionales no quieren o pueden y que proveen 
información que no está disponible en ningún 
otro lugar (SembraMedia, 2016). La mayoría 
de los medios sigue pensando solamente en 
capturar lectores, aunque se identifica cierta 
tendencia a crear audiencias participativas y 
gestionar comunidades. Una década después de la 
afirmación del estudio de Meléndez se están dando 
otras comprensiones de las audiencias que, en 
algunos casos, han tomado un papel protagónico 
en la vida de algunos medios. Tal como señala 
el estudio de SembraMedia de 2021, el tipo de 
impacto más común en todas las regiones fue la 
contribución a una mayor participación ciudadana. 
De todas maneras, los medios nativos digitales 
“trabajan duro para atraer a las audiencias que 
suelen sentirse subrepresentadas por los medios 
de comunicación existentes en sus mercados” 
(SembraMedia, 2021).

La sostenibilidad es un tema crucial, analizado 
en particular por SembraMedia, que en su 
primer estudio encontró que las dos vías para 
aumentar los ingresos en ese momento eran: crear 
audiencia para impulsar el tráfico y la publicidad y 
aprovechar la lealtad de su audiencia para obtener 
ingresos con crowdfunding, capacitación, eventos y 
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otras fuentes (SembraMedia, 2017, p. 27).

Tanto en 2019 como en 2020, para todos los medios 
de todas las regiones, las mayores categorías de 
ingresos fueron subvenciones, publicidad, servicios 
de consultoría, servicios de contenido e ingresos de 
lectores, en ese orden (SembraMedia, 2021, p. 69). 
En América Latina, las subvenciones representaron 
el 29 % de los ingresos en 2019, y el 37 % en 2020, un 
incremento que los investigadores de SembraMedia 
asignan a los efectos de la pandemia. Sin embargo, 
como confirman en el estudio del 2021, se observa 
que el 75 % de los medios entrevistados para los 
dos estudios reportaron un crecimiento en sus 
ingresos; y algunos estaban ganando mucho más 
dinero (SembraMedia, 2021, p. 60).

La creación y funcionamiento de modelos de 
negocios eficaces es uno de los grandes retos de los 
medios nativos digitales latinoamericanos. Llama la 
atención la importancia de las subvenciones, pero 
también la búsqueda de nuevas alternativas de 
financiamiento.

Los equipos pequeños continúan siendo una 
realidad en estos medios, cuentan con el apoyo de 
voluntarios y cada vez de mayores alianzas. Por su 
parte, la participación de las mujeres en la creación 
y desarrollo de medios digitales continúa siendo 
una constante de importancia.
A pesar de que el paisaje de los medios nativos 
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digitales tiene una importante movilidad, los dos 
estudios de SembraMedia constataron que en 
los 100 medios que estudiaron, solo el 23% había 
dejado de publicar (SembraMedia, 2021, p. 53).
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SIGNIFICADO E 
IMPLICACIONES DEL ESTUDIO

Este estudio se considera una parte del camino 
que recorren los medios nativos digitales en el 
continente. Reconoce y tiene en cuenta el aporte 
que otras instituciones e investigadores han hecho 
en años anteriores al conocimiento y comprensión 
de este tema, ya sea a través de estudios nacionales 
o regionales. Sobre todo, se destaca el trabajo, 
meticuloso y difícil que El hormiguero ha llevado a 
cabo desde hace años y que continúa desempeñando 
con una enorme vitalidad y compromiso.

Quizá uno de los aportes de esta investigación es 
haberse involucrado en el contexto dinámico y 
diverso de 12 países de América Latina, algunos 
de los cuales no habían formado parte de las 
poblaciones estudiadas hasta el momento. El 
estudio se lleva a cabo cuando en algunos países 
los medios nativos digitales viven situaciones 
dramáticas de persecuciones, exilios, limitaciones 
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de sus libertades civiles y derechos, dificultades 
operativas, censura, ciberpatrullajes y oposiciones 
de diversos poderes. A esto se suma una pandemia 
que ha tenido repercusiones muy graves en la 
salud de las personas y en las posibilidades de 
desarrollo de las propuestas informativas. No 
obstante, los países han respondido creativamente 
ante estas nuevas realidades como lo han hecho 
con las del pasado, y, como seguramente lo harán 
con las del futuro.

Otro aporte de este estudio es su énfasis en la 
calidad informativa, la cual pasa por situaciones 
complejas y desafiantes. Como se verá en este 
estudio, hay una tradición que ha construido un 
conjunto de principios y valores periodísticos 
que son acogidos, renombrados y revitalizados 
por estos medios, y, a su vez, están abiertos al 
surgimiento de nuevos retos valorativos. La mirada 
sobre el funcionamiento técnico de su operación 
diaria no es simplemente un listado instrumental, 
sino un análisis crítico de las oportunidades que les 
abre el cambio tecnológico.

Los datos estadísticos obtenidos se suman a los 
que ya existen para colaborar con la reflexión, 
con la búsqueda de nuevos caminos y con la 
afirmación de los ya transitados. El hormiguero 
no cesa de caminar y de construir. Los casos 
analizados buscan acercarse a la diversidad con el 
convencimiento de que será necesario enriquecer 
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mucho más un paisaje que se mueve. A partir de sus 
limitaciones y sus avances, que se conocen a través 
de sus historias, como también de su observación 
sistemática, será posible imaginar y llevar a cabo 
estas acciones. Esa será la mejor implicación de 
esta investigación.
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LA ESTRUCTURA 
DEL ESTUDIO

Si bien, como se ha señalado en el apartado 
anterior, empieza a existir una preocupación 
por investigar a los medios digitales en América 
Latina, aún su existencia y desarrollo generan 
muchos interrogantes. Para su exploración, 
este estudio se concentró en cuatro grandes 
estrategias o momentos:

La creación de una base de datos confiable 
y verificada, cuyo propósito era encontrar y 
registrar los medios nativos digitales en 12 
países latinoamericanos. En muchos de ellos 
no existen registros certificados y en otros 
se empiezan a realizar estudios nacionales 
específicos. Por tanto, el objetivo era complejo, 
pues se trataba de una búsqueda lo más precisa 
posible a partir de una selección de criterios 
que se presentarán a lo largo de este informe.

➊
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La construcción de un cuestionario de 37 
preguntas, la mayoría cerradas y algunas 
abiertas, que buscaba la identificación de 
los medios registrados en la base de datos 
(una descripción inicial de quiénes y cómo 
actúan) a partir de una muestra. Es, hasta el 
momento, la exploración más amplia sobre el 
número de medios nativos digitales realizada 
en América Latina.

Acercamiento a la comprensión que tienen 
los medios nativos digitales latinoamericanos 
sobre la calidad informativa. Se buscaba 
conocer la percepción que tienen los medios 
digitales sobre su compromiso informativo y 
las similitudes y diferencias con relación a los 
medios tradicionales, tal como se observará 
más adelante en el informe.

Selección de 12 medios nativos digitales de los 
diferentes países registrados en la base de datos 
para llevar a cabo un análisis que permitiera 
conocerlos con mayor profundidad y destacar 
su diversidad. Para este análisis de caso se 
escogieron unos criterios tanto periodísticos 
como técnicos. Los primeros se han definido y 
tenido cuenta en el prestigioso Premio Gabo de 
Nuevo Periodismo en sus diferentes versiones.

➋

➌

➍
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Junto a estos cuatro momentos que componen 
la estructura de la exploración, el equipo de 
investigación realizó otras actividades como la 
revisión de las investigaciones precedentes sobre 
el tema, la construcción, definición y aplicación de 
criterios para la observación de los medios nativos 
digitales, la verificación y depuración del universo 
del estudio que está registrado en la base de datos, 
la selección temática de los asuntos que permitirían 
una identificación inicial de los medios, la selección 
y definición de los criterios periodísticos y técnicos 
que determinan la operación de los medios, la 
realización de una evaluación de los criterios 
técnicos que están presentes en el funcionamientos 
de los medios que fueron escogidos para el análisis 
de casos y un ejercicio de interacción preliminar 
entre el estudio Medios nativos digitales en España. 
Caracterización y tendencias, coordinado por 
Ramón Salaverría y María del Pilar Martínez-Costa 
publicado en Salamanca en 2021, y las tendencias 
encontradas en nuestro estudio.
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LA METODOLOGÍA

Toda exploración es finalmente la construcción de 
un camino. Y en este caso la indagación tenía como 
propósito un mejor conocimiento de los medios 
nativos digitales latinoamericanos. Para ello se 
tomaron decisiones sobre el objeto de estudio que 
ayudarían a determinar tanto las posibilidades como 
las limitaciones de esta exploración. El panorama de 
los medios de comunicación en América Latina está 
compuesto fundamentalmente por:

Medios tradicionales, comerciales 
y públicos.

Medios “volcados”*, es decir, proyectos 
o versiones digitales de los medios 
tradicionales, cuya migración ya había sido 
realizada en el 2021.

a.

b.

* Este concepto ha sido utilizado por los estudios de medios 
digitales en Colombia (2010-2012-2018), realizados por 
Consejo de Redacción y la Pontificia Universidad Javeriana y 
dirigidos por Germán Rey.
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Medios digitales de referencia que 
son aquellos que tienen redacciones 
relativamente amplias, reconocimiento 
en sus países e internacionalmente, 
procesos de sostenibilidad y una propuesta 
informativa más consolidada, por 
ejemplo: La Silla Vacía (Colombia), El Faro 
(El Salvador), Agencia Pública (Brasil), 
Chequeado (Chile), Infobae (Argentina), 
Animal Político (México), Confidencial 
(Nicaragua), Ciper (Chile), Muy Waso 
(Bolivia), entre otros.

Medios nativos digitales locales o de 
proximidad: medios de comunicación 
nativos de países latinoamericanos que 
producen o distribuyen información propia 
en un 50 %, o más, a través de diferentes 
tipos de soportes digitales.

c.

d.
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El propósito de la investigación se definió de esta 
manera:

La determinación del objeto de estudio se 
concretó en varias alternativas, así:
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Del amplio campo de los medios digitales, el estudio 
se concentró en los medios nativos digitales, 
cualquiera fuera su naturaleza o alcance. La realidad 
que se empezó a confirmar en los estudios anteriores 
era que se estaba conformando un amplio y denso 
tejido de medios digitales, muchos de ellos locales 
(denominados hiperlocales en uno de los estudios 
precedentes), mientras convulsionaba el paisaje 
tradicional de los medios convencionales que 
durante décadas habían dominado el escenario 
latinoamericano. De este modo, la prensa, la radio 
y la televisión tradicionales veían transformado 
su modelo de negocio, disminuida su circulación 
y fracturada su credibilidad y confianza. La 
digitalización irrumpía velozmente.

Cumplido el último cuarto de siglo —escribe 
Ramón Salaverría—, el periodismo “ha 
experimentado la transformación más rápida de 
su historia. Acaso también la más profunda… Más 
profunda, incluso ha sido la transformación del 
consumo informativo por parte de la ciudadanía; 
los canales, tiempos y dispositivos del acceso a la 
información tienen muy poco que ver con los que 
se utilizaban hace apenas unos años… Aunque la 
transformación continúa, en la tercera década 
del siglo XXI, el periodismo ya es una profesión 
totalmente digital” (Salaverría, 2022, p. 21).

Cuando en el año 2010 se llevó a cabo el primer 
estudio colombiano de medios digitales, 
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coordinado por el mismo director de este estudio, 
se constató la existencia de 350 medios digitales 
que se pudieron georreferenciar a lo largo y ancho 
del territorio nacional; dos años después habían 
incrementado a 700 y seis años más tarde, a 900. 
Unos medios aparecían y otros desaparecían con 
una rapidez llamativa.

Cuando en el año 2010 se llevó a cabo el primer 
estudio colombiano de medios digitales, 
coordinado por el mismo director de este estudio, 
se constató la existencia de 350 medios digitales 
que se pudieron georreferenciar a lo largo y ancho 
del territorio nacional; dos años después habían 
incrementado a 700 y seis años más tarde, a 900. 
Unos medios aparecían y otros desaparecían con 
una rapidez llamativa.



 Estos 12 
países son:
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El estudio se concentra en los medios nativos 
digitales que producen, agregan o distribuyen 
información de diverso tipo —ya sea generalista 
o especializada—, por lo menos en un 50 % de su 
actividad, sobre diferentes dispositivos digitales.

La metodología de este estudio se diseñó en virtud 
de acercarse a estos medios. En primer lugar, 
la base de datos. Existen directorios, sondeos 
nacionales y bases de datos especializadas que 
fueron de enorme utilidad. Adicionalmente, se 
investigaron los medios en los países del estudio y 
se consultaron bases de datos de periodistas para 
seleccionar los medios digitales que aparecían.
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Como se observa en la imagen anterior, se 
utilizaron varias estrategias para construir la 
base de datos: la primera fue crear la figura 
del inspirador o inspiradora en cada uno de los 
países. Se trataba de personas, generalmente 
periodistas, con conocimientos de la realidad de 
los medios y una relación previa con la Fundación 
Gabo en cada país, que se encargaron de explorar 
el panorama de medios nativos digitales, 
registrarlos y enviarlos a la base de datos en 
construcción. La segunda fueron bases de datos 
provistas por la Fundación Gabo, el directorio de 
medios digitales de Sembramedia y el de Consejo 
de Redacción (Colombia), que colaboraron en el 
encuentro de medios en cada uno de los países. 
Los registros fueron revisados en un proceso 
riguroso de depuración que muestra cómo se pasó 
de 9365 medios nativos digitales a 1521, como se 
muestra en la imagen.
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La elaboración de un cuestionario para reconocer 
con más profundidad algunas características de 
la identidad de estos medios nativos digitales 
locales fue el siguiente paso. La profundización 
del encuentro, la conversación y el apoyo de estos 
medios son fundamentales para lograr conseguir 
un ecosistema mediático consolidado.

Cuestionario

Datos de 
identidad 
del medio

Conocimiento 
del medio

Relación 
del medio 
con sus 
audiencias

Herramientas 
de gestión, 
publicación 
y distribución 
del medio

Modelo de 
negocio y 
posibilidades 
de crecimiento 
colectivo

3

5

2

1

4
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El cuestionario fue respondido por 359 medios 
nativos digitales (23,60 % de la base de datos 
construida) de los 12 países. La muestra lograda se 
distribuyó, finalmente, de la siguiente manera:

Venezuela

40
9

81

Perú

Nicaragua

México

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Cuba

Colombia

Chile

Bolivia

Argentina

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Encuestas 
por país

65
8

8

10
18

68

7
22

23
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Una preocupación importante en el periodismo, y 
cada vez más en la comunidad, es conocer cuáles 
son las comprensiones que tanto unos y otros, los 
periodistas y la ciudadanía, tienen sobre la calidad 
del periodismo. La preocupación se ha extendido a 
muchos otros sectores de la sociedad, en la medida 
en que la información se ha convertido en un bien 
público con implicaciones sobre la vida social e, 
inclusive, en un tema de discusión pública.

En resumen, se seleccionaron 12 medios nativos 
digitales locales para realizar análisis más 
específicos de acuerdo a los criterios escogidos por 
el grupo de investigación.



CONVERSACIÓN EN FUTURO: 
los medios nativos digitales 
latinoamericanos y la calidad 
del periodismo

 Red/Acción
 Agencia Presentes

Medios nativos 
digitales de 

referencia en 
América Latina

Medios invitados 
de Argentina



 Convoca
 Salud con Lupa

 El Toque
 Diario de Cuba

 Despacho 505
 Confidencial

 GK

Medios invitados 
de Perú

Medios invitados 
de Cuba

Medios invitados 
de Nicaragua

Medios invitados 
de Ecuador



 Muy Waso

 Agencia Ocote

 Cuestión Pública
 Cerosetenta

 CIPER

Medios invitados 
de Bolivia

Medios invitados 
de Guatemala

Medios invitados 
de Colombia

Medios invitados 
de Chile

 Aristegui Noticias
 Animal Político

Medios invitados 
de México
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 Efecto Cocuyo
 El Pitazo

 El Faro

Medios invitados 
de Venezuela

Medios invitados 
de El Salvador



 Saavedra Online
 En estos días

 Divergentes

 Mataperrea
 El Búho

Medios nativos 
digitales en 

América Latina

Medios invitados 
de Argentina

Medios invitados 
de Nicaragua

Medios invitados 
de Perú
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 La Vida de Nos

Medios invitados 
de Venezuela

 Escenario Tlaxcala

Medios invitados 
de México

 Alharaca

Medios invitados 
de El Salvador

 Agenda Propia
 La cola de la rata

Medios invitados 
de Colombia
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“Son tiempos turbulentos para nuestro oficio. El viejo 
periodismo poderoso que, como filtro mayor del 
relato público, cosechaba respeto y fortuna, aún no 
termina de morir. El periodismo nuevo, que asoma 
apenas entre millones de voces que compiten por el 
escaso tiempo de la gente en un mar contaminado 
por la distorsión deliberada de los hechos, aún está 
forjando su ética profesional y descubriendo el 
modelo económico que lo sustente” (Ronderos, 2021).

La disyuntiva que planteó María Teresa Ronderos, 
en su discurso de recepción del Premio Simón 
Bolívar de Periodismo 2021, aparece de 
inmediato cuando se escuchan las voces de 
directores y editores de medios nativos digitales 
latinoamericanos, como se hizo en el estudio 
promovido por la Fundación Gabo, con el apoyo 
de Google News Initiative (2022). Y no solamente 
porque se insiste en un periodismo que muere, 
sino porque el que nace está lleno de preguntas, 
incertidumbres y algunos logros tempranos.

Para mayor precisión, la periodista colombiana 
anota: “Estoy convencida de que lo que diferencia 
al periodismo que termina y el que está naciendo 
no es el medio que lo soporta. Alguien puede 
seguir haciendo un periodismo obsoleto en el más 
sofisticado medio digital, así como alguien bien 
podría ser faro del periodismo futuro desde un 
venerable periódico. La diferencia real está en un 
cambio de mentalidad”.
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Esta diferencia es la que brota de manera 
prácticamente inmediata en la reflexión de 
los medios digitales cuando, explorando sus 
realidades, se exponen, uno tras otro, los 
argumentos que hoy están en la base del oficio y en 
el significado de la calidad de lo que hacen.

Para tratar de entender su visión de la calidad 
de la información se realizaron dos encuentros 
virtuales con directores/editores de medios nativos 
digitales. El primero, con medios que ya tienen una 
trayectoria y reconocimiento, y cuyas redacciones 
son más grandes y consolidadas. El segundo, con 
medios nativos digitales más pequeños y que 
forman parte de la población que el estudio ha 
podido reconstruir en su base de datos y que se ha 
llamado El hormiguero.

Los medios nativos digitales: 
más allá de la tradición

Así sean afirmativos o titubeantes, la impresión 
que se tiene es que, si bien hay elementos de la 
tradición periodística que continúan estando 
presentes, aparecen comprensiones nuevas que 
en el pasado se veían con malos ojos; enfoques 
que hacen agua y versiones que son nuevas y 
desafiantes en el panorama de los medios.

Quizás esto se deba a una cierta duda de los 
medios digitales sobre la forma en que deberían ser 
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nombrados, que pone el acento más en el soporte 
tecnológico que en las transformaciones mentales 
de su figuración en la sociedad. No es difícil 
confundir estos dos campos, sobre todo cuando 
el periodismo que hoy llamamos tradicional ha 
funcionado durante siglos con una persistencia 
que ha empezado a desestabilizarse no solo por las 
innovaciones tecnológicas, sino especialmente por 
las transformaciones de la sociedad. El enfoque 
de género, el énfasis en los derechos humanos, la 
preocupación por la diversidad y la ciudadanía, 
así como la modificación radical de las audiencias, 
la posibilidad de generación de redes o la 
pluralización de las narrativas son algunos buenos 
ejemplos de que el problema rebasa las condiciones 
estrictamente técnicas y que tiene que ver con 
cambios mucho más profundos.

En esta diferencia está definida una buena parte 
de la transformación que viven hoy los medios de 
comunicación. El punto de partida de los medios 
convencionales era su intención de construir una 
agenda sobre lo que sucedía en la sociedad, mientras 
que la de los medios nativos digitales es poner en 
juego unas perspectivas mucho más acotadas y unas 
agendas menos totalizantes. Las versiones digitales 
de los medios tradicionales —lo que en otros estudios 
hemos llamado medios volcados— suelen replicar 
esta intención que viene de atrás y que forma parte 
de un modelo de representación que tienen otras 
instituciones de la sociedad aparte de los medios. Por 
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su parte, los medios nativos digitales insisten más 
en su enfoque, que en el seguimiento pormenorizado 
de los numerosos acontecimientos que suceden 
diariamente en la sociedad. En estos últimos importa 
tanto la actitud (análisis del poder, diversidad, 
perspectiva de género) como lo que se cuenta.

Curiosamente, las innovaciones en los medios 
se han nombrado habitualmente por su apellido 
tecnológico como periodismo impreso, periodismo 
televisivo, periodismo radial o medios digitales, 
y casi nunca por su pertenencia social. Esta 
costumbre empezó a cambiar cuando, en el 
caso de América Latina, aparecieron los medios 
comunitarios, mineros, ciudadanos o étnicos, 
solo que en el momento en que lo hicieron no 
significaban un peligro real para la hegemonía de 
los grandes medios. Pequeños, con problemas de 
sostenibilidad, regulaciones restrictivas y alcance 
local, tenían poco que ver con el sistema mediático 
convencional porque, entre otras cosas, ocupaban 
nichos que no eran del interés del mainstream. 
Sin embargo, no eran la versión “pequeña” de los 
medios tradicionales, porque en la pequeñez estaban 
insinuadas algunas de las características de futuro 
que empezaban a surgir cuando el anuncio del 
colapso de muchos medios se oía con nitidez. A los 
medios tradicionales, el ámbito de confort en el que 
vivían les cambió muy rápidamente, llenándolos de 
incertidumbres que persisten.
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Los derechos humanos, las diversidades —
sexuales, sociales o culturales— cada vez 
más amplias, las perspectivas de género, las 
violencias, la salud o el ambiente son temas que 
aparecen consistentemente en la agenda de los 
medios nativos digitales. Pero, las agendas de 
estos medios no son estrictamente temáticas 
o sectoriales, como lo fueron las de los medios 
tradicionales que convergen en la estructura y 
el funcionamiento de las salas de redacción. La 
transformación física, mental y organizativa de 
las salas de redacción representa la episteme 
del periodismo, sus prácticas y sus evidentes 
limitaciones. Así mismo, muestra la fragilidad de 
los flancos por los que el modelo ha empezado a 
resquebrajarse y a rehacerse, pues, no solamente 
es el modelo de negocio el que se ha desbaratado 
como suele aducirse en los análisis sobre la 
crisis del periodismo, sino, y especialmente, su 
modelo de conocimiento. Es lo que se condensa 
magistralmente en la frase de Gabriel García 
Márquez durante una reunión de la Junta Directiva 
de la Fundación de Nuevo Periodismo en Ciudad de 
México: “Lo que pasa es que el mundo se le escapó 
al periodismo. Ahora lo que tenemos que hacer es 
reinventarnos el mundo”.

Las salas de redacción tradicionales imaginaron 
físicamente su comprensión del periodismo y 
del mundo a través de secciones especializadas 
(justicia, economía, internacionales y otras más) 
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muy encerradas en sí mismas, con prácticas 
periodísticas generalizadas, pero también con 
lenguajes, miradas y retóricas específicas, que 
se encontraban en los rituales de los consejos de 
redacción y que fluían hacia mesas centrales o de 
editores, a veces en composiciones rectangulares, 
a veces iridiscentes.

Los fijos y los flujos que cambian

Un geógrafo ilustre como el brasileño Milton 
Santos nos ayuda a esclarecer este enigma espacial 
cuando escribe que el espacio está conformado 
por fijos y flujos, es decir, por sistemas de objetos, 
pero especialmente por sistemas de acciones, 
no considerados aisladamente sino como el 
contexto único en que se desarrolla la historia. 
En la producción de información este dibujo 
espacial de Santos es arrollador: hay fijos, como 
la infraestructura tecnológica del periodismo 
(desde los computadores y los servidores hasta las 
oficinas de diseño) y flujos, como los momentos y 
articulaciones de la elaboración de noticias o las 
relaciones de los periodistas con las fuentes.

Pero, ¿qué representa esta definición temática de los 
medios digitales frente a las agendas del pasado? 
Por una parte, la reconsideración temática de la 
agenda informativa. En el nuevo mundo la propia 
agenda pública implosionó, y eso es lo que hace que 
ya no sea posible hablar de una “opinión pública” 
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como un todo relativamente coherente, que además 
era organizado por unos poderes institucionales 
entre los que estaban los medios de comunicación 
y que se imponía unilateral y de forma descendente 
sobre toda la sociedad, que podía ponerla en 
cuestión, muchas veces frágilmente, a través de 
instancias y mecanismos mediacionales, la mayoría 
de las veces poco eficaces.

Sin embargo, era más que eso. Los temas 
convencionales se estaban fracturando tanto 
como la sociedad, por ejemplo, el sistema de 
justicia perdía credibilidad por el cuestionamiento 
de sus procedimientos y sus decisiones; en los 
aparatos legislativos sucumbía estrepitosamente 
la confianza social. Estas fracturas avanzaban 
mientras los fijos y los flujos cambiaban. Y una 
parte de estos cambios tenían que ver precisamente 
con dimensiones de los propios medios digitales: 
su ampliación a través de las tecnologías, la 
aparición de las redes sociales, la capacidad de 
conectarse con las audiencias, la posibilidad de 
reacción inmediata o la factibilidad de hacer surgir 
voces que nunca se habían escuchado.

Hay similitudes en los contenidos de los medios 
convencionales y los medios emergentes, pero 
también hay profundas diferencias que hacen que, 
en ocasiones —y no pocas—, no estén hablando 
estrictamente de lo mismo. Pero, además, en los 
segundos hay un giro intencionado de la mirada 
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hacia las voces no escuchadas, lo que significa que 
el foco reside en quienes no fueron vistos por los 
medios convencionales.

En ese sentido, el giro es aún más radical. Los 
medios nativos digitales están replanteando el 
significado de la información y el periodismo, el 
sentido de los valores que construyó con esfuerzo 
la tradición periodística y los significados de 
algunas prácticas que son o fueron indiscutibles en 
el periodismo convencional. En cuanto a lo primero, 
hay una conciencia de la crisis y transformación de 
la representación (que por supuesto va mucho más 
allá de la que hacen los medios de comunicación 
y que incluso atraviesa el debate sobre la crisis de 
la representación política de la democracia) que 
se puede observar desde la disputa social, como 
también desde la crítica al supuesto carácter 
mediador del periodismo, que en apariencia tendría 
el derecho de representar las realidades de lo que 
sucede, así como las demandas y aspiraciones de 
sectores de la sociedad con los que los medios 
nativos digitales tienen relaciones más cercanas.

Por otro lado, se pone en cuestión la acción de 
“darle voz a los que no tienen voz”, que tanta 
vigencia tuvo hace unos años, promovida por 
movimientos sociales, grupos de base, sectores 
educativos y hasta teólogos latinoamericanos, y 
que se extendió hacia las funciones necesarias 
de los medios de comunicación con una visión 
peligrosamente salvífica.
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Incidencia, comunidad y transformación 
de las audiencias

Estas reflexiones son importantes para la 
comprensión de la calidad en el periodismo digital. 
La calidad tiene que ver con los principios y valores 
de la tradición periodística en la medida en que 
son referentes consensuados que, además, se 
han convertido en parámetros de evaluación de la 
calidad de las prácticas periodísticas.

Estos valores viven varios procesos que quedan 
patentes en las observaciones de los medios 
nativos digitales: el cambio de su jerarquía, la 
modificación de sus comprensiones, la aparición 
de nuevos valores y una cierta resistencia 
militante frente al enfoque entronizado y canónico 
de algunos valores como la verdad, la objetividad 
o la imparcialidad, que ahora se enuncian con 
mayor vehemencia y radicalidad.

No es una simple postura escéptica o de “todo 
vale”, sino una reconsideración ética de fondo, 
que, aunque ya se había dado en el ecosistema 
mediático tradicional, ahora tiene circunstancias 
nuevas y coincidencias con lo planteado en otros 
escenarios por actores de la sociedad diferentes.

Una parte de los editores y directores/as de 
medios nativos digitales consultados plantean 
explícitamente, por ejemplo, la realización de 
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un periodismo feminista y consideran que la 
imparcialidad es una suerte de neutralidad 
inmovilizante frente a problemas que deben ser 
denunciados frontalmente. Este replanteamiento 
axiológico es consecuente con las relaciones más 
abiertas que se dan entre periodismo y activismo, 
con la idea de incidencia y con la reconversión 
de las audiencias en comunidades. Todo ello 
es factible por una relación posiblemente más 
directa entre medio y sociedad local, o entre 
medio y grupos de nicho. Lo que se observa 
de fondo es un cambio en la comprensión, las 
interacciones y los compromisos de los medios 
de comunicación con los que consideran sus 
próximos. Los medios locales son mucho más 
medios de “proximidad”, no solamente física 
sino cognitiva, emocional y transaccionalmente. 
Es probable que el nuevo ordenamiento de las 
afinidades sea un factor determinante de la 
identidad de los medios nativos digitales.

Dicho esto, activismo e incidencia están 
unidos. Inicialmente hay que diferenciar entre 
organizaciones o movimientos de la sociedad que 
en su actividad hacen divulgación o información 
y medios que se identifican con determinados 
problemas de la sociedad y que, desde allí, 
tienen consideraciones sobre el tipo y forma de 
la información que producen y circulan. Unos y 
otros buscan incidir en la sociedad y tener efectos 
con sus acciones, para ello utilizan mecanismos 
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eficientes, uno de los cuales, es la comunicación. 
Pero, ¿cuál es la clase de comunicación que 
incide en una sociedad que cambia y en la que sus 
formas de acción ya no coinciden con las maneras 
tradicionales de construir y circular información? 
Ese es uno de los interrogantes en que están 
inmersos muchos medios nativos digitales.

El sentido local y de proximidad y la modificación 
de la percepción mediática de las audiencias 
son cuestiones que aparecen rápidamente en 
la conversación. Los dos son asuntos que han 
participado siempre en las preocupaciones de 
los medios de comunicación interesados, por 
una parte, en sus proyecciones y alcances, y, por 
otra, en la dirección y efectividad de sus mensajes 
en lo que primero se llamó “público objetivo” y 
después, “audiencias”. En el sistema tradicional 
de medios, el alcance local provenía más de la 
potencia del envío de la información y mucho 
menos de la propia participación de lo local, hasta 
el punto de que no fueron pocas las iniciativas 
locales de medios nacionales que naufragaron 
en su incomprensión de lo local. Fue una fisura 
que aprovecharon los medios ciudadanos y 
comunitarios para instalarse en lugares que 
conocían, así como los medios digitales para hacer 
su trabajo comunicacional cuando la tecnología 
permitió aún más su difusión.
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Si bien hay medios nativos digitales que cubren 
el día a día, hay una gran mayoría que se dedica 
a temáticas focalizadas. Tienen un énfasis en el 
servicio y por ello se dirigen a públicos de nicho, 
especializados, con los que establecen una relación 
más directa y comprometida que los diferencia de 
la que tenían y aún tienen los medios tradicionales.

En varios sentidos, los medios nativos digitales 
controvierten la comprensión habitual de las 
audiencias que no son simplemente objetivos hacia 
los que se dirige la información, sino agentes que 
participan activamente en ella, ya sea porque son 
involucrados en la realización de las informaciones, 
porque se enfatiza en las víctimas o porque las 
redacciones están abiertas a su participación. 
Todo ello hace que las audiencias ya no se 
entiendan como un target, sino realmente como 
una comunidad. Este reenfoque es fundamental. 
Al ser medios de proximidad, los medios nativos 
digitales son una especie de instancia híbrida que 
produce información y a la vez sostiene un vínculo 
más estrecho con las sociedades locales. La calidad 
ya no será medida solamente por la información 
que se genera, sino también por los efectos que 
produce, que no son estrictamente iguales a los que 
se proponía el periodismo convencional.

El periodismo deja la unidireccionalidad y se 
preocupa por la incidencia de lo que hacen 
(mucho más allá, por ejemplo, de la idea de 
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responsabilidad), por la forma en que aportan valor 
a la comunidad y por la presencia activa de quienes 
son parte de las historias que se cuentan.

Hacer visible lo invisible

El interés por los invisibles y por las víctimas es 
un consenso de estos medios. En este giro de la 
perspectiva está, al mismo tiempo, una diferencia con 
los medios tradicionales y una opción de concentrar 
la información en torno a quienes consideran que han 
sido desconocidos por los medios.

Los medios nativos digitales se definen como 
multisituados y buscan modelos de negocio 
diversificados. A diferencia de los medios 
tradicionales que estaban definidos por el lugar 
(una sala de redacción donde todos trabajaban), 
los medios nativos digitales pueden funcionar 
desde múltiples lugares, gracias precisamente 
a las posibilidades tecnológicas. Una de las 
previsiones hacia el futuro en los medios en general 
es la transformación de las salas homogéneas 
(presenciales) en salas híbridas.

Es probable que un cambio acelerado a salas de 
redacción híbridas, con parte del personal en la 
oficina, algunos trabajando desde casa y algunos en 
movimiento, sea un legado duradero de la crisis del 
coronavirus. Tal modelo podría ofrecer beneficios 
que incluyen costos reducidos y mayor flexibilidad, 
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pero requerirá una planificación extensa y podría ser 
difícil hacerlo bien, dicen los líderes de la industria 
de noticias. Es importante tener en cuenta que una 
cuarta parte (25 %) quiere volver a un entorno de 
oficina con tanta frecuencia como antes. El trabajo 
remoto no funcionará para todos y los empleadores 
deberán abordar estas diferentes necesidades 
(Reuters Institute; Oxford University, 2022).

Esta oportunidad tecnológica es también una 
oportunidad política sobre todo cuando aumentan 
los problemas de libertad de información, 
se incrementa la violencia, persecución y 
encarcelamiento de periodistas, se cierran medios, 
se aumenta el exilio de comunicadores, se intensifica 
el ciberpatrullaje y se ponen en funcionamiento 
políticas de control de los medios o leyes de agentes 
extranjeros para coartar toda forma de cooperación 
y apoyo de medios que gobiernos autoritarios 
consideran enemigos o apátridas. Lo multisituado 
se identifica con roles informativos virtuales o con 
medios de comunicación en el exilio.

La sostenibilidad es una preocupación de los 
medios nativos digitales que incide en el logro 
de la excelencia. Junto a la suscripción, las 
diferentes membresías o la comercialización de la 
programación, los medios están buscando otros 
ingresos en prestación de servicios o educación. Por 
lo pronto, son conscientes de la importancia que 
tiene lo económico en la calidad de sus medios.
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El fact checking, la ampliación del trabajo de datos, 
la interdisciplinariedad, la creación transmedia, 
el uso de diferentes métricas para seguir su 
trabajo y la relación con las audiencias son otras 
dimensiones en que se reconocen los medios 
nativos digitales. Lo que muestra una incorporación 
de las nuevas tendencias del periodismo en 
cuanto a diálogos transversales entre saberes, la 
incorporación de tecnologías al trabajo diario, la 
importancia de la precisión y la verificación como 
valores periodísticos, la búsqueda de nuevas 
formas de narrar y la importancia de la medición.

En los medios, las métricas a disposición se 
fueron acogiendo como una manera de confirmar 
su influencia, determinar el tipo de audiencias 
a las que se tenía acceso, las relaciones entre 
franjas y contenidos y eventualmente el peso 
de la publicidad en las decisiones comerciales 
de sus audiencias. Sin embargo, las métricas se 
han renovado de manera muy radical: son de un 
acceso fácil e inmediato y no están necesariamente 
determinadas por empresas específicas de 
medición y van mucho más allá de la mimetización 
de la audiencia como target o como cliente 
efectivo o potencial. Las métricas suelen ofrecer 
información que retroalimentan de manera 
inmediata los movimientos de las audiencias, sus 
preferencias y sus demandas.
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Lo colaborativo es una oportunidad del periodismo 
para afrontar temas que desbordan los límites 
regionales o nacionales, y que permiten el 
seguimiento de temas-flujos (siguiendo la 
definición espacial de Milton Santos), como las 
migraciones o el crimen organizado. De igual modo, 
es un camino para resolver problemas operativos 
o económicos que no podrían ser asumidos 
individualmente por los medios. Es interesante 
explorar las nuevas redes que se han creado, 
los sistemas de trabajo que han aparecido y las 
repercusiones sociales que se han logrado y que 
se diferencian de la colaboración institucional o 
gremial que mantienen los medios tradicionales.

La calidad también tiene que ver con la elaboración 
de los textos, el diseño y el manejo de la imagen, 
con los usos de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías, con la convergencia intermedial, 
pero también con la profundidad, la relevancia y 
las decisiones éticas, la experimentación en las 
narrativas, la fidelización de las audiencias o la 
amplificación de las voces de las víctimas.

En síntesis, si bien se mantienen referencias a 
la calidad que provienen de la experiencia del 
periodismo tradicional, surgen temas y, sobre todo, 
aproximaciones nuevas que quizás reafirmen y 
dibujen los sentidos del periodismo del futuro.
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La calidad 
en los medios 
nativos digitales
Síntesis

Los valores periodísticos 
tradicionales siguen siendo 
resaltados, aunque está 
variando su comprensión y 
también sus prioridades.

La calidad está unida a una 
crítica de la objetividad y 
la imparcialidad, tal como 
ha sido definida por el 
periodismo tradicional.

La comprensión del 
periodismo como servicio 
público es un enfoque 
fundamental para garantizar 
la calidad de los medios.

Lo local no es simplemente un 
problema físico. Es una opción 
que determina el periodismo 
que se hace, la participación 
de los ciudadanos y 
ciudadanas en la información 
y las posibilidades reales de 
incidencia. 

El rigor, la construcción social 
de la verdad, el pluralismo, 
la dignificación de los 
sujetos de la información, 
la independencia, la 
transparencia, son dimensiones 
de la calidad de los medios 
digitales.

Hay en algunos medios, una 
opción por el activismo que se 
entiende como una toma de 
postura frente a los problemas, 
crítica a la neutralidad y 
posibilidad de incidencia. 
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Derechos humanos, 
diversidades, género, 
violencias, desigualdades, 
corrupción, problemas 
ambientales, salud son 
cuestiones que aparecen 
como apuesta de calidad de 
los medios y no solo como 
agendas temáticas, sino 
también como enfoques de 
trabajo, como aproximaciones 
a lo que se narra.

Un aspecto central de la 
calidad es el impacto. Se debe 
buscar alcance e interacción 
con las realidades que se 
cubren en los medios.

Claridad sobre lo que se 
quiere contar y los modos 
de hacerlo son elementos 
fundamentales de la calidad.

Hay un reenfoque de las 
audiencias que no son 
vistas simplemente como 
consumidores, población 
objetivo o “target” sino 
como comunidades, con 
posibilidades de cocreación 
y agencia dentro de las 
historias.

Es posible un periodismo 
multisituado que no está 
ligado obligatoriamente a 
la localización física y con 
el que se puede enfrentar el 
exilio, los cierres de medios, 
la censura digital y las 
persecuciones políticas que se 
están dando en algunos países 
del continente.

La calidad, por tanto, en este 
tipo de periodismo, se logra en 
medio de situaciones difíciles 
y complejas, que son sociales, 
pero que también tienen una 
incidencia en la vida personal de 
los periodistas.

Hacer visibles a los invisibles 
y aproximarse a los problemas 
que suelen quedar por fuera 
de los medios tradicionales, 
es una tarea de los medios 
digitales y una expresión de su 
calidad.

Ser más abiertos, 
participativos, reflexivos, 
dialogantes y transparentes 
son características 
imprescindibles de la calidad 
de los medios.

La calidad tiene que ver con 
la sostenibilidad en la medida 
que favorece la realización 
de un mejor y más exigente 
periodismo. Los medios 
nativos digitales buscan 
alternativas diversificadas 
para lograrla.

El aprovechamiento de las 
particularidades web es 
clave en la calidad de la 
información por su incidencia 
en la diversidad de lenguajes, 
su convergencia, el uso de 
la imagen, la promoción de 
participación, la medición de 
lo que se hace.
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La investigación es una 
dimensión importante de la 
calidad de la información. 
Los medios nativos digitales 
están haciendo esfuerzos 
en este sentido, sobre todo 
explorando temas que no 
se tocan en los medios 
tradicionales y actores que 
no se resaltan.

Es clave tener en cuenta la 
calidad de las narrativas, 
del diseño, la elaboración de 
textos.

La capacidad de innovación 
es una de las bases de 
la calidad en los medios 
nativos digitales.

Se destaca la Importancia de 
lo transmedial, el periodismo 
de datos, la verificación y el 
fact cheking.

La calidad debe inquirir por el 
lugar desde donde se cuentan 
las historias y el modo en que 
se hace.

La calidad está unida a la 
rendición de cuentas sobre 
cómo se sostiene el medio, 
sus fuentes de financiación, el 
patrocinio recibido. También las 
audiencias deben tener claridad 
sobre la postura conceptual e 
ideológica que tiene el medio.

Se insiste en la necesidad de 
elaborar un periodismo más 
reposado y de largo aliento, 
como propósito que promueve 
la calidad de la información.

La calidad se relaciona con 
la relevancia de la ética. 
Continúan existiendo 
problemas y actitudes éticas 
relacionadas con el trabajo 
periodístico en general, pero 
hay que poner atención a las 
nuevas exigencias y dilemas 
éticos que se plantean dentro 
del ecosistema digital.
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LOS MEDIOS NATIVOS 
DIGITALES. La exploración, 
visualización de los resultados 
del procesamiento del 
cuestionario, informes por 
países e informe general

Un mapa de la identidad y funcionamiento de 
los medios nativos digitales latinoamericanos

La respuesta de 359 medios nativos digitales 
pertenecientes a la base de datos de 1521 medios, 
construida por este estudio, permite dibujar un 
mapa preliminar de cómo son y cómo trabajan 
estos medios en el continente. Es un buen punto 
de partida para un análisis más sistemático de 
su identidad y funcionamiento; y presenta, como 
se confirma en los datos, una gran diversidad de 
opciones por países. No hay una concentración de 
las alternativas técnicas, de operación o inclusive 
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de proyección de la información producida por 
los medios nativos digitales, sino un espectro 
relativamente amplio de opciones que permite un 
análisis en el que tiene importancia la diferencia 
de las realidades sociales, económicas, políticas 
e informativas de los países que conforman el 
mapa de la región. Estos son los resultados de la 
exploración de nuestro estudio:

Caracterización general de los medios nativos 
digitales

Años de creación del medio

Los medios nativos digitales latinoamericanos 
muestran una gran vitalidad y un 48% tiene 
menos de cinco años.
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Años de creación del medio por países

Si bien existen países donde se han asentado 
los medios nativos digitales, hay otros como 
Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, en 
donde han surgido medios en menos de un año.
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Autodefinición de la organización

El mayor porcentaje de los medios nativos digitales 
de la muestra se comprende como red. En Venezuela, 
Colombia y México están los mayores porcentajes de 
autodefinición como medios de comunicación.
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Autodefinición de la organización por países

Término para definir
la organización por país

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

44.1% 33.3% 30% 30.9% 12.5% 27.3% 57.1% 25% 30% 44.4% 27.5% 52.2%

17.6% 5.6% 30% 16% 12.5% 31.8% 28.6% 25% 16.9% 33.3% 20% 8.7%

8.8% 22.2% 10% 17.3% 37.5% 22.7% 14.3% 37.5% 21.5% 11.1% 22.5% 4.3%

11.8% 5.6% 0% 12.3% 12.5% 0% 0% 12.5% 4.6% 0% 7.5% 4.3%

4.4% 11.1% 20% 4.9% 12.5% 4.5% 0% 0% 4.6% 11.1% 2.5% 4.3%

4.4% 5.6% 0% 8.6% 0% 4.5% 0% 0% 6.2% 0% 2.5% 8.7%

1.5% 5.6% 0% 2.5% 12.5% 4.5% 0% 0% 7.7% 0% 5% 0%

2.9% 0% 10% 3.7% 0% 0% 0% 0% 1.5% 0% 5% 0%

1.5% 5.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0%

1.5% 0% 0% 3.7% 0% 4.5% 0% 0% 3.1% 0% 0% 8.7%

1.5% 5.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 2.5% 8.7%

Red

Periodismo 
digital

Medio de 
comunicaciónHerramienta

Plataforma

Laboratorio

Portal

Otros

Academia/
formación

Comunicación 
digital

Sociedad civil 
organizada

Los medios nativos digitales de El Salvador, 
Venezuela, Argentina y Nicaragua son los que tienen 
mayores porcentajes de auto definición como red.
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Objetivo de la organización

Brindar información veraz e informar y servir a la 
comunidad son los dos grandes objetivos de los 
medios nativos digitales. Es igual de sobresaliente su 
naturaleza cultural.
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Objetivo de la organización por países

Objetivo de la organización por país

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

26.5% 22.2% 30% 11.1% 25% 22.7% 28.6% 0% 26.2% 33.3% 25% 26.1%

25% 22.2% 10% 27% 12.5% 9.1% 14.3% 50% 16.9% 11.1% 17.5% 26.1%

8.8% 11.1% 20% 17.3% 37.5% 13.6% 0% 12.5% 10.8% 0% 10% 13%

10.3% 5.6% 10% 4.9% 0% 4.5% 0% 0% 10.8% 11.1% 7.5% 8.7%

5.9% 5.6% 10% 6.2% 0% 9.1% 14.3% 0% 7.7% 22.2% 10% 4.3%

8.8% 11.1% 0% 6.2% 0% 4.5% 28.6% 0% 3.1% 22.2% 10% 0%

5.9% 11.1% 0% 8.6% 12.5% 18.2% 0% 0% 1.5% 0% 5% 8.7%

1.5% 5.6% 10% 9.9% 0% 13.6% 0% 25% 9.2% 0% 2.5% 0%

1.5% 0% 0% 3.7% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 2.5% 4.3%

1.5% 0% 10% 1.2% 0% 0% 0% 12.5% 1.5% 0% 5% 4.3%

1.5% 0% 0% 1.2% 0% 4.5% 0% 0% 1.5% 0% 2.5% 4.3%

0% 5.6% 0% 0% 0% 0% 14.3% 0% 3.1% 0% 2.5% 0%

1.5% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 0% 0%

1.5% 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 0% 1.5% 0% 0% 0%

1.5% 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 0% 1.5% 0% 0% 0%

Brindar 
información 
veraz

Análisis 
político

Género, 
mujer y 
LGBTI

Informar y 
servir a la 
comunidad

Medio 
ambiente

Difundir 
noticias

Cultura

Deportes

Periodismo de 
investigación

Desarrollo 
social

Datos

Agenda 
alternativa

Generación 
de contenido

Niños

Educación

Los medios de Nicaragua son los más interesados en 
la información veraz y los de Guatemala son los que 
más insisten en su calidad de servicio a la comunidad.
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Propuesta de valor del medio

La originalidad y calidad del contenido es el valor 
que más aprecian los medios nativos digitales 
latinoamericanos.
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Cuál es la propuesta de valor del medio por países

Propuesta de valor por país

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

27.9% 38.9% 40% 32.1% 37.5% 36.4% 42.9% 12.5% 29.2% 44.4% 20% 26.1%

17.6% 27.6% 20% 17.3% 12.5% 9.1% 14.3% 25% 16.9% 22.2% 32.5% 17.4%

7.4% 16.7% 10% 13.6% 12.5% 9.1% 14.3% 12.5% 12.3% 0% 17.5% 13%

17.6% 5.6% 10% 7.4% 0% 18.2% 0% 12.5% 13.8% 22.2% 2.5% 8.7%

11.8% 5.6% 0% 6.2% 0% 9.1% 0% 0% 9.2% 0% 17.5% 13%

4.4% 0% 20% 8.6% 0% 4.5% 14.3% 12.5% 6.2% 11.1% 2.5% 4.3%

4.4% 0% 0% 2.5% 12.5% 4.5% 0% 25% 0% 0% 0% 4.3%

0% 0% 0% 3.7% 25% 0% 14.3% 0% 6.2% 0% 0% 0%

5.9% 0% 0% 3.7% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 0% 0%

2.9% 5.6% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 2.5% 0%

0% 0% 0% 1.2% 0% 9.1% 0% 0% 0% 0% 5% 4.3%

0% 0% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.7%

La originalidad 
y calidad del 
contenido

Investigación

Veeduría 
ciudadana

Enfoque 
específico

Red de
periodistas

Análisis 
político

La 
independencia

Datos

Enfoque 
en lo local

Otros

Veracidad e 
información

Inmediatez

Nicaragua es el país donde los medios nativos 
digitales le dan más valor a la originalidad y calidad 
de los contenidos.
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Características de la audiencia

Los medios pueden tener más 
de una opción definida, por 
eso suman más de 100%

Se reconoce la existencia de audiencias 
especializadas.
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Características de la audiencia por países

Características de la 
audiencia por país

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

23.5% 33.3% 20% 17.3% 37.5% 36.4% 14.3% 25% 18.5% 0% 25% 4.3%

16.2% 5.6% 0% 8.6% 37.5% 13.6% 14.3% 25% 6.2% 11.1% 7.5% 17.4%

35.3% 11.1% 40% 22.2% 12.5% 22.7% 14.3% 0% 24.6% 33.3% 32.5% 26.1%

1.5% 0% 0% 2.5% 12.5% 0% 0% 0% 0% 11.1% 0% 4.3%

10.3% 27.8% 20% 19.8% 12.5% 13.6% 42.9% 37.5% 29.2% 33.3% 12.5% 30.4%

2.9% 5.6% 0% 14.8% 12.5% 9.1% 28.6% 37.5% 13.8% 0% 10% 13%

14.7% 16.7% 30% 25.9% 12.5% 18.2% 0% 25% 16.9% 11.1% 20% 21.7%

10.3% 22.2% 10% 27.2% 37.5% 13.6% 28.6% 12.5% 18.5% 33.3% 20% 21.7%

General

Mujer

Ubicación 
específica

Hombre

Audiencia 
especializada

Adulto

No binario

Jóven

La audiencia de mujeres se encuentra 
especialmente en los medios de El Salvador, la de 
hombres en Guatemala, la de jóvenes en Cuba y la 
de adultos en Chile.
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Temas de mayor interés para las audiencias

La política, el medio ambiente, la cultura, la 
economía y la salud son los cinco temas de mayor 
interés para las audiencias.

Los medios pueden tener más de una opción 
definida, por eso suman más de 100%
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Temas de mayor interés para las audiencias por 
países

Temas de mayor interés para 
las audiendcias por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

4.4% 5.6% 0% 7.4% 0% 18.2% 0% 0% 0% 11.1% 10% 4.3%

7.4% 11.1% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%

7.4% 0% 20% 13.6% 12.5% 27.3% 14.3% 0% 7.7% 11.1% 2.5% 17.4%

13.2% 22.2% 10% 13.6% 50% 18.2% 42.9% 0% 15.4% 11.1% 20% 39.1%

19.1% 22.2% 20% 34.6% 37.5% 9.1% 28.6% 25% 24.6% 0% 15% 30.4%

36.8% 38.9% 70% 37% 37.5% 40.9% 57.1% 25% 44.6% 33.3% 40% 47.8%

4.4% 16.7% 0% 6.2% 0% 18.2% 0% 12.5% 21.5% 0% 7.5% 0%

1.5% 0% 0% 8.6% 0% 13.6% 28.6% 37.5% 20% 11.1% 12.5% 0%

16.2% 16.7% 0% 9.9% 0% 9.1% 0% 25% 10.8% 0% 10% 4.3%

41.2% 61.1% 20% 25.9% 12.5% 9.1% 14.3% 12.5% 20% 22.2% 22.2% 17.4%

13.2% 27.8% 10% 14.8% 12.5% 9.1% 0% 37.5% 20% 11.1% 25% 26.1%

13.2% 11.1% 10% 9.9% 37.5% 0% 28.6% 12.5% 23.1% 33.3% 15% 4.3%

Noticias

Salud

Política

Tecnología

Género

Seguridad

Deportes

Corrupción

Economía

Educación

Cultura

Medio 
ambiente

La política es el mayor interés para las audiencias 
de Chile; el medio ambiente para las de Bolivia; la 
cultura y la economía para las de Cuba y la salud 
para las de Guatemala.
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Fuentes de financiación de los medios nativos 
digitales latinoamericanos

Los recursos propios y la pauta publicitaria 
conforman el 60 % de la sostenibilidad económica 
de los medios nativos digitales latinoamericanos. 
Los patrocinios y la cooperación internacional 
ocupan un lugar dentro de la financiación, pero sin 
mostrar marcadas dependencias.
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Fuentes de financiación de los medios nativos 
digitales latinoamericanos por países

Fuentes de financiación de 
los medios por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

4.1% 2.8% 0% 2.8% 0% 2.4% 0% 0% 1% 0% 0.8% 0%

1.2% 0% 0% 1.7% 1.8% 1% 0% 0% 1% 1.1% 0.2% 0%

2.9% 0.7% 0% 1.5% 3.8% 0.4% 6% 0% 0.8% 3.3% 3.8% 4.1%

2.9% 1.1% 2.2% 1.6% 2% 2% 0% 2% 1.4% 1.1% 5% 1.8%

2.1% 2.3% 0% 2.3% 1.8% 2.3% 4.6% 0% 4.9% 3.7% 0.2% 3.6%

2.8% 12.2% 0% 4% 1.8% 8.3% 10.5% 0% 5.5% 3.7% 2.5% 2.4%

4.8% 4.7% 8.3% 3.9% 14.3% 6.7% 6.5% 0% 4.8% 8.7% 5.9% 9.9%

2.9% 11.1% 1.6% 6.6% 18.2% 4.7% 29.6% 27.7% 6.5% 24.4% 7.9% 15.7%

26.5% 31.3% 54.3% 46.6% 38.5% 32% 21.4% 61.4% 34.4% 27.6% 46.8% 34.2%

0.9% 0.7% 0% 1.6% 2% 0% 0% 4.4% 1.1% 3.3% 1.5% 1.1%

36.5% 19.5% 6% 17.8% 10.1% 20.5% 5.9% 0% 20.2% 5% 12.9% 18.5%

8.6% 5.9% 14.9% 6.6% 3.8% 13.7% 11.6% 0% 12.5% 7.5% 5.8% 5.7%

Otra

Pauta 
publicitaria

Marketing 
de 
contenidos

Comercio 
electrónco

Patrocinios

Alianzas

Club de amigos
/ socios

Donación 
internacional

Suscripción / 
membresía

Recursos 
propios

Oferta 
formativa

Crowfounding
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Los medios nativos digitales de Guatemala, 
Chile, Colombia y Perú son los que tienen 
mayores porcentajes de recursos propios en su 
financiación; los de Argentina son los de mayor 
porcentaje de pauta publicitaria, mientras que 
los de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba 
reportan mayor incidencia de dineros de la 
cooperación internacional en su financiación. Los 
medios de México y El Salvador tienen la más alta 
participación de actividades de oferta formativa. 
Por su parte, Bolivia y El Salvador sobresalen en 
marketing de contenidos; Cuba y Venezuela en 
alianzas; Guatemala y Cuba en crowfunding; Perú y 
Argentina en suscripciones y Chile en patrocinios.

Apreciación sobre la autosostenibilidad del medio

Más de la mitad de los medios digitales 
latinoamericanos consideran que no son 
autosostenibles.



90

Apreciación sobre la autosostenibilidad del medio 
por países

El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los 
países en donde sus medios nativos digitales se 
consideran más insostenibles. Ecuador, Chile y 
Argentina se ubican como los más sostenibles.
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Conformación del equipo de trabajo por género

Hay, por escasa diferencia, más mujeres que 
hombres entre los trabajadores de tiempo completo 
de los medios nativos digitales latinoamericanos, y, 
significativamente más hombres que mujeres entre 
los trabajadores de medio tiempo.
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Conformación de equipo de trabajo por género por 
países

Conformación equipo de 
trabajo por género por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

149 19 10 96 24 62 15 16 140 35 65 53

100 12 10 75 32 25 6 7 77 13 63 17

88 10 21 164 17 50 8 7 106 16 58 73

139 19 7 95 37 45 24 12 159 36 52 64

84 13 7 34 17 17 7 9 41 6 39 53

69 9 18 135 18 41 3 8 79 19 51 71

23 0 0 28 8 1 1 0 7 5 17 5

27 0 0 7 5 0 0 1 1 3 17 16

27 1 1 16 4 0 0 0 6 10 17 7

Hombres 
tiempo 
completo

Voluntarias

Hombres 
medio 
tiempo

Personas no binarias 
tiempo completo

Voluntarios

Personas no binarias 
medio tiempo

Mujeres 
tiempo 
completo

Personas voluntarias 
no binarias

Mujeres medio 
tiempo

El mayor número de hombres y de mujeres se 
encuentra en medios de Argentina y México.
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Perfiles profesionales del equipo de trabajo

El mayor número de profesionales de los medios 
nativos digitales de la región son periodistas.
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Perfiles profesionales del equipo de trabajo por países

El 57 % de los periodistas que integran medios nativos 
digitales están en México, Argentina y Colombia.

Perfiles profesionales por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

154 18 16 124 30 72 14 9 169 31 68 92

41 6 3 28 4 9 3 3 24 7 20 13

47 5 5 48 13 13 5 3 37 8 20 17

16 0 4 9 10 1 2 3 8 4 13 6

43 4 4 41 9 22 7 5 44 10 24 18

35 4 3 39 3 9 3 3 30 12 22 14

55 7 6 52 16 21 5 5 60 10 32 28

21 2 3 18 2 7 2 1 14 5 18 6

18 0 1 6 1 2 0 1 3 4 13 1

24 2 1 18 4 5 1 1 10 4 15 9

41 5 4 40 7 10 2 5 31 10 22 20

87 19 17 121 53 26 8 13 104 24 40 82

29 2 1 18 4 8 1 2 15 4 15 10

30 1 1 14 1 7 0 1 23 3 14 11

42 6 5 47 5 19 7 4 37 4 26 20

23 2 1 26 1 11 4 1 8 3 17 13

Periodistas

Community
Manager

Reporteras (os) 
gráficas (os)

Desarrolladoras
Desarrolladores

Diseñadoras
Diseñadores

Colaboradoras
colaboradores

Editoras
Editores

Financiero

Analistas 
SEO

Científicas
Cintíficos de 
data

Comercial

Analista UX

Videógrafos (as) y/o 
realizadores 
audiovisuales

Directora
Director Gerente

Analista de 
métricas digitales



95

Periodicidad de la producción de contenidos del 
medio

El más alto porcentaje es diario.
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Periodicidad de la producción de contenidos del 
medio por países.

Las respuestas más altas en periodicidad diaria 
estuvieron en los medios de México y Venezuela.
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Énfasis de la información del medio nativo digital

Los medios nativos digitales se orientan 
fundamentalmente hacia la información nacional, 
muy seguida por la internacional. A pesar de 
su ubicación, que puede ser local, tienen una 
perspectiva más amplia.



98

Énfasis de la información del medio nativo digital 
por países

En los medios nativos digitales latinoamericanos solo 
se enfatiza un 9.7% en la información estrictamente 
local. Los países que más sobresalen en este tipo de 
orientación son Argentina, México y El Salvador. Los 
más internacionales, los de Chile y Perú. Los más 
nacionales son los de Cuba y Guatemala.
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Reconocimientos obtenidos por el medio

Prácticamente la mitad de los medios que 
respondieron el cuestionario han recibido 
reconocimientos.
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Reconocimiento obtenido por el medio por países

Nicaragua, Cuba y Venezuela son los países donde 
los medios han recibido más reconocimientos.
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Caracterización estructural de los medios 
nativos digitales

Presencia en plataformas / redes sociales

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube ocupan 
los primeros lugares de preferencia de los medios 
nativos digitales latinoamericanos.
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Presencia en plataformas/redes sociales por países

Presencia en plataformas / 
redes sociales por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

3.6 4.8 3.4 3.9 4.6 4.3 4.4 4.5 4.2 3.8 4.2 3.3

3.4 3.5 3.5 3.5 4.4 3.4 4.1 4.5 3.4 3.9 3.6 4

3.6 3.4 3.5 3.4 3.8 3.2 4.6 3.9 3.1 3.0 3.5 3.8

2.5 2.2 2.1 2.7 3.5 3.8 3.3 3.4 2.4 2.8 3.2 2.8

2.4 2.5 2.2 3 1.9 2.5 1.6 1.3 2.4 2.2 2.3 3.3

2.1 2.4 1.8 2.6 3.5 2.6 1 1.9 2.6 1.6 2.3 1.8

1.5 2.1 1.4 1.9 2.8 1.9 2 2.3 1.9 1.4 1.8 1.5

1.8 1.9 1.1 1.7 4.4 1.5 1 1.6 1.6 1.9 1.5 2.7

2 1.5 1.9 1.7 2.1 1.5 1.1 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8

1.3 1.5 1.4 1.4 1 2 1.4 2.3 1.9 2.2 2.1 1.3

1.5 1.1 1.4 1.7 1.4 1 1 1.1 1.2 1 1.3 1

1.2 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.3 1.2 1 1.2 1

1.2 1.1 1 1.1 1 1 1 1.3 1.1 1 1.1 1

Páginas de 
Facebook

Otra

Gupos de 
Facebook

Twitter

Twitch Discord

Messenger 
de Facebook

Instagram

Canales de 
Telegram

YouTube

LinkedIn

Grupos de 
WhatsApp

TikTok
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Hay una interesante distribución geográfica 
del interés y uso de las plataformas y redes 
sociales por parte de los medios nativos digitales 
latinoamericanos. En Facebook sobresale Bolivia y 
Cuba; en Twitter, Guatemala y Cuba; en Instagram, 
El Salvador y Guatemala; en YouTube, Ecuador y 
Cuba y en TikTok Guatemala y Nicaragua.

Herramientas de gestión de información utilizadas 
por los medios nativos digitales latinoamericanos

WhatsApp y Telegram son las dos herramientas 
de gestión más utilizadas por los medios nativos 
digitales de la región.
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Herramientas de gestión de información utilizadas 
por los medios nativos digitales latinoamericanos 
por países

En Cuba el más utilizado es AirTable, seguido 
por Nicaragua, dos países que también usan más 
Signal y Telegram. WhatsApp tiene prevalencia 
especialmente en Chile, Colombia y Cuba.

Herramientas de gestión de 
información por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

4.1 4.1 4.7 4.3 4.3 4.1 3.6 4 3.9 4 4 3.7

1.9 1.3 2.3 1.6 --- 2 2.3 3 2 2.8 1.6 1.2

1.8 1.7 1 1.6 5 2 2.3 3.7 2.2 2 1.4 1.9

2.4 2.8 1.8 2.5 4.9 2.7 1.5 2.3 2.9 3.3 2.7 2.6

1.3 1.3 2.3 1.8 4.3 1.7 3.3 3 2.6 4.1 1.4 2

1.4 1 1 1.1 --- 1 1 1 1.3 1 1.5 1

1.1 1 1 1.1 --- 1 1.7 1 1.5 1 1 1.5

1.1 1.7 1 1.5 5 1 1 1 1.4 2.3 1.2 1.4

1.4 1.2 1.4 1.4 1 1 1 2.7 1.3 1.0 1.2 1.3

1.9 1.8 1.8 1.9 1 1.2 1 1 2.3 2.0 1.9 1.1

WhatsApp

Discord

Slack

Asana

Trello

AirTable

Telegram

Ninguna 
de las 
anteriores

Signal

Otra
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Herramientas de creación, análisis y 
posicionamiento de contenidos usadas por los 
medios nativos digitales latinoamericanos

Las herramientas de gestión y creación de 
contenidos más utilizadas por los medios nativos 
digitales de la región son Facebook, Twitter, 
Instagram y Creator Studio. Para análisis, Google 
Analytic; para difusión, WhatsApp y Google Drive 
ocupan los primeros lugares.



Herramientas de creación, análisis y posicionamiento 
de contenidos usadas por los medios nativos digitales 
latinoamericanos por países

Herramientas de creación, 
análisis y posicionamiento de 

contenido por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

3.9 4.8 4.4 4.2 4.1 4.7 4.5 4.6 4.5 3.7 4.3 3.4

3.9 4.1 4.1 3.9 4.7 4.3 4.4 4.3 3.7 3.6 4.1 3.9

3.3 3.7 4 3.8 4.7 4.4 3.9 5 4.1 4.4 4.1 3.1

2.9 3.2 3.1 3.3 4.1 4.2 3.8 3.8 2.9 3.7 3.8 3.2

2.7 3.3 2.5 3.4 4 3.6 1.3 3.3 3.3 3.4 3.2 2.2

2.2 2.9 2 2.7 3.3 2.9 1.5 3.8 2.8 3.3 2.5 2.2

3.4 3.4 3.4 4.1 3.9 4.1 2.6 2.8 3.4 4 3.6 3.5

3.8 3.9 4 4 4.7 4.2 4.3 4.6 3.9 4.4 4 4.1

2.9 1.8 3.2 2.7 3 2.3 1 2.3 2 3 2.6 2.4

2.9 3.1 3 2.9 3.9 2.1 2 4 2.7 3 2.6 2.3

2.6 2.9 1.8 2.5 4.3 2.6 1 3 2.8 4.7 2.3 2.8

1.1 1 2.3 1.8 4 1.6 2.3 2 1.9 3 1.5 2.1

1.4 1 1 1.4 1 1.3 1 2 1.5 1 1.3 1

2.4 2 1.7 2.2 5 1.7 1 3 2.6 3 1 2.4

2.8 2.5 1 2.3 2.3 2 1.5 3.5 2.8 4 2.2 2.4

Páginas de 
Facebook

Telegram

Messenger de
Facebook

Instagram
Creator Studio 
(Instagram y 
Facebook)

Signal

WhatsApp

Discord

Twitter

YouTube

Hootsuite

LinkedIn

Grupos
de Facebook

TweetDeck

Blogs

Continúa leyendo en la siguiente página
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Se presenta una detallada cartografía del uso 
de herramientas tecnológicas de gestión, lo que 
sin duda indica no solo un cierto orden de las 
preferencias, sino una representación de las 
decisiones, intereses y orientaciones de los medios 
nativos digitales de la región.

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

3.5 4.1 4.1 3.7 4.7 4.3 3 4.1 3.8 4 3.4 3.3

2.5 2.7 1 2.3 5 3.4 2 3.7 2.7 3.5 1.9 2.3

2.8 2.7 3.2 2.9 4 2.4 1.7 3.3 2.9 2.8 2.2 2.4

3.4 3.6 2.8 3.4 4.2 3.4 3 3.9 3.6 4 3.6 3.6

1.2 1 1 1.4 1 1.6 1 2.5 1.1 1 1 1

1.3 1 1 1.5 1 1.3 1 2.5 1.1 1 1 1

2.4 2.3 1 2.4 4.5 2.1 2.5 2 2.3 1.7 2.3 2

2.8 2.3 3 2.9 2.3 2.7 3 3.2 2.8 4.2 2.5 1.6

1.5 1 2 1.9 1 1.2 2.3 1 1 1 1.8 1

Google 
Analytics

Synthesio

Google Data 
Studio

Google Search 
Console

Soundcloud Spotify

Google Drive

Otra

BrandWatch

»Herramientas de creación, análisis y 
posicionamiento de contenido por países
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Administrador de contenidos (CMS) del medio

WordPress se usa en mayor medida.
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Administrador de contenidos (CMS) del medio por 
países

Administrador de contenido 
del medio por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

0% 0% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%

4.4% 5.6% 0% 9.9% 0% 0% 0% 0% 1.5% 0% 7.5% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%

0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%

0% 0% 0% 1.2% 12.5% 0% 0% 12.5% 1.5% 0% 5% 0%

63.2% 77.8% 90% 65.4% 37.5% 68.2% 85.7% 75% 67.7% 77.8% 70% 73.9%

0% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%

1.5% 0% 0% 8.6% 0% 4.5% 0% 0% 4.6% 0% 5% 4.3%

7.4% 0% 20% 6.2% 12.5% 0% 14.3% 0% 7.7% 11.1% 10% 13%

19.1% 16.7% 0% 16% 25% 18.2% 0% 0% 13.8% 11.1% 15% 8.7%

Expression

WordPress

Joomla

Jimdo

Sitefinity

Wix

TYPO3

Blogger

Drupal

Ninguna de las 
anteriores
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Canales activos de comunicación utilizados por 
los medios

WhatsApp es el principal canal, seguido de las 
newsletters.
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Canales activos de comunicación utilizados por 
los medios por países

Colombia es el país donde más se usa WhatsApp, 
mientras que en Guatemala prima el uso de las 
newsletter o boletines electrónicos.

Canales de comunicación 
utilizados por los medios 

por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

5.9% 5.6% 10% 7.4% 0% 13.6% 14.3% 0% 10.8% 11.1% 7.5% 4.3%

41.2% 38.9% 40% 67.9% 12.5% 59.1% 42.9% 25% 60% 22.2% 42.5% 47.8%

44.1% 33.3% 10% 14.8% 50% 18.2% 14.3% 62.5% 20% 55.6% 30% 29.1%

1.5% 0% 20% 2.5% 12.5% 0% 14.3% 0% 1.5% 0% 2.5% 8.7%

1.5% 0% 10% 1.2% 25% 0% 0% 12.5% 1.5% 0% 5% 0%

2.9% 5.6% 10% 3.7% 0% 4.5% 14.3% 0% 4.6% 11.1% 7.5% 0%

Mensajería

Ninguna

WhatsApp Boletín informativo 
digital (newsletter)

Mensajes 
de texto

Redes 
sociales
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Gestión y aprovechamiento del conocimiento de 
las audiencias

El conocimiento que se obtiene de las audiencias se 
usa de manera preferente para diseñar contenidos.

Los medios pueden tener más de una opción 
definida, por eso suman más de 100%
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Gestión y aprovechamiento del conocimiento de 
las audiencias por países

Los medios nativos digitales cubanos son los que 
más aprovechan el conocimiento de sus audiencias 
para el diseño de contenidos.

Gestión y aprovechamiento 
del conocimiento de las 

audiencias por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

8.8% 0% 30% 6.2% 0% 4.5% 0% 12.5% 9.2% 11.1% 0% 0%

5.9% 0% 0% 6.2% 0% 9.1% 14.3% 0% 1.5% 22.2% 17.5% 4.3%

20.6% 50% 30% 32.1% 25% 22.7% 71.4% 12.5% 24.6% 33.3% 32.5% 17.4%

2.9% 11.1% 0% 2.5% 0% 4.5% 0% 0% 3.1% 0% 0% 4.3%

27.9% 11.1% 30% 12.3% 0% 13.6% 14.3% 12.5% 12.3% 0% 5% 8.7%

5.9% 11.1% 10% 1.2% 0% 9.1% 0% 25% 13.8% 0% 7.5% 4.3%

55.9% 55.6% 40% 65.4% 100% 59.1% 71.4% 62.5% 72.3% 77.8% 70% 73.9%

Creación 
de red

Horarios de 
publicación

SEO/
Analytics

Diseño de 
contenido

Identificar la  
audiencia Marketing Ninguna



114

Existencia de Manual de Redacción o Código Ético

Los medios nativos digitales afirman que tienen un 
manual de redacción o un código de ética.
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Existencia de manual de redacción o código ético 
por países
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Capacidad de análisis métrico o monitoreo del 
desempeño de los medios nativos digitales

Se constata una alta capacidad de análisis 
(autoanálisis) de los medios nativos digitales 
latinoamericanos, cuyos insumos o insights se 
aprovechan para mejorar la relación con las 
audiencias.
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Capacidad de análisis métrico o monitoreo del 
desempeño de los medios nativos digitales por países

Cuba es el país donde los medios nativos 
digitales hacen mayor medición de su gestión y 
funcionamiento, seguido por Ecuador, Bolivia y 
El Salvador.
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Explicaciones internas del monitoreo

Es mayor el porcentaje de los medios nativos 
digitales latinoamericanos que dicen no explicar 
sus análisis internos a sus diversos colaboradores. 
Una práctica que sin duda debería incrementarse.
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Explicaciones internas del monitoreo por países

En Cuba, Venezuela y Ecuador es donde mejor se 
conocen y explican los resultados de las métricas 
o mediciones internas a los colaboradores de 
medios nativos digitales.
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Caracterización estratégica de 
los medios nativos digitales

Alianzas con otros medios

Casi la mitad dice haber participado en alianzas 
y una cuarta parte manifiesta que le interesaría 
hacerlo. Se comprueba una alta valoración de las 
alianzas con otros medios.
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Alianzas con otros medios por países

México y Bolivia son los países en donde los medios 
nativos digitales manifiestan que se sentirían muy 
interesados en hacer alianzas. En Guatemala, por su 
parte, es donde más consideran trabajar en red. 
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Tipos de alianzas con otros medios

El mayor porcentaje insiste en compartir historias 
y reportería, es decir, en hacer alianzas para la 
elaboración de contenidos. Seguido de esto, 
aunque con menores porcentajes, compartir temas, 
fuentes y experiencias.
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Tipos de alianzas con otros medios por países

Los medios de El Salvador, México y Nicaragua 
son los que muestran mayor interés en llevar a 
cabo alianzas a través de historias y reportería; 
Bolivia, en modelos compartidos de negocio; Perú 
y Venezuela, en asesoría en temas especializados y 
Chile, en compartir fuentes y temas.

Tipos de alianzas con 
otros medios por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

17.6% 27.8% 50% 11.1% 12.5% 18.2% 0% 12.5% 7.7% 0.0% 15% 13%

38.2% 38.9% 30% 54.3% 37.5% 40.9% 71.4% 50% 64.6% 66.7% 45% 43.5%

5.9% 22.2% 0% 4.9% 12.5% 4.5% 0% 12.5% 9.2% 0% 5% 8.7%

13.2% 5.6% 10% 7.4% 12.5% 4.5% 14.3% 12.5% 6.2% 11.1% 10% 13%

10.3% 0% 0% 6.2% 0% 9.1% 0% 0% 6.2% 0% 15% 13%

14.7% 5.6% 10% 16% 25% 22.7% 14.3% 12.5% 6.2% 22.2% 10% 8.7%

Compartir fuentes 
y temas a cubrir

Poner a disposición la 
expericncia y las herramientas 
con las que se cuentan

Reportería e 
historias

Diseñar e implementar modelos 
de negocio compartidos

Diseñar y crear 
talleres para 
aprender juntos

Ofrecer asesoría en 
temas especializados
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Temas de cobertura informativa

Los temas más importantes son el medio ambiente, 
el seguimiento del poder económico, político y 
social, el trabajo social-comunitario y la educación.

Los medios pueden tener más de una opción 
definida, por eso suman más de 100%
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Temas de cobertura informativa por países

En temas de medio ambiente sobresalen los medios 
de Bolivia; en la investigación del poder político 
y económico sobresalen El Salvador y Cuba; en 
trabajo social y comunitario, El Salvador; y, en 
educación, Nicaragua y Ecuador.

Temas de cobertura 
informativa por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

8.8% 0% 10% 9.9% 25% 18.2% 0% 12.5% 9.2% 22.8% 17.5% 17.4%

41.2% 44.4% 40% 46.9% 87.5% 68.2% 100% 50% 58.5% 66.7% 55% 52.2%

4.4% 5.6% 0% 3.7% 12.5% 0% 0% 12.5% 7.7% 22.2% 7.5% 0%

44.1% 22.2% 30% 56.8% 50% 36.4% 85.7% 50% 50.8% 55.6% 40% 52.2%

60.3% 77.8% 30% 60.5% 50% 40.9% 42.9% 50% 41.5% 66.7% 57.5% 47.8%

7.4% 0% 20% 6.2% 12.5% 4.5% 14.3% 0% 6.2% 0% 0% 0%

10.3% 16.7% 30% 19.8% 37.5% 9.1% 0% 12.5% 13.8% 0% 12.5% 13%

41.2% 38.9% 20% 40.7% 50% 59.1% 28.6% 37.5% 36.9% 77.8% 45% 47.8%

29.4% 55.6% 40% 35.8% 62.5% 36.4% 28.6% 25% 36.9% 55.6% 50% 56.5%

4.4% 0% 20% 42% 12.5% 9.1% 14.3% 25% 15.4% 11.1% 25% 21.7%

Religión/ 
Iglesia

Deportes

Investigación 
del poder 
económico, 
político u otros

Arte y 
cultura

Violencia 
basada en 
género

Educación

Trabajo social / 
comunitario

Ciencia y 
salud

Medio 
ambiente

Conflicto 
armado
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Fortalezas editoriales del medio

La principal fortaleza es contar historias de 
manera diferente. De esta se sigue, usar enfoques 
novedosos para tratar la información.

Los medios pueden tener más de una opción 
definida, por eso suman más de 100%
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Fortalezas editoriales del 
medio por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

10.3% 11.1% 0% 14.8% 12.5% 4.5% 0% 0% 6.2% 11.1% 7.5% 8.7%

17.6% 22.2% 10% 19.8% 0% 9.1% 0% 12.5% 20% 11.1% 15% 30.4%

32.4% 38.9% 30% 37% 75% 36.4% 0% 12.5% 36.9% 22.2% 25% 52.2%

29.4% 16.7% 20% 18.5% 25% 18.2% 42.9% 25% 35.4% 22.2% 25% 30.4%

61.8% 66.7% 60% 61.7% 75% 68.2% 28.6% 50% 73.8% 66.7% 45% 73.9%

51.5% 66.7% 40% 49.4% 62.5% 59.1% 14.3% 62.5% 61.5% 44.4% 70% 73.9%

7.4% 11.1% 0% 14.8% 50% 4.5% 28.6% 12.5% 16.9% 33.3% 15% 17.4%

10.3% 0% 10% 17.3% 12.5% 18.2% 0% 25% 13.8% 33.3% 10% 21.7%

25.9% 5.6% 20% 8.6% 25% 4.5% 14.3% 12.5% 13.8% 33.3% 17.5% 34.8%

17.6% 16.7% 0% 24.7% 12.5% 31.8% 28.6% 50% 21.5% 11.1% 22.5% 43.5%

17.6% 22.2% 10% 35.8% 75% 40.9% 28.6% 37.5% 36.9% 33.3% 37.5% 34.8%

30.9% 50% 50% 38.3% 37.5% 50% 57.1% 37.5% 32.3% 44.4% 40% 39.1%

17.6% 22.2% 10% 24.7% 25% 18.2% 28.6% 25% 21.5% 11.1% 22.5% 26.1%

41.2% 44.4% 50% 48.1% 37.5% 50% 57.1% 50% 47.7% 44.4% 40% 39.1%

Desarrollo e 
integraciones 
web

Producción 
audiovisual

Enfoques 
novedosos 
al tratar la 
información

Cocreación 
de contenido 
con las 
audiencias

Gestión de 
redes sociales

Pensar e 
implementar 
de manera ágil 
nuevos formatos

Ilustración

Creación de 
pódcast

Diseño 
Web

Curaduría de 
contenidos

Periodismo de largo 
aliento con énfais en 
la investigación

Procesamiento 
y visualización 
de datos

Contar historias 
de una manera 
diferente

Reportería 
gráfica

Fortalezas editoriales del medio por países
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Los medios nativos digitales de Venezuela son 
los que más enfatizan en contar historias como 
su principal fortaleza y también los que subrayan 
los enfoques novedosos de tratamiento de la 
información. En el Salvador, el periodismo de largo 
aliento con énfasis en la investigación y el uso 
de nuevos formatos son de gran interés para los 
medios nativos digitales.

Aspecto más relevante del medio

Entre los aspectos más relevantes aparecen en los 
primeros lugares la visión estratégica (quién soy 
y para dónde voy), el impulsar sociedades más 
democráticas y libres y el relacionamiento con las 
audiencias.

Los medios pueden tener más 
de una opción definida, por 

eso suman más de 100%
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Aspecto más relevante del medio por países

En la visión estratégica se destaca Nicaragua; en 
la promoción de sociedades más democráticas 
y libres, Cuba; en el relacionamiento con las 
audiencias, El Salvador.

Aspectos más relevantes 
del medio por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

30.9% 22.2% 40% 30.9% 32.5% 40.9% 0% 25% 29.2% 22.2% 42.5% 34.8%

45.6% 38.9% 20% 51.9% 75% 40.9% 57.1% 62.5% 61.5% 66.7% 60% 65.2%

5.9% 11.1% 10% 14.8% 12.5% 9.1% 28.6% 12.5% 12.3% 44.4% 5% 30.4%

39.7% 44.4% 40% 44.4% 37.5% 31.8% 71.4% 37.5% 53.8% 66.7% 40% 69.6%

42.6% 50% 60% 27.2% 62.5% 31.8% 14.3% 62.5% 35.4% 55.6% 27.5% 56.5%

13.2% 0% 10% 14.8% 25% 18.2% 0% 0% 12.3% 11.1% 2.5% 21.7%

8.8% 11.1% 0% 12.3% 25% 13.6% 0% 12.5% 13.8% 0% 2.5% 26.1%

5.9% 11.1% 0% 12.3% 12.5% 31.8% 0% 0% 10.8% 0% 0% 21.7%

80.9% 61.1% 80% 71.6% 87.5% 77.3% 71.4% 62.5% 75.4% 100% 70% 69.6%

17.6% 38.9% 20% 16% 12.5% 27.3% 0% 25% 23.1% 22.2% 5% 30.4%

Usar la 
tecnología 
de manera 
inteligente

Marketing 
digital

Impulsar 
sociedades más 
democráticas y 
libres

Producción de 
marketing de 
contenidos

Relacionamiento 
con inversiores o 
donantes

Venta de 
espacios 
publicitarios

Relacionamiento 
con la audiencia

Tener claro qué 
tipo de medio soy 
y para dónde voy

Buena estructura 
de talento 
humano

Diversificación de 
modelos de negocio
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Haría mejor mi trabajo si tuviera…

Más recursos económicos fue, sin duda, la respuesta 
con mayor importancia, seguida de lejos por los 
apoyos técnicos.



131

Haría mejor mi trabajo si tuviera […], por países

Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba y Guatemala son 
los países que señalan a los recursos económicos 
como los más importantes para hacer mejor el 
trabajo; Nicaragua destaca a los recursos técnicos 
y una mejor estructura; los medios de Cuba 
demandan más tiempo y en El Salvador, una mejor 
organización.

Análisis por países de haría 
mejor mi trabajo si tuviera...

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

70.6% 88.9% 80% 69.1% 75% 63.6% 57.1% 75% 66.2% 55.6% 75% 78.3%

2.9% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 4.6% 0% 0% 0%

7.4% 0% 0% 8.6% 0% 18.2% 14.3% 12.5% 10.8% 22.2% 2.5% 4.3%

8.8% 5.6% 10% 7.4% 25% 13.6% 0% 0% 4.6% 0% 10% 8.7%

7.4% 5.6% 0% 6.2% 0% 4.5% 0% 0% 6.2% 11.1% 2.5% 4.3%

0% 0% 10% 7.4% 0% 0% 28.6% 12.5% 6.2% 11.1% 7.5% 4.3%

2.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 0% 2.5% 0%

Más recursos 
económicos

Mejor 
organización

Más 
recursos 
humanos

Otros

Más recursos 
técnicos

Más 
tiempo

Mejor 
estructura
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Necesidades más apremiantes del medio

Las necesidades más apremiantes de los medios 
son los recursos económicos, los recursos humanos 
y la capacitación.
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Necesidades más apremiantes del medio por 
países

En Bolivia y Guatemala es donde más requieren 
los recursos económicos; en Chile, los recursos 
humanos y en Nicaragua y Argentina, la 
capacitación.

Necesidades más apremiantes 
del medio por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

39.1% 100% 90% 80.2% 75% 72.7% 85.7% 100% 83.1% 77.8% 82.5% 78.3%

8.9% 0% 10% 8.6% 0% 4.5% 28.6% 0% 7.7% 0% 2.5% 8.7%

11.8% 0% 10% 9.9% 0% 9.1% 28.6% 0% 10.8% 0% 7.5% 8.7%

14.7% 22.2% 0% 6.2% 12.5% 4.5% 14.3% 12.5% 6.2% 11.1% 15% 8.7%

22.1% 16.7% 0% 16% 12.5% 13.6% 0% 12.5% 16.9% 22.2% 2.5% 8.7%

29.4% 5.6% 50% 19.8% 25% 18.2% 42.9% 37.5% 23.1% 11.1% 15% 26.1%

11.8% 0% 20% 14.8% 25% 27.3% 0% 0% 15.4% 0% 12.5% 26.1%

Recursos 
económicos

Recursos 
humanos

Administración

Recursos 
tecnológicos

Gestión 
de redes

Manejo 
del tiempo Capacitación
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Competencias o habilidades que fortalecerían al medio

Los medios nativos digitales opinan que las 
competencias que los fortalecerían son los recursos 
humanos, el apoyo administrativo y organizacional, 
y la producción y creación de contenidos.
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Competencias o habilidades que fortalecerían al 
medio por países

Competencias o habilidades 
que fortalecerían al medio 

por países

ARG BOL CHL COL CUB ECU SLV GTM MEX NIC PER VEN

16.2% 27.8% 10% 17.3% 12.5% 22.7% 0% 0% 16.9% 11.1% 12.1% 26.1%

11.8% 22.2% 30% 7.4% 12.5% 13.6% 42.9% 37.5% 12.3% 11.1% 15% 13%

4.4% 11.1% 10% 11.1% 12.5% 13.6% 0% 0% 12.3% 0% 2.5% 8.7%

16.2% 5.6% 0% 6.2% 0% 9.1% 14.3% 12.5% 6.2% 22.2% 7.5% 0%

7.4% 0% 30% 4.9% 0% 4.5% 14.3% 25% 4.6% 11.1% 15% 13%

5.9% 5.6% 0% 9.9% 0% 13.6% 0% 25% 9.2% 0% 7.5% 8.7%

2.9% 5.6% 0% 8.6% 12.5% 0% 14.3% 0% 12.3% 11.1% 7.5% 4.3%

8.8% 0% 10% 9.9% 12.5% 4.5% 0% 0% 1.5% 22.2% 5% 4.3%

4.4% 11.1% 0% 6.2% 12.5% 9.1% 0% 0% 4.6% 0% 2.5% 0%

4.4% 5.6% 0% 3.7% 0% 4.5% 0% 0% 4.6% 11.1% 10% 4.3%

8.8% 0% 0% 7.9% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 2.5% 0%

2.9% 5.6% 0% 0% 0% 4.5% 14.3% 0% 1.5% 0% 2.5% 4.3%

0% 0% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0% 9.2 0% 0% 0%

1.5% 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 4.3%

0% 0% 0% 2.5% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0%
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Bolivia es el país que pone mayor énfasis en el 
fortalecimiento de los recursos humanos; El 
Salvador se enfoca en el apoyo administrativo y 
organizacional, y Nicaragua, en la producción y 
creación de contenidos.

Análisis de Venezuela, Chile, Bolivia, 
El Salvador y México

En el último año, en que han surgido en América Latina 
nuevos medios nativos digitales, resulta interesante 
el caso de países como El Salvador, Chile, Bolivia, 
Nicaragua, Perú y Guatemala, donde los nuevos medios 
digitales tienen entre 0 y cinco años de creación.

En países como Venezuela, Bolivia y El Salvador 
más del 50 % de los medios nativos digitales 
definen su organización como una red, mientras 
que en Guatemala, Chile y México se consideran 
otras definiciones como laboratorio, herramienta 
o comunidad digital.

En relación a los contenidos que producen los medios 
nativos digitales se evidencia un enfoque hacia lo 
nacional en países como Guatemala y Bolivia; por el 
contrario, en Venezuela y Chile, más del 50 % de la 
información está orientada al ámbito internacional.

Entre los temas de cobertura de los medios nativos 
digitales se destaca la investigación del poder 
económico y/o político en países como México, 
Venezuela y el Salvador; tópicos como medio 
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ambiente, trabajo social comunitario y violencia 
basada en género son de interés para El Salvador, 
Chile y Bolivia. Este último país, por ejemplo, cuenta 
con medios nativos digitales como Guardiana, 
que desde el año 2019 busca coadyuvar en la 
disminución de la violencia especialmente hacia las 
mujeres, niñas y niños. La población femenina ha 
encontrado en Guardiana un espacio no solo para 
mantenerse informadas, sino también para recibir 
ayuda a través de diversos canales digitales como 
el WhatsApp habilitado en su portal web y que les 
permite conversar en tiempo real con el medio.

Por otro lado, el 54 % de los medios nativos digitales 
se rige por algún manual de redacción o código 
de ética y, en ese sentido, se destacan Bolivia, El 
Salvador y Venezuela. Asimismo, el 68 % de los 
medios latinoamericanos produce contenidos 
diariamente; sin embargo, el 62.5 % de los medios 
en Guatemala producen sus contenidos con una 
periodicidad semanal. Cabe señalar, además, que 
países como Cuba, El Salvador y Venezuela se 
destacan por la realización de trabajos o piezas 
informativas en alianza con otros medios digitales 
dentro o fuera de su país.

Por otra parte, los medios nativos digitales de 
México, Guatemala, Bolivia y Venezuela consideran 
que contar historias de manera diferente y los 
enfoques novedosos al tratar la información son 
fortalezas en términos editoriales, que se evidencian 
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en iniciativas como las del medio venezolano La Vida 
de Nos, que produce historias reales cuidadosamente 
elaboradas para generar en los lectores emoción, 
empatía y reconocimiento del otro como un aporte a 
la reconstrucción del tejido social.

De igual forma, la visión estratégica (quién soy y 
para dónde voy) es una fortaleza para el 74.7 % 
de los medios nativos digitales, mientras que un 
53.2 % considera que impulsar sociedades más 
democráticas y libres es un aspecto positivo de su 
medio digital; se destaca también la relación con 
las audiencias, puesto que más del 50 % de medios 
nativos digitales en países como México, El Salvador 
y Venezuela consideran este factor como un punto a 
favor. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar 
propuestas como la de Malvestida en México que, a 
través de sus redes sociales, hacen uso de diversas 
herramientas como encuestas, preguntas o links 
para que los usuarios no solo estén informados, sino 
que se sientan parte de una comunidad digital, lo 
que les permite entender qué necesitan y qué quieren 
sus audiencias. Asimismo, resulta interesante su 
discurso informal, el manejo del lenguaje inclusivo y 
la llamada a la acción en sus canales digitales con el 
fin de que el público interactúe con el medio a través 
de comentarios o reacciones en sus publicaciones.

En términos de sostenibilidad, el 61.4 % de los medios 
nativos digitales en Guatemala y el 54.3 % en Chile 
reciben ingresos a través de fuentes como recursos 
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propios. De igual forma, medios en Venezuela 
y México perciben ingresos a través de la pauta 
publicitaria. En Guatemala ningún medio nativo 
digital indicó recibir recursos bajo esta modalidad.

En cuanto al tipo de audiencias de los medios 
nativos digitales, se encontró que en países como El 
Salvador el 42.9 % son mujeres jóvenes y en Chile el 
40 % corresponde a una audiencia especializada. En 
Chile, el tema de mayor interés para las audiencias 
es la política (70 %), en Venezuela alcanza un 47 %, 
mientras que en Bolivia la temática preferida es 
el medio ambiente. En Guatemala hay un especial 
interés por temas como la corrupción y la salud. Un 
claro ejemplo de lo anterior es el medio nativo digital 
Ojoconmipisto, que fomenta la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, fiscaliza el uso de fondos 
municipales y promueve la participación ciudadana. 
Gracias a la información publicada en su portal web 
y redes sociales, este medio digital se ha convertido 
en una referencia sobre cómo gastan los gobiernos 
locales los fondos públicos y también es fuente de 
consulta para diversas audiencias.

En términos de sostenibilidad, el 61.4 % de los medios 
nativos digitales en Guatemala y el 54.3 % en Chile 
reciben ingresos a través de fuentes como recursos 
propios. De igual forma, medios en Venezuela 
y México perciben ingresos a través de la pauta 
publicitaria. En Guatemala ningún medio nativo 
digital indicó recibir recursos bajo esta modalidad.
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En cuanto al tipo de audiencias de los medios 
nativos digitales, se encontró que en países como El 
Salvador el 42.9 % son mujeres jóvenes y en Chile el 
40 % corresponde a una audiencia especializada. En 
Chile, el tema de mayor interés para las audiencias 
es la política (70 %), en Venezuela alcanza un 47 %, 
mientras que en Bolivia la temática preferida es 
el medio ambiente. En Guatemala hay un especial 
interés por temas como la corrupción y la salud. Un 
claro ejemplo de lo anterior es el medio nativo digital 
Ojoconmipisto, que fomenta la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, fiscaliza el uso de fondos 
municipales y promueve la participación ciudadana. 
Gracias a la información publicada en su portal web 
y redes sociales, este medio digital se ha convertido 
en una referencia sobre cómo gastan los gobiernos 
locales los fondos públicos y también es fuente de 
consulta para diversas audiencias.

Los medios nativos digitales utilizan las redes sociales 
para difundir información y comunicarse con sus 
audiencias. En Chile, Bolivia, Guatemala y México hay 
mayor presencia en Facebook y Twitter; en El Salvador 
hay preferencia por el Instagram; en Venezuela los 
medios digitales tienen presencia activa en diversas 
redes sociales, sobre todo en Twitter.

Si bien se identifica que gran parte de los medios 
nativos digitales utilizan plataformas como 
Facebook, Instagram o Twitter, cabe destacar el uso 
de otras redes sociales como YouTube, LinkedIn 
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y TikTok, esta última ha sido utilizada en países 
como Guatemala y Nicaragua, México e incluso El 
Salvador, como sucede con GatoEncerrado, que hace 
periodismo de investigación y es pionero en el uso 
de la red social TikTok con 7449 seguidores y más 
de 55 000 “likes” en sus contenidos audiovisuales.

De igual forma, los medios nativos digitales en 
México, Chile, El Salvador y Venezuela utilizan 
otros canales de comunicación de manera activa 
como los mensajes de texto y el WhatsApp. En 
Guatemala el canal más utilizado es el boletín 
informativo digital o newsletter.

Para los medios nativos digitales es importante el 
conocimiento que obtienen de sus audiencias, ya 
que esta información les permite no solo identificar 
las características de su público objetivo, sino 
diseñar los contenidos y conocer los horarios de 
publicación más convenientes. En ese orden de 
ideas, más del 60 % de los medios nativos digitales 
monitorean, miden y analizan los hallazgos que 
les permiten conocer y mejorar la relación con sus 
públicos, en esto se destacan países como Cuba, 
Bolivia, Ecuador, El Salvador y Perú.

Algunos medios nativos digitales cuentan en su 
equipo de trabajo con profesionales en la gestión 
de redes sociales y página web, como es el caso 
del medio chileno El Desconcierto, integrado por 
un community manager y un profesional experto 
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en la gestión de medios sociales que se encargan 
de diseñar estrategias que permiten un manejo 
adecuado de estos canales. El Desconcierto 
reconoce la importancia de las métricas que arrojan 
las plataformas digitales en las cuales tienen 
presencia, por lo cual, mensualmente, al interior 
de su equipo de trabajo, realizan análisis de las 
estadísticas para identificar los contenidos con 
mayor aceptación, los días y horarios con mayor 
alcance en sus publicaciones y la red social en la 
que se produce una mayor lectoría.

Por otra parte, con respecto a las herramientas de 
creación, análisis y posicionamiento de contenidos 
usadas por los medios nativos digitales, se 
encontró que en Chile, Bolivia y Guatemala las 
herramientas más utilizadas son Google Analytics 
y Creator Studio (Facebook e Instagram). En países 
como Venezuela y El Salvador prevalece el uso de 
las redes sociales Twitter e Instagram.

Los medios nativos digitales identifican que los 
recursos económicos son un factor importante para 
desarrollar mejor su trabajo y, al mismo tiempo, 
son una necesidad apremiante, especialmente para 
aquellos medios que tienen presencia en Bolivia, 
Venezuela, Chile y Guatemala. Cabe añadir que, 
para estos medios nativos digitales, los recursos 
humanos, el apoyo administrativo y organizacional, 
y la calidad en la redacción o en el diseño de piezas 
gráficas son competencias o habilidades que 
fortalecerían la gestión como medios.
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Análisis de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador 
y Nicaragua

Medio y red. Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y 
Nicaragua se mueven entre estas dos concepciones, 
consideración que evidencia que se ven y proyectan 
como parte de un todo digital que contempla una 
práctica básica, útil y necesaria. Es decir, para 
poder ser medios nativos digitales relevantes 
frente a sus grupos de interés y sumar una 
audiencia aún más amplia, necesitan desarrollar 
técnicas de hipervinculación, que es uno de los 
tres atributos esenciales con los que la web fue 
caracterizada desde sus inicios, a esta se suman la 
multimedialidad y la interactividad.

A pesar de los casi 30 años del surgimiento de 
los primeros medios con una versión digital en el 
mundo, existen miles de estos espacios, incluidos los 
que hacen parte de este inventario, que no usan el 
hipertexto, lo que los debilita frente a la forma en que 
funciona Google, el buscador más usado en América 
Latina. “Linkea y serás linkeado”, dijo una vez en una 
conferencia el profesor y bloguero José Luis Orihuela, 
práctica, además, vital para crecer en tráfico web.

El hecho de que todos se conciban como medio 
y red fortalece la idea de desarrollar trabajos 
colaborativos transnacionales, que les permitirían 
sobrepasar obstáculos cotidianos como la falta 
de recursos humanos o técnicos. Que Cuba, el 
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sexto país analizado en este grupo, no se defina de 
forma prioritaria como red sino como laboratorio 
podría responder a la histórica soledad y 
aislamiento en el que los autores de estos 
medios han vivido en términos del desarrollo de 
plataformas digitales. Interesante y pertinente 
que la Isla se vea así misma como un espacio de 
experimentación, pues nada es más cierto que en 
Cuba la necesidad les ha dado la habilidad para 
incubar, crear, o, en pocas palabras, experimentar.

No es gratuito que el 44 % de los medios 
nicaragüenses presentes en la encuesta tengan 
entre 1 y 3 años de fundados. Recordemos que, tras 
las violentas protestas en ese país centroamericano, 
ocurridas en el año 2018, surgieron nuevos medios 
nativos digitales, el único soporte que escapa del 
control del poder político en Nicaragua. Claro, 
muchos de sus integrantes gestionan estos medios 
desde el exilio o viviendo una frenética carrera 
contra las limitaciones y ataques a la libertad de 
expresión que sufren de manera constante.

¿Qué hace que los fundadores o integrantes de 
países como Argentina y Perú, que respondieron 
la encuesta, estén más preocupados por el 
contenido informativo internacional que nacional, 
local o hiperlocal? No hay una única respuesta. 
Tendríamos que haberles contrapreguntado a todos 
y cada uno de quienes respondieron la encuesta 
sus razones. Lo que sí es cierto es que estos medios 
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quizá están perdiendo oportunidades de ser más 
relevantes y útiles centrándose en información 
hiperlocal. No es fácil competir contra medios que 
tienen todos los recursos humanos y técnicos para 
brindar información con foco internacional. El valor 
podría estar en el contexto, enfoque y soluciones 
que trae consigo caminar tu propio territorio.

Los seis medios que participaron en la encuesta 
aseguran monitorear, medir, analizar e identificar 
hallazgos que les permitan conocer y mejorar su 
relación con la audiencia en un alto porcentaje 
(82.5 %). ¿Qué tanto están compartiendo y explicando 
estos hallazgos a su propio equipo? En general, muy 
poco. Cuba, Ecuador y Venezuela son los tres países 
en los que más comparten de manera interna los 
resultados del impacto de lo que hacen, lo que podría 
responder a la necesidad que tienen de comunicar, 
por lo menos hacia adentro, en contextos de poco 
acceso a la información pública y transparencia. No 
te autosilencies hacia adentro cuando quizá te han 
limitado varias veces hacia afuera.

Facebook es la red social donde más presencia activa 
tienen los seis medios nativos digitales analizados. 
Llama la atención que, en los casos cubano y 
nicaragüense, la segunda red social más activa en 
ambos países después de Facebook es Twitter, red que, 
posiblemente, es usada como “arma” de polarización 
y desinformación en países con rasgos dictatoriales. 
Que Facebook sea la red con más presencia activa 
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podría evidenciar varias situaciones como el poco 
deseo de experimentar en otros medios sociales con 
menor recorrido o que requieren mayor conocimiento 
y estrategia como TikTok; la ausencia de manos para 
poder gestionar más espacios sociales de manera 
diferente; el que cada medio haya comprobado que es 
allí donde definitivamente vive o convive la mayor parte 
del tiempo su audiencia o, simplemente, hay medios 
que no quieren salir de su zona de confort.

La mayoría de los seis países analizados, con 
excepción de Cuba y Nicaragua, usan WhatsApp 
como herramienta de gestión de información y 
proyectos, lo cual, dependiendo del contexto de 
acceso, apropiación y uso, puede representar dos 
situaciones: la primera, que desconocen que hay otras 
herramientas que sí cumplen con la función indicada; 
segundo, la mayoría de integrantes del equipo saben 
usar WhatsApp y es la herramienta más usada en 
términos del indicador analizado.

En Nicaragua, por su parte, como era natural, 
los gestores de la información y proyectos usan 
un aplicativo móvil que les permite proteger sus 
conversaciones y privacidad, mientras que en 
Cuba usan de manera importante Trello, AirTable y 
Telegram. Sus razones podrían acercarse más a que 
conocen muy bien los atributos de cada aplicativo, 
pues los dos primeros (Trello y AirTable) son 
verdaderos gestores de información y proyectos, lo 
que no ocurre realmente con WhatsApp.
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Los países analizados usan mucho más el paquete 
de Google, especialmente Drive y Analytics, como 
herramienta de creación, difusión, distribución, 
análisis y posicionamiento de contenidos. 
Nuevamente, llama la atención Cuba, cuyos 
fundadores o integrantes de medios nativos digitales 
dicen usar otras herramientas potentes como Data 
Studio y Search Console, también de Google.

En todos los países analizados, los recursos propios 
son la principal fuente de ingreso y/o sostenibilidad. 
En pocas palabras, los fundadores de medios o 
integrantes de estos rompieron la alcancía para sumar 
fuerzas y mantenerse a flote. Se posiciona en segundo 
lugar de financiamiento la pauta publicitaria, lo que 
evidencia lo poco que han innovado los medios en 
términos de generación y diversificación de ingresos. 
Sigue siendo materia pendiente.

Los seis medios analizados afirman haber 
participado en la realización de trabajos 
informativos en alianza con otros medios nativos 
digitales en su país o fuera de este, incluso Cuba, 
que es el único medio que no se define como red. 
Aunque esto no infiere algo en particular. A todos 
los medios les gustaría seguir participando en la 
realización de trabajos colaborativos produciendo 
historias y reportería en general. Creen y confían en 
su talento para informar.
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A su vez, todos creen que si tuvieran más recursos 
económicos harían mejor su trabajo, tal vez 
considerando que en cuanto haya mayores recursos 
financieros, mayor sería el desarrollo del buen 
periodismo y de las capacidades funcionales 
y técnicas. Colombia, Argentina y Perú no han 
desarrollado un manual de redacción o ético, lo que 
quiere decir que, quizá, no los tienen en la práctica, 
pero en teoría han desarrollado lineamientos 
implícitos a partir de sus dilemas de redacción en 
general o de tipo ético.

Hombres y mujeres a tiempo completo, seguidos 
por voluntarios, encabezan la composición de 
los medios nativos digitales analizados, un 
hecho llamativo dado que se mueven entre la 
formalidad y la equidad, y la informalidad. El perfil 
de periodistas sigue siendo el más común entre 
los medios nativos digitales de los seis países 
estudiados, lo que podría evidenciar que aún 
desconocen las ventajas de la interdisciplinariedad.

Los seis medios analizados, con excepción de 
Perú, creen que la originalidad y calidad de 
sus contenidos son su mayor valor. Quienes 
respondieron la encuesta sobre medios nativos 
digitales en Perú, por su parte, aseguran que su 
valor se centra en el enfoque con el que abordan su 
información. Política, medio ambiente, economía, 
cultura y género son los temas más consultados, 
en ese mismo orden, por sus audiencias, grupos 
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objetivos cuyos insumos o hallazgos son usados, 
sobre todo, para el diseño de contenidos. En 
general, no usan las experiencias de los públicos 
objetivo para otros fines que podrían ser 
interesantes y útiles, por ejemplo, para la aplicación 
de procesos de diseño centrados en el usuario.

Investigaciones sobre el poder político y 
económico, trabajo periodístico social y 
comunitario, y medio ambiente, definen los temas 
en la cobertura de los seis medios analizados. 
Siguen siendo entonces, sin importar su tamaño 
o ideología, defensores de la vida en democracia 
y la transparencia. Ven el periodismo como un 
servicio público que favorece el bien común. 
Llama la atención de manera poderosa que los seis 
medios analizados requieren tener claro qué tipo 
de medios son y para dónde van, lo que se traduce 
en desarrollar una visión estratégica. En pocas 
palabras, esto podría suponer que perdieron 
su rumbo estratégico y necesitan definirlo o 
redefinirlo lo más pronto posible.

Argentina y Colombia cuentan con una tradición 
relevante desde el ejercicio periodístico y 
desarrollos web sólidos, medios nativos digitales 
generalistas y especializados, que enfrentan con 
más herramientas sociales y trabajo en red los 
dilemas éticos o presiones de distintos tipos. 
Nicaragua sobrevive con valentía anteponiendo 
su deseo de no sucumbir ante los ataques 
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La diversidad y vitalidad de los medios nativos 
digitales latinoamericanos. Análisis general de 
los datos

“Explorar un mundo que emerge es una aventura 
de la imaginación”. Así lo señaló Gabriel García 
Márquez hace exactamente 30 años en su discurso 
de recepción del Premio Nobel de Literatura (1982), 
citando las asombrosas visiones del explorador 
Antonio Pigafetta sobre América Latina.

Como se reseña al comienzo del estudio, uno de 
los primeros trabajos sobre los medios nativos 
digitales latinoamericanos se basó en 34 casos. Y, a 
pesar de lo pequeño de la muestra, el análisis de los 
investigadores mexicanos Yordi Meléndez Yúdico, 
Ximena Arrieta y Claudia Báez resaltó algunos de los 
trazos más característicos del paisaje mediático que 

generalizados del poder político. Y Cuba, si bien 
sufre de la misma enfermedad nicaragüense, 
ha sabido incubar nuevas habilidades pese a las 
limitaciones técnicas y económicas. De los medios 
nativos digitales de la Isla, vale la pena destacar 
su creatividad y altas competencias técnicas. 
De Ecuador y Perú es admirable su creatividad 
para innovar con modelos de negocio y nuevas 
formas de narrar usando plataformas digitales, 
incluidas las sociales. Esto, en conclusión, son las 
evidencias de los seis casos de uso presentados y 
explicados en esta investigación.
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estaba surgiendo. Las investigaciones de Sembramedia 
ampliaron el margen de estudio a cuatro países del 
continente con 25 medios cada uno.

Pero, como sucede frecuentemente con los estudios 
a medida que pasa el tiempo, el nuevo campo se va 
delineando y el paisaje empieza a tener contornos 
más claros y precisos.

La gran noticia de esta exploración sobre 1521 
medios nativos digitales latinoamericanos es la 
inmensa diversidad del nuevo paisaje mediático, 
valioso, además, por sus contrastes. Mientras 
que en el pasado los grandes medios se parecían, 
en el presente los medios nativos digitales se 
diferencian. No es una simple curiosidad que 
los medios de comunicación del pasado llevaran 
nombres como El Tiempo, El Mundo, El Comercio, 
El Mercurio o La Nación y que, por el contrario, 
los del presente respondan a apelaciones cargadas 
de ironía como La Cola de Rata, El Desconcierto, 
Ojoconmipisto, La Malvestida o La historia de Nos, 
porque cuando se va más allá de sus nombres, 
están menos vinculados con las hegemonía de lo 
ilustrado y mucho más con las recreaciones del 
lenguaje y la experiencia popular, rápidamente 
aparecen medios concentrados en la geografía 
de un barrio convertido en un mundo; medios 
dedicados a las problemáticas de las mujeres 
que oscilan desde las desigualdades laborales 
hasta la atrocidad de los feminicidios; o medios 
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que se concentran, con investigación y paciencia, 
en la verificación de la información que circula 
abrumadoramente en la sociedad. También medios 
narrativos, colaborativos, culturales, de control 
público, de agenda social y política.

La sorpresa no es solo que cada mañana todos 
digan lo mismo, sino que precisamente su enfoque 
diario muestre propuestas muy diferentes. 
Probablemente sea porque el afán generalista 
de la producción de información se está 
replanteando para tratar de hacer un periodismo 
más focalizado o porque se busca mirar los temas 
y los sujetos sociales que habitualmente han sido 
invisibilizados. La diversidad también tiene que 
ver con la complejidad de un continente en que sus 
países tienen realidades comunes, pero también 
profundas diferencias.

Los problemas que afronta la democracia y 
el pluralismo en algunos de estos países han 
convertido la vida de los medios nativos digitales 
en una tarea no solo de la creatividad, sino de 
la flexibilidad para salirle al paso a la censura, 
a los ataques contra la libertad de expresión 
y a la sistemática vulneración de los derechos 
informativos de la sociedad. Es impresionante 
observar medios que persisten en sus denuncias, 
que afianzan sus relaciones con sus comunidades 
de proximidad y que tienen dentro de sus 
objetivos fundamentales aportar a la existencia de 
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sociedades democráticas y libres. Llama la atención 
la tenacidad y persistencia con que los medios 
nativos digitales buscan llevar a cabo su tarea en 
medio de persecuciones, cárcel y bloqueos del 
oficio periodístico.

Cuando se exploran las agendas de los medios 
nativos digitales se percibe la fuerza de temas 
comunes como el medio ambiente, el seguimiento 
de los poderes políticos, económicos y sociales, 
la atención a las acciones sociales y comunitarias, 
además de la educación, la salud y la ciencia.

Pero no se trata de agendas maximalistas, sino 
más bien de la producción de información que 
busca incidir, que se propone ser eficaz, tratando 
de acertar en problemáticas cercanas. Brindar 
información veraz y servir a la comunidad son 
los dos grandes objetivos de los medios nativos 
digitales. Se insiste en la necesidad de elaborar 
un periodismo más reposado y de largo aliento 
como propósito que promueve la calidad de la 
información.

Pese a que las migraciones de los medios 
convencionales al ecosistema digital han 
disminuido, se constata la vitalidad en la creación 
de nuevos medios digitales. En el último año se 
siguieron creando medios digitales y el 48 % de los 
detectados nacieron hace menos de cinco años. 
Esa vitalidad sobresale en la labor informativa 
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diaria, ya que el 68 % de ellos generan contenidos 
diariamente, lo que comprueba que están 
ampliamente activos en la web.

La autopercepción comienza por poner en cuestión 
su condición de medios, por lo menos a la manera 
tradicional y, por el contrario, enfatizan en su 
sentido de redes, un concepto que se ve fortalecido 
por el interés en las alianzas con otros medios 
en que han participado por lo menos la mitad de 
ellos, mientras que a una cuarta parte le interesaría 
el respaldo al periodismo colaborativo y a las 
experiencias compartidas de reportería.

Los medios nativos digitales de los 12 países 
latinoamericanos estudiados no abandonan 
de ningún modo la importancia narrativa del 
periodismo. Insisten en compartir historias, en 
buscarlas en lugares y voces que no han sido 
escuchadas, y proponer enfoques novedosos.

La sostenibilidad es una de las grandes 
preocupaciones de los medios nativos digitales, como 
bien lo han constatado los estudios de SembraMedia. 
En tiempos en que el modelo de negocio tradicional 
se ha fracturado, todos los medios en general, 
nuevos y antiguos, viven la incertidumbre económica 
del mañana. Lo interesante es que unos y otros 
están buscando modos para afrontar creativamente 
la nueva realidad y ensayan caminos que poco a poco 
van generando resultados, como las suscripciones y 



155

membresías, el trabajo en consultorías, la producción 
de contenidos o la oferta de servicios de formación, 
entre otros. Pero esta búsqueda y apoyo deberá ser 
de toda la sociedad y estará relacionada con los 
significados de la vida pública y la importancia para 
la comunidad de una información de calidad y un 
periodismo independiente.

Los recursos propios y la pauta publicitaria 
conforman el 60 % de la sostenibilidad económica 
de los medios nativos digitales latinoamericanos 
que respondieron el cuestionario. Los patrocinios 
y la cooperación internacional ocupan un lugar 
dentro de la financiación, pero sin generar grandes 
dependencias, aunque los medios en algunos países 
como Nicaragua, Cuba y Venezuela viven realidades 
muy graves de agresión a la participación de la 
cooperación internacional en el apoyo a los medios 
de comunicación por parte de sus gobiernos.

El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países 
donde los medios nativos digitales se consideran 
más insostenibles; Ecuador, Chile y Argentina se 
consideran los más sostenibles.

Los medios nativos digitales latinoamericanos 
consideran que su principal problema es la falta 
de recursos económicos, un tema seguido, aunque 
con mucha distancia, por la necesidad de recursos 
técnicos.
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La calidad tiene que ver con la sostenibilidad, en la 
medida en que favorece la realización de un mejor 
y más exigente periodismo. Los medios nativos 
digitales coinciden en la necesidad de seleccionar 
y llevar a cabo alternativas diversificadas para 
lograrla. Adicionalmente, la calidad está unida a 
la rendición de cuentas sobre cómo se sostiene el 
medio, sus fuentes de financiación y el patrocinio 
recibido. En suma, las audiencias deben tener 
claridad sobre la postura conceptual e ideológica 
que tiene el medio.

Los propósitos narrativos de los medios, las 
relaciones con las audiencias y el uso creativo de 
las herramientas técnicas son tres características 
de los medios nativos digitales que se confirman a 
lo largo del estudio.

Contar historias continúa siendo uno de los ejes 
centrales del trabajo periodístico. En los medios 
nativos digitales esas historias forman parte de la 
comprensión y la relación con la comunidad y van 
mucho más allá de la simple descripción de quienes 
participan en las temáticas de la información. 
Es una forma de conexión experiencial con las 
comunidades.

Las audiencias tienden a transformarse en el nuevo 
entorno informativo. Son más participativas, más 
activas y críticas. Se están experimentando formas 
de relación que superen la formalidad participativa 
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del pasado de los medios y se acerquen, como lo 
señalan en el estudio, a entender a las audiencias 
no simplemente como poblaciones-objetivos, sino 
como comunidades implicadas. Las membresías, 
por ejemplo, buscan abrir a los medios a diálogos 
más comprometidos y directos con las audiencias, 
quienes a través de la confianza y la participación 
se implican en la marcha de los medios y en su 
sostenibilidad.

La relación con las innovaciones técnicas del 
nuevo ecosistema digital es otro de los ejes de 
la comprensión de los medios nativos digitales 
latinoamericanos que ofrecen los datos de este 
estudio. Más que un uso funcional o instrumental 
de herramientas técnicas, es la búsqueda de 
caminos más eficientes y directos para producir 
contenidos y conectarlos con las comunidades de 
tal manera que sucedan cosas. Es una forma de 
pertenecer a un mundo en que las tecnicidades 
están muy presentes, intervienen en la vida 
cotidiana de las personas y los grupos sociales, 
interactúan con otras expresiones creativas, 
despiertan la iniciativa de los jóvenes y tienen 
capacidad de llegar a mucha gente. Lo que se está 
jugando en el ecosistema digital es una profunda 
transformación mental y cultural en la que estos 
medios participan.

Los medios nativos digitales de la región están 
trabajando de manera colaborativa en red, utilizan 
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instrumentos técnicos para lograr visibilidad y 
tráfico, sobre todo valor agregado del medio, sus 
contenidos y sus compromisos con las audiencias. 
Buscan y necesitan estrategias de optimización 
del SEO, se preocupan por su capacidad de 
aparecer adecuadamente en diversos dispositivos, 
entre ellos el teléfono móvil, se interesan por la 
velocidad de carga de su sitio web, así como por 
la experiencia del usuario a la hora de acceder 
y navegar el sitio. Todas las posibilidades en las 
que tienen aún mucho campo de creatividad y 
crecimiento. El administrador de contenidos 
predilecto es el WordPress y la plataforma de 
medición predominante es Google Universal 
Analytics. Llama la atención la importancia que 
tienen las nuevas técnicas de medición al instante, 
que es un campo en que se han transformado las 
prácticas cotidianas de los nuevos medios, en 
comparación con los medios tradicionales. Los 
medios digitales requieren mejorar sus prácticas de 
acceso y los apoyos para facilitar la navegación de 
sus audiencias.

Es muy interesante acercarse a las habilidades 
como también a las debilidades y potencialidades 
que tiene El Hormiguero en el universo de los 
cambios sociales, culturales y tecnológicos que 
viven y vivirán los medios de comunicación.
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EL PAISAJE DE LA 
DIVERSIDAD. Análisis de casos

Medios seleccionados
para el análisis de casos
*Salvaguardamos el  anonimato del medio de 
Nicaragua para proteger su identidad ante la difícil 
situación que enfrentan los medios en ese país.



Criterios 
editoriales

Originalidad o novedad 
del medio:

Calidad y servicio público:

➊

➋

Se considera que un medio nativo digital es 
original o novedoso cuando aborda temáticas 
poco exploradas por otros medios o de una 
forma (narrativa usando plataformas digitales) 
distinta. Un nativo digital transmedia podría 
ser un medio novedoso, pero también lo podría 
ser un medio enfocado en temas específicos, de 
nicho o que generan preocupación por parte de 
la ciudadanía y no hay mucha oferta o agenda 
en el ecosistema. 

Hace alusión a medios nativos digitales que 
velan por los valores de siempre del periodismo 
y, además, prestan un servicio público a su 
audiencia o grupos de interés. Un ejemplo de 
medio, en este caso, puede referirse a medios 
comunitarios o barriales que profundizan en 
las causas de problemáticas sociales en su 
comuna, vereda o barrio, enfocándose en la 
solución. 



Apertura y transparencia 
del proceso informativo:

Posibilidades de 
participación de 
la audiencia:

Modelo sostenible:

➌

➍

➎

Son aquellos medios nativos digitales que 
recurren a diversos métodos, procesos o 
herramientas para escuchar y al mismo tiempo 
interactuar sobre su proceso informativo con la 
audiencia. El proceso informativo, entiéndase, 
va desde la gestión y/o consecución de la 
información hasta la realización de ejercicios 
para dar cuenta de su quehacer y posturas 
como medio.

Son los escenarios, formatos, mecanismos 
que abre el medio nativo digital para que 
su audiencia participe en la creación de 
contenidos o en la exposición de sus puntos de 
vista sobre algún tema en particular.

Se entiende por modelo sostenible la capacidad 
del medio nativo digital de crear mecanismos 
o fórmulas para generar ingresos, los cuales 
pueden verse representados en ingresos 
económicos, alianzas o contribuciones.
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Los casos: la experiencia de la diversidad

Se escogieron 12 medios nativos digitales por su 
posibilidad de mostrar la diversidad del campo, sus 
diferentes objetivos y formas de funcionamiento, y 
se analizaron a través de los criterios seleccionados 
para tal fin. Se propusieron, además, unas 
preguntas para ampliar la información de los 
medios señalados a partir de una conversación 
particular con ellos.

Malvestida
Medio

Malvestida es una revista digital con perspectiva 
de género e inició como un blog sobre moda. 
Actualmente, es un medio de comunicación feminista 
que aborda diversos temas sobre sexualidad, salud, 
cultura, activísimo, estilo de vida y estilo personal.

México Equipo de
10 personas

Fundado en 
2016

Malvestida

https://malvestida.com/
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Re-
   des
Re-
   des

Malvestida es un medio de comunicación feminista 
que nació en el 2009 como un blog de moda, 
en el 2016 pasó de ser un blog a un medio de 
comunicación digital con perspectiva de género. 
Se enfoca en diversas temáticas de sexualidad, 
cultura, salud, activismo, educación, trabajo social 
comunitario, derechos humanos, antirracismo, entre 
otros. Desde su fundación, se ha distinguido por su 
estética y comunicación visual, la página web y redes 
sociales se caracterizan por el uso de paletas de 
colores armoniosos, imágenes de varios tamaños y 
formas que logran una fuerte identidad visual.

El equipo de trabajo de Malvestida está conformado 
por mujeres y personas no binarias con diversos 
perfiles como periodistas, diseñadores, editores y 
realizadores audiovisuales. Los contenidos digitales 

Instagram

Facebook Twitter

TikTokPinterest
608.000 

seguidores

151.749 
seguidores

30.000 
seguidores

28.000 
seguidores

22.000 
seguidores

Ver perfil

Ver perfil Ver perfil

Ver perfilVer perfil

https://www.instagram.com/malvestida/
https://www.facebook.com/Malvestida
https://twitter.com/malvestida?fbclid=IwAR1Gfq_R7P6UY34jX0MgkeBlHuECJR8rVcU4iEITSdxjTj1cvQqWfy7cp5M
https://www.tiktok.com/@malvestida?lang=es
https://co.pinterest.com/malvestida/_created/
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están dirigidos a mujeres mexicanas de 18 a 40 años; 
sin embargo, cabe señalar que han logrado llegar a 
otras audiencias en países como Colombia.

El modelo de negocio de Malvestida está enfocado 
en la creación de contenido publicitario para 
distintas marcas, su área comercial siempre está 
informada por el área editorial, lo que garantiza que 
los contenidos tengan un valor para su audiencia. 
De igual forma, como parte de su estrategia de 
sostenibilidad realizan asesorías y talleres bajo 
una perspectiva de género, dirigidas a empresas y 
organizaciones sin ánimo de lucro.

Por si fuera poco, Malvestida tiene más de 608 000 
seguidores en Instagram siendo este el principal 
canal de interacción y difusión de contenidos a su 
audiencia. Igualmente, comparte contenidos en 
medios sociales como Facebook, Twitter, Pinterest y 
TikTok, plataformas en las que también cuentan con 
miles de seguidores.

Es importante destacar que, aunque Malvestida 
tenga presencia en distintas redes sociales los 
contenidos son adaptados al tipo de medio social, 
lo que evidencia una clara estrategia y planificación 
en la gestión de sus medios. Para este medio de 
comunicación las redes sociales no solo les ha 
permitido masificar los contenidos, también han 
podido generar una cercanía con la comunidad de 
manera didáctica e interactiva. La marca tiene una 
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personalidad que se refleja no solo en su parte visual 
sino en la forma de expresarse y de conversar con 
sus públicos.

En marzo 2022 lanzarán su primer newsletter y tienen 
proyectado retomar los eventos presenciales que 
por la pandemia se vieron suspendidos y que son 
muy importantes como escenarios de diálogo y de 
cercanía con el público. Durante este año iniciarán 
colaboraciones con otros medios digitales en países 
como Colombia, Argentina y Chile con una estrategia 
de expansión regional.

La fotografía y el video son los recursos más 
utilizados por el medio digital generando así un 
mayor protagonismo de los temas abordados. 
Asimismo, a través de las redes sociales, Malvestida 
hace uso de herramientas como encuestas, 
preguntas o links para que los usuarios estén 
informados y se sientan parte de una comunidad 
digital, además les permite entender qué necesitan 
y qué quieren ver sus audiencias. Su discurso en 
las redes sociales es cercano e informal, manejan 
un lenguaje inclusivo y hacen un llamado a la 
acción por parte del público, quienes a través de 
comentarios interactúan con el medio.

En la actualidad, Malvestida utiliza herramientas 
para el análisis y medición de sus redes sociales 
y página web a través de herramientas como 
Facebook Pixel, Google Universal Analytics, Google 
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Tag Manager y Yoast SEO, lo que le permite tener 
un control y seguimiento de su gestión digital.

Por otro lado, este medio de comunicación posee 
el sistema de gestión de contenidos WordPress 
5.8 con Elementor y tiene responsive web design 
(diseño web adaptable), lo cual facilita una correcta 
visualización de los contenidos en diversos 
dispositivos como computadores, celulares o 
tabletas. Dicho factor ofrece una experiencia de 
navegación óptima al usuario, disminuyendo así el 
riesgo de rebote.

Malvestida utiliza una titulación descriptiva 
en sus contenidos digitales, se evidencia la 
implementación de palabras clave que facilitan al 
usuario reconocer con claridad las temáticas que 
alberga en cada una; asimismo, el medio utiliza 
metadescripciones para detallar el contenido 
compartido respetando la cantidad de 140 
caracteres, lo que contribuye a su posicionamiento 
en motores de búsqueda.

Finalmente, se evidencia un esfuerzo por la 
optimización de sus recursos multimedia. En este 
caso, crean contenidos audiovisuales accesibles 
e incluyentes, por ejemplo, los videos publicados 
en redes sociales como Facebook e Instagram 
poseen subtítulos o se pueden activar mediante la 
herramienta de subtítulos autogenerados.
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Ojoconmipisto

Ojoconmipisto
Medio

Guatemala Equipo de
6 personas

Fundado en 
2013

Ojoconmipisto es un medio periodístico que 
fomenta la transparencia y la lucha contra la 
corrupción, fiscaliza el uso de fondos municipales 
y promueve la participación ciudadana. Gracias a la 
información publicada en medios y redes sociales, 
Ojoconmipisto es una referencia sobre cómo 
gastan los gobiernos locales los fondos públicos y, 
también, es fuente de consulta para otros colegas.

Re-
   des
Re-
   des

Facebook Twitter
14.522 

seguidores
11.700 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

https://www.ojoconmipisto.com/
https://www.facebook.com/ojoconmipisto
https://twitter.com/_ojoconmipisto
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Instagram YouTube
 696 

seguidores
250 

suscriptores

Ver perfil Ver perfil

Re-
   des
Re-
   des

Ojoconmipisto es un proyecto del Laboratorio de 
Medios, S.A., que nace en diciembre del 2013 en 
Guatemala como un medio periodístico que fomenta 
la transparencia y la lucha contra la corrupción, 
fiscaliza el uso de fondos municipales y promueve 
la participación ciudadana. Gracias a la información 
publicada en su portal web y redes sociales, este 
medio digital se ha convertido en una referencia sobre 
cómo gastan los gobiernos locales los fondos públicos, 
así como una fuente de consulta para diversas 
audiencias. Su equipo de trabajo está conformado por 
periodistas, editores, expertos en la gestión de redes 
sociales y una red de corresponsales departamentales 
que prestan sus servicios como freelance.

Ojoconmipisto desarrolla sus notas a partir 
del periodismo de datos y la ley de acceso a la 
información pública, que para este medio es un 
punto de partida. En su sitio web cuentan con 
material multimedia para explicar procedimientos o 
el funcionamiento de las instituciones, por ejemplo: 
los podcast y los mapas digitales que son fuente de 
consulta para reporteros, organizaciones sociales 
y público en general que quieren conocer temas 

https://www.instagram.com/ojoconmipisto/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCX6KrpDsYzM3tLXtQlhwjgA
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como la integración de los concejos municipales, 
los inventarios de alcaldes desde 1986 hasta la 
fecha, incluso pueden acceder a información sobre 
vacunas contra el covid-19 y un semáforo de alertas 
municipales acerca de la pandemia.

Los contenidos de este medio de comunicación 
digital se generan a partir de consultas, denuncias 
o dudas de sus públicos y están dirigidos a 
personas, principalmente, guatemaltecas 
que buscan información en formatos cortos 
y amigables, interesadas en generar cambios 
positivos en inversión pública y responsable en sus 
comunidades, ciudadanos que buscan información 
sobre la administración de sus municipios y las 
autoridades locales.

Para Ojoconmipisto la formación periodística 
es fundamental, por lo que sus corresponsales 
son capacitados en el uso de portales donde las 
municipalidades registran compras y contrataciones. 
A esto se suma que su equipo de trabajo conoce 
las diferentes leyes que afectan la administración 
municipal como la ley de contrataciones del 
Estado, el código municipal y la ley de acceso a la 
información pública, y cuentan con la orientación 
y acompañamiento de periodistas con amplia 
experiencia para la elaboración y edición de sus textos.

En el año 2021, el trabajo periodístico de 
Ojoconmipisto fue reconocido con el premio 
CADF, otorgado por el Foro Centroamericano de 
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Donantes. Han recibido reconocimientos como el 
CivicTech4Democracy (2018), el Premio Nacional de 
Periodismo en distintas categorías (2014 y 2017) y 
Mención Honorífica SIP 2018.

Como estrategia de sostenibilidad, el medio 
ha participado en proyectos de cooperación 
internacional que les han permitido recibir recursos 
para desarrollar su labor. A través del Laboratorio 
de Medios ofrecen servicios como la formación a 
periodistas; sin embargo, reconocen la importancia 
de fortalecer su modelo de negocio para garantizar 
la sostenibilidad del medio digital.

Ojoconmipisto utiliza herramientas de medición 
como Google Universal Analytics y Yoast SEO 
Premium. Por otro lado, gestiona diferentes 
redes sociales, cuentan con 14 522 seguidores en 
Facebook, 11 700 seguidores en Twitter, además 
tienen presencia en Instagram, YouTube y utilizan 
newsletter para difundir sus contenidos.

Desde el 2019, el medio digital cuenta en su equipo de 
trabajo con un community manager encargado de la 
gestión de sus redes sociales, su labor está enfocada, 
no solo en compartir los contenidos periodísticos 
en los diversos canales, sino también en gestionar la 
comunicación entre el medio y sus públicos. A través 
de correo electrónico reciben diversas denuncias por 
parte de los usuarios, pero son Facebook y Twitter 
los canales con mayor participación por parte de 
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la audiencia, quienes a través de los comentarios o 
mensajes directos sugieren los temas que les interesa 
conocer. Las estadísticas que ofrecen las distintas 
plataformas sociales son analizadas por el equipo con 
el fin de orientar la estrategia de comunicación con 
sus públicos de una manera óptima.

Cabe añadir que Ojoconmipisto utiliza el sistema de 
gestión de contenidos WordPress 5.7 y posee un 
responsive web design (diseño web adaptable), esto 
permite una correcta visualización de los contenidos 
en diversas plataformas móviles. Sin embargo, se 
identifica como oportunidad de mejora el no utilizar 
puntos suspensivos en las versiones de tableta y 
móvil como ícono para representar el menú del 
sitio web ya que esto puede confundir al usuario o 
dificultar la navegación.

Finalmente, con respecto a la optimización de recursos 
multimedia se identifica una oportunidad de mejora 
en cuanto al uso de subtítulos en los videos y el uso de 
textos alternativos en las imágenes publicadas en su 
sitio web y redes sociales.
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La vida de nos

La Vida de Nos
Medio

Venezuela Equipo de
15 personas

Fundado en 
2017

La Vida de Nos es un medio digital que desde el 2017 
produce historias reales cuidadosamente elaboradas 
que generan en los lectores emoción, empatía y 
reconocimiento del otro, como una apuesta a la 
reconstrucción del tejido social venezolano.

Facebook Twitter
8.474 

seguidores
19.400 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

Redes

Instagram
 8.545  

seguidores

Ver perfil

Redes

https://www.lavidadenos.com/
https://www.facebook.com/LaVidadeNos/
https://twitter.com/lavidadenos
https://www.instagram.com/lavidadenos/
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El periodismo narrativo es la apuesta del medio 
digital venezolano La Vida de Nos, fundado en el 
año 2017 con el fin de producir historias reales, 
rigurosamente investigadas que produzcan en los 
lectores, emoción, empatía, promuevan la acción 
cívica y el reconocimiento entre ciudadanos, para 
así contribuir a la reconstitución del tejido social.

Para La Vida de Nos las historias generan en su 
audiencia una sensibilidad social que los inspira a 
sumarse al cambio. A través del uso del storytelling 
promueven la solidaridad, el activismo social y 
el reconocimiento del otro como un sujeto de 
derechos, esto es, sin duda, un factor diferenciador 
teniendo en cuenta que, para La Vida de Nos, 
los medios digitales deben estar en función de 
una propuesta de valor que los distinga y que 
potencie las diversas herramientas del ecosistema 
digital para relacionarse con su audiencia y crear 
comunidad en red.

Los contenidos de La Vida de Nos son elaborados 
bajo unos parámetros éticos consignados en 
su manual de estilo, el cual conciben como un 
documento que muestra la deontología del 
medio y que ofrece herramientas para abordar 
lo narrativo bajo el enfoque del respeto por la 
dignidad de quienes son protagonistas de sus 
historias: hombres y mujeres pujantes, que han 
logrado superar distintas adversidades. El equipo 
de trabajo conformado por colaboradores externos 
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es consciente de la importancia de no revictimizar a 
las personas, por más dolorosa o difícil que pueda 
ser la historia narrada.

El modelo de negocios de La Vida de Nos se 
basa en la diversidad de fuentes de ingresos, 
desde sus inicios trabajan en proyectos de 
cooperación internacional y en la prestación de 
servicios editoriales y audiovisuales; cuentan con 
programas de formación virtual sobre la narrativa 
de no ficción, lo cual les permite monetizar 
sus saberes, además realizan acompañamiento 
literario a través de talleres personalizados y 
sindicación de contenidos en otros medios.

Actualmente, el medio de comunicación está 
trabajando en la creación de su propia agencia de 
storytelling para ofrecer servicios como contadores 
de historias a empresas, marcas u organizaciones 
sociales, esa es su principal apuesta en términos de 
sostenibilidad para este año.

Por otro lado, La Vida de Nos tiene presencia en 
diversas redes sociales, siendo Twitter el canal con 
el mayor número de personas en su comunidad. 
Hoy en día cuentan con 19 400 seguidores en 
medios sociales como Facebook, en Instagram 
tienen más de 8000 seguidores que comparten y 
comentan sus contenidos.

En un comienzo La Vida de Nos usaba las redes 
sociales para difundir su contenido y direccionar a 
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las audiencias a su sitio web; pero, con el tiempo, 
sus medios sociales han desarrollado una voz que 
también narra, es decir, no solo utilizan las redes 
de manera instrumental para amplificar lo que 
publican en la web, sino para contar historias e 
interactuar con sus públicos.

Desde el año 2018, La Vida de Nos comenzó a 
hacer sistemáticamente estudios de audiencia 
a través de una consultora externa. A tiempo 
presente tienen claramente identificada a su 
comunidad, su comportamiento en las redes, 
las interacciones y el crecimiento en términos 
de seguidores en cada una de las plataformas 
digitales. Para este medio de comunicación el 
social listening es clave porque les permite conocer 
qué dicen los lectores sobre su contenido en las 
redes sociales, las palabras que más emplean y las 
temáticas que más los movilizan e impactan.

De igual forma, el social listening es utilizado por el 
medio digital como una estrategia para identificar 
el éxito en sus proyectos y presentar informe a sus 
donantes, quienes pueden conocer los resultados 
de las distintas propuestas editoriales y el 
impacto que estas generan en sus lectores, sobre 
todo en las redes sociales.

Ahora bien, en su sitio web La Vida de Nos utiliza 
el sistema de gestión de contenidos WordPress 
5.8 y posee un responsive web design (diseño web 
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adaptable), esto permite una correcta visualización 
de los contenidos; sin embargo, existen problemas 
en la carga de elementos de diseño en la versión web 
de escritorio y en el uso de menú hamburguesa, lo 
cual puede ser una oportunidad de mejora.

En términos de profundidad de la arquitectura 
del medio digital, este cuenta con una destacada 
optimización puesto que el 93.9 % de los elementos 
digitales rastreados por Screaming Frog se 
encuentran entre 0 y 3 clics de distancia. Pese a 
ello, los contenidos publicados en el sitio web están 
agrupados en una sola categoría, lo que puede 
dificultar la navegación por el sitio.

En lo que concierne a la optimización de recursos 
multimedia, se identifica una alta oportunidad 
de mejora en cuanto al uso de texto alternativo 
en imágenes y videos publicados en sus redes 
sociales. Si bien se evidencia el uso de subtítulos 
incrustados en algunos de sus videos en canales 
como Instagram, es importante que todos los 
recursos audiovisuales cuenten con una correcta 
optimización. En suma, se identifica como una 
oportunidad de mejora el uso de metadescripciones 
que no superen los 160 caracteres.
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Guardiana

Guardiana
Medio

Bolivia Equipo de
4 personas

Fundado en 
2019

Guardiana es un medio de comunicación 
digital boliviano que busca informar de manera 
independiente, inclusiva, clara, precisa, honesta, 
plural y a profundidad a públicos que quiere 
conocer para coadyuvar en la disminución de la 
violencia, especialmente hacia las mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores, a fin de 
mejorar su calidad de vida.

Facebook Twitter
3.454 

seguidores
326 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

Redes

Instagram
 229  

seguidores

Ver perfil

Redes

https://guardiana.com.bo/
https://www.facebook.com/GuardianaBolivia/
https://twitter.com/GuardianaBoliv1
https://www.instagram.com/guardiana_bolivia_/?hl=es-la
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YouTube
378 

suscriptores

Ver perfil

RedesRedes

Guardiana es un medio de comunicación digital que 
nació en el año 2019 en la ciudad de Cochabamba, 
Bolivia, con el objetivo de informar de la manera 
más honesta y completa posible a sus públicos; 
para ayudar a visibilizar los principales problemas 
de las comunidades y para buscar las posibles 
soluciones que permitan mejorar la calidad de vida 
de la población, sobre todo de la más vulnerable.

Así pues, para este medio de comunicación la 
función del periodismo es estar al servicio de 
los derechos humanos, por lo cual sus esfuerzos 
van más allá de difundir un hecho noticioso: les 
interesa que la gente entienda la información y 
que esta sea realmente útil para sus vidas. Entre 
los temas abordados por Guardiana se destacan 
el acceso a la justicia, la violencia hacia las niñas, 
adolescentes y mujeres, la educación, el medio 
ambiente, entre otros.

Las notas periodísticas en Guardiana son 
publicadas entre dos y tres veces por semana, 
mientras que los artículos de opinión se publican 
todos los días. Aparte de lo anterior, realizan 

https://www.youtube.com/channel/UCt12TtQFfqsEToa2zeRMb7Q
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curaduría de contenidos. Su equipo de trabajo 
está conformado por docentes universitarios 
periodistas y diseñadores, y esperan poder vincular 
personal capacitado en producción audiovisual, 
tecnología y en gestión de redes sociales.

En lo que concierne a sus tipos de audiencia, se 
destaca la población femenina, mujeres jóvenes 
y adultas que han encontrado en Guardiana un 
espacio no solo para mantenerse informadas 
sino para recibir ayuda, teniendo en cuenta que 
el medio de comunicación habilitado en su portal 
web, específicamente en las secciones Prepárate 
y Especiales, es la opción de comunicarse por 
WhatsApp y contactar a los periodistas del 
medio, quienes interactúan con las mujeres y, en 
algunos casos, las han orientado o contactado con 
organizaciones que les permiten resolver sus dudas 
o problemáticas en casos de violencia. Las personas 
vinculadas a derechos humanos, activistas y que 
trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro son 
públicos de interés para Guardiana.

Como estrategia de sostenibilidad del medio 
han creado la Escuela Guardiana, un espacio de 
capacitación dirigido a sus públicos de interés; 
asimismo, su modelo de negocios está enfocado 
en la elaboración de materiales patrocinados, 
las consultorías y la participación en proyectos 
de comunicación en conjunto con otras 
organizaciones.
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Por otro lado, en cuanto a la gestión de redes 
sociales, Guardiana utiliza WhatsApp como principal 
canal de comunicación con sus audiencias; Facebook 
para la difusión de sus contenidos y, a su vez, tienen 
presencia en Instagram con 229 seguidores. En 
Twitter con 326 seguidores y un canal en YouTube 
que ha alcanzado los 378 suscriptores.

WhatsApp ha adquirido un importante 
protagonismo para Guardiana, ya que, al ser un 
canal de comunicación directa con el medio, el cual 
está disponible en todas las secciones de su portal 
web, han podido identificar las necesidades de sus 
audiencias de acuerdo a la información que quieren 
recibir, las problemáticas que aquejan a la población. 
Esto les ha permitido identificar oportunidades de 
mejora como medio de información.

Para este medio digital las redes sociales son 
importantes y útiles en su labor, pero reconocen 
que deben trabajar por fortalecer la gestión en estas 
plataformas. Actualmente no cuentan en su equipo de 
trabajo con personal capacitado en medios sociales 
y son los mismos periodistas del medio digital los 
encargados de compartir los contenidos o interactuar 
con la audiencia. Si bien han recibido asesoría en 
temas de gestión de redes sociales por personal 
externo al medio, lo que les ha permitido mantenerse 
activos en estos canales es la labor planificada, 
organizada, monitoreada y liderada por profesionales 
que logren optimizar o potenciar dichas plataformas.
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Aparte de lo anteriormente citado, Guardiana utiliza 
el sistema de gestión de contenidos WordPress 
5.8, posee certificado SSL by Default LetsEncrypt y 
tiene responsive web design (diseño web adaptable). 
Esto facilita una correcta visualización de los 
contenidos en diversos dispositivos; no obstante, 
existe una importante oportunidad de mejora con 
respecto a la optimización del sitio web para su 
versión de escritorio.

Sobre la optimización de recursos multimedia, 
se identifica una alta oportunidad de mejora en 
cuanto al uso de textos alternativos en las imágenes 
y el uso de subtítulos en los videos que se difunden 
tanto en su sitio web como en las plataformas de 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. De igual 
forma, se sugiere el uso de metadescripciones en 
las distintas secciones principales de su web con 
una extensión máxima de 160 caracteres, esto 
con el fin de mejorar la experiencia del usuario al 
momento de navegar por la página web.

En síntesis, Guardiana utiliza herramientas de 
medición como Google Universal Analytics, Google 
Tag Manager, MonsterInsights, Yoast SEO.
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GatoEncerrado

GatoEncerrado
Medio

El Salvador Equipo de
20 personas

Fundado en 
2014

GatoEncerrado es una revista digital de periodismo 
independiente en El Salvador, especializada 
en medio ambiente, género, política y justicia, 
y, recientemente, en verificación del discurso 
público. Todo esto gracias al apoyo financiero de 
organizaciones internacionales que apoyan a medios 
alternativos e independientes de América Latina.
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Facebook Twitter
27.619 

seguidores
35.000 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

https://gatoencerrado.news/
https://www.facebook.com/GatoEncerradoSV
https://twitter.com/gatoencerradosv
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GatoEncerrado es un medio de comunicación digital 
independiente, fundado en El Salvador en el año 
2014, como una organización de periodistas sin 
fines de lucro, especializado en medio ambiente, 
género, cultura, política y justicia. Sus contenidos 
periodísticos se publican diariamente y están 
dirigidos a personas de entre 20 y 35 años de zonas 
urbanas y semiurbanas, académicos y sociedad 
civil organizada.

El equipo de trabajo de GatoEncerrado está 
conformado por periodistas, diseñadores gráficos 
y personal administrativo. Cabe destacar que, 
como reconocimiento a su labor, han recibido 
distinciones como el Premio Nacional de Derechos 
Humanos El Salvador 2019 y fueron finalistas en el 
Premio a la Resistencia ese mismo año.

Para este medio de comunicación digital es 
fundamental contar a través de diversos géneros 
periodísticos, las historias y sucesos, de una 
manera ética y veraz, que fomente en sus lectores 
o público un sentido de justicia que contribuya a la 
construcción de una mejor sociedad. Su propuesta 
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https://www.instagram.com/GatoEncerradoSV/
https://www.tiktok.com/@revista_gatoencerrado?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC_sBgp8_N4CgrQ2XZ4ZchGg
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de valor es la especialización en diversos temas 
bajo un enfoque de derechos humanos, lo que 
les ha permitido diferenciarse de otros medios 
digitales en su país.

GatoEncerrado considera como uno de sus grandes 
aprendizajes en los 8 años desde su fundación la 
capacidad para comprender la importancia de ser 
un medio transmedia, es decir, reconocer que, si 
bien el texto es fundamental, sus audiencias están 
siempre esperando información creativa, para esto 
el medio debe adaptarse y tener en cuenta lo que 
sus públicos quieren y esperan recibir.

El medio GatoEncerrado ha participado en alrededor 
de 10 proyectos de cooperación internacional. 
Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el 
90 % de sus recursos provienen de cooperantes 
que han creído y apostado por el periodismo 
independiente con enfoque de derechos. El otro 
10 % de sus ingresos proviene de la publicidad y 
servicios de comunicación institucional.

Cabe citar que GatoEncerrado tiene presencia en 
diversas plataformas o redes sociales, siendo 
Facebook el canal con mayor alcance, ya que 
cuentan con 27 619 seguidores, también utilizan 
Instagram, Twitter y YouTube para compartir 
sus contenidos e interactuar con su audiencia. 
A través de las redes sociales realizan encuestas 
de temas de coyuntura para conocer las 
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opiniones de sus públicos, leen los comentarios 
de los usuarios en las publicaciones y llevan a 
cabo análisis demográficos y de métricas para 
seleccionar los temas más relevantes para proponer 
conversaciones en sus canales sociales. Con el 
mismo propósito han incorporado en su estrategia 
de comunicación el uso de newsletters para 
mantener informada a su audiencia.

Entre otros aspectos, GatoEncerrado es el primer 
medio digital en El Salvador que hace periodismo 
de investigación y que hoy en día tiene presencia 
en la red social TikTok con 7449 seguidores y más 
de 55 000 “likes” en sus contenidos audiovisuales, 
esto evidencia que para el medio digital es 
importante la gestión de las redes sociales bajo 
una estrategia clara y medible. Además, reconocen 
que aún hay mucho trabajo por realizar en este 
tipo de plataformas, pero su equipo de trabajo en 
marketing digital se ha esforzado por adaptarse 
a los retos que implica tener presencia en el 
ecosistema de los medios sociales, por lo que 
constantemente hacen seguimiento no solo a las 
métricas como alcance de sus publicaciones o 
contenidos con mayor impacto, sino a lo que se 
dice del medio digital en las redes sociales.

Es preciso mencionar que GatoEncerrado utiliza 
el sistema de gestión de contenidos WordPress 
5.8 con Elementor Pro, posee certificado SSL by 
Default y tiene responsive web design (diseño web 
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adaptable), esto facilita una correcta visualización 
de los contenidos en diversos dispositivos como 
computadores, celulares o tabletas. Cabe destacar 
que, el 100 % de sus contenidos se pueden 
encontrar entre 0 y 3 clics de distancia, lo que 
evidencia una buena arquitectura y diseño de la 
información en su portal web.

Con respecto a la optimización de recursos 
multimedia existe una importante oportunidad 
de mejora en cuanto al uso de textos alternativos 
en las imágenes y videos compartidos en las 
diversas redes sociales como Facebook, Twitter 
y YouTube. Sobre este aspecto se sugiere el uso 
de metadescripciones en su sitio web con una 
extensión máxima de 160 caracteres para mejorar 
la experiencia del usuario.

En vista de que existe un esfuerzo de GatoEncerrado 
por utilizar títulos y descripciones que ayuden 
a entender el propósito del medio y el objetivo 
de cada una de sus secciones, los títulos y 
descripciones de las secciones podrían ser más 
detallados.

Por último, GatoEncerrado utiliza herramientas 
de medición como Yoast SEO Premium, Google 
Universal Analytics, Facebook Domain Insights, 
Dynatrace y ComScore.
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El Desconcierto

El Desconcierto
Medio

Chile Equipo de
20 personas

Fundado en 
2012

El Desconcierto es uno de los medios de 
comunicación independiente en Chile con mayor 
crecimiento por su contenido de calidad y 
progresista en áreas como derechos humanos, 
medio ambiente, derechos sociales, feminismo 
y fiscalización al poder, que busca promover el 
fortalecimiento de la democracia participativa, la 
sustentabilidad y el buen vivir en el planeta.
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Instagram YouTube
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El Desconcierto nace hace diez años como un medio 
independiente; hoy en día es uno de los medios 
digitales chilenos con mayor crecimiento, pues han 
logrado la sostenibilidad a través de la publicidad 
de empresas y organismos estatales, y con el 
desarrollo de convenios con universidades para la 
difusión de diversos proyectos.

La labor de El Desconcierto está orientada a la 
creación de contenidos bajo seis enfoques centrales: 
la fiscalización del poder, los derechos sociales, 
el medio ambiente, la cultura, género y pueblos 
originarios. Este medio de comunicación considera 
que entrar en la dinámica de lo digital ha sido un 
desafío importante, por lo cual desarrollan un 
periodismo riguroso teniendo en cuenta la necesidad 
de la inmediatez, la pluralidad y la creatividad 
que exige el ecosistema digital. Es decir, para El 
Desconcierto es fundamental reconocer a dónde 
apuntar su trabajo periodístico y definir estrategias 
que permitan conectar con sus audiencias.

Entre las temáticas más relevantes se destacan: 
el consumo ético y responsable, el feminismo, la 

https://www.instagram.com/eldesconcierto/
https://www.youtube.com/channel/UCLJP7x6rgYFJMuP59B9LK1A
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sostenibilidad ambiental, el emprendimiento social, 
la innovación científica y tecnológica, la educación 
y la cultura, que les permiten a sus audiencias 
informarse y reflexionar sobre el fortalecimiento de 
la democracia, la sustentabilidad y el buen vivir.

Actualmente, El Desconcierto tiene presencia en 
distintas redes sociales para la interacción con su 
públicos y difusión de sus contenidos: en Twitter 
cuentan con más de 400 000 seguidores al igual que 
en Instagram; en la red social Facebook tienen más 
de 300 000 seguidores y en YouTube han alcanzado 
los 24 000 suscriptores.

Las redes sociales han sido fundamentales para 
El Desconcierto, teniendo en cuenta que les ha 
permitido posicionarse como medio digital y han 
sido canales que han facilitado la interacción con 
sus públicos a través de la aplicación de encuestas 
y el desarrollo de “Lives” o conversatorios en línea. 
En su equipo de trabajo cuentan con un community 
manager y un profesional experto en la gestión 
de medios sociales que se encargan de diseñar 
estrategias que permitan un manejo adecuado 
de estos canales. Cabe destacar que utilizan 
herramientas para la publicación en sus redes 
como EchoBox, que les permite rastrear, actualizar, 
ampliar su alcance y publicar contenidos en las 
diversas plataformas digitales.

El Desconcierto reconoce la importancia de las 
métricas que arrojan los medios sociales, por lo 
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cual en su equipo de trabajo mensualmente se 
realizan análisis de las estadísticas en redes para 
identificar los contenidos con mayor aceptación, 
los días y horarios con mayor alcance en sus 
publicaciones y la red social en la que se produce 
mayor lectoría.

Las estrategias en estas plataformas digitales, 
según considera El Desconcierto, deben ser 
monitoreadas y actualizadas periódicamente de 
acuerdo a los cambios de algoritmo en las diversas 
redes sociales, lo que exige repensar la forma en 
que se gestionan estos canales. En este sentido, 
el equipo de medios sociales utiliza herramientas 
de monitoreo y medición como Google Analytics 
Universal, Yoast SEO Premium, Facebook Domain 
Insights, Facebook Píxel, ComScore, Dynatrace y 
herramientas para monetizar su sitio web como 
Google Adsense.

Por otro lado, este medio digital posee el sistema 
de gestor de contenidos WordPress 5.5 y tiene 
responsive web design (diseño web adaptable) esto 
facilita una correcta visualización de los contenidos 
en diversos dispositivos; sin embargo, se identifica 
una oportunidad de mejora en la optimización para 
tabletas ya que algunas imágenes no cargan de 
forma correcta en ese tipo de dispositivos.

En relación con la profundidad de la arquitectura 
del sitio web, se identifica a través de la 
herramienta de Screaming Frog que el 41 % de 
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los elementos digitales en el portal está a una 
profundidad entre 4 y 10 clics, lo que representa 
también una oportunidad de mejora teniendo en 
cuenta que la profundidad ideal es de 0 a 3 clics.

Por otra parte, se destaca la opción de poder 
activar subtítulos autogenerados en todos los 
videos disponibles en esta red social, y el uso 
de un reproductor propio en su sitio web. A 
pesar de lo anterior, se identifica que en canales 
como Facebook e Instagram los videos no tienen 
subtítulos de ningún tipo, y algunas imágenes en 
su sitio web no poseen texto alternativo, esto es 
un factor importante para tener en cuenta en el 
proceso de optimización de recursos multimedia.
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Postdata

Postdata
Medio

Cuba Equipo de
3 personas

Fundado en 
2016

Postdata.club es un medio nativo digital cubano, 
conformado por un equipo pequeño y multidisciplinar 
de profesionales a quienes les interesa, desde una 
construcción colectiva, contar historias basadas en la 
interpretación de conjuntos de datos.
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https://www.postdata.club/
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https://twitter.com/postdataclub
https://www.instagram.com/postdataclub/
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YouTube
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Postdata es la prueba fehaciente del 
desconocimiento generalizado que tenemos el resto 
de países latinoamericanos de lo que sucede en 
Cuba con relación al desarrollo de medios nativos 
digitales informativos. No es un sitio web donde 
la gente escribe, envía o recibe cartas de amor al 
mejor estilo del clásico romanticismo. No tiene sala 
de redacción, tampoco presupuesto para pagar 
licencias premium de herramientas web, ni mucho 
menos es autosostenible.

Nació de la curiosidad inquebrantable que siempre 
tuvo Yudivián Almeida Cruz, licenciado y doctor en 
ciencias de la computación de la Universidad de 
La Habana, en Cuba, que lo llevó a cocrear junto a 
Saimi Reyes y Ernesto Guerra, ambos periodistas, 
el primer sitio web de periodismo de datos en Cuba 
y muy probablemente del Caribe. Yudivián no es 
periodista, pero se hizo profesor y hace periodismo 
porque cree en el poder de los datos para contar 
historias y tomar decisiones. Respira datos.

A pesar de todo, una isla InCUBAdora

¡Sí!, en Cuba hay necesidades de todo tipo. 

https://www.youtube.com/channel/UCZ14lFS4j0Aczm8OniDa9DQ
https://www.researchgate.net/profile/Yudivian-Almeida-Cruz
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La lista es tan extensa como los deseos de cambio 
o las filas para abastecerse de algún producto en 
escasez. Lo cierto es que esas mismas necesidades 
han llevado a científicos de datos como Yudivián, 
y a estudiantes que suman manos para fortalecer 
Postdata, a desarrollar un sitio web con una 
calificación de 82 puntos sobre 100 en versión móvil, 
según registró el pasado 21 de febrero PageSpeed 
Insights, una herramienta gratuita de Google que 
mide la velocidad de carga de una página web y 
ofrece sugerencias para mejorar su desempeño.

Un resultado que los sorprendió tanto como ser 
nominados antes de un año de su creación como 
medio al Data Journalism Award, “el Oscar” de 
los premios mundiales de periodismo de datos, 
donde obtuvieron dos menciones de honor: mejor 
periodista joven y mejor portafolio individual, 
distinción a la que se sumó ese mismo año el 
premio a la excelencia en periodismo digital, 
categoría “Pequeña sala de redacción”, de los 
prestigiosos Online Journalism Awards. Estos son 
los aprendizajes que han incubado:

➊ Reinventarse para contar historias diferentes. 
La clave de Postdata.

Este medio cubano de corte generalista en 
el manejo de temáticas, pero centrado en el 
periodismo de datos, eliminó de su diccionario 
la palabra “limitación”. Si no tienen un dato, lo 



195

construyen a partir del cruce de fuentes o bases 
de datos públicas; si necesitan una biblioteca de 
software, escogen una de código abierto; antes 
de publicar, comparten a personas determinada 
visualización para entender si funciona, entre otras 
tareas de corte colaborativo, gratuito y abierto. 
Siempre buscan una nueva manera de hacer 
storytelling, de poner a disposición de la audiencia 
formas interactivas de narrar y participar, al punto 
que algunas veces muestran que no hace falta 
la tecnología para contar, como sucedió cuando 
decidieron hacer periodismo de datos creando 
dibujos a mano alzada.

➋ Un medio y equipo único

Pese a haber estudiado mucho qué hacían y cómo 
funcionaban las iniciativas de datos de La Nación, 
en Argentina u Ojo público, de Perú, y medios 
internacionales potentes en periodismo de datos 
como The Washington Post, The New York Times y 
The Guardian, el combo Postdata estructuró un 
medio que no tenía referente. “No queríamos un 
medio que fuese un remedo o imitación de otros y 
que se adecuara a las posibilidades de Cuba desde 
el punto de vista tecnológico”, relata el también 
director de Postdata. 

El otro factor que lejos de debilitarlos les da más 
alas, según Yudivián, es que el trabajo asociado a 
Postdata lo hacen en su tiempo libre, experiencia 

https://www.postdata.club/suplementos/mano-alzada/a-mano-alzada.html
https://www.postdata.club/suplementos/mano-alzada/a-mano-alzada.html
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a la que han sumado estudiantes. “Nos damos la 
libertad de aprender de cada uno de los trabajos 
periodísticos. Cada proyecto lo asumimos de manera 
diferente. Cada historia tiene su dinámica, datos 
incompletos, completos, hallados, no hallados”.

➌ Autosostenibles y libres para crear

Yudivián tiene claro que su principal motor 
económico proviene de la docencia, situación distinta 
para Saime y Ernesto que sí ven en Postdata un 
proyecto de tiempo completo. En todo caso, conseguir 
financiamiento nunca podrá ir en detrimento de la 
libertad expresiva que tienen. Ser autosostenibles 
y libres para crear es su mantra. “Aunque en algún 
momento consiguiéramos financiamiento no 
renunciaríamos a esa libertad expresiva”.

“No trabajamos con datos que no sean 
públicos o con datos que nos impongan 
no publicar. Nuestros trabajos deben ser 
reproducibles y descargables, publicamos 
sus metodologías: qué hicimos y cómo 
lo hicimos, que es un principio de datos 
abiertos. Exceptuando el dominio no 
pagamos absolutamente nada”.

Yudivián Almeida Cruz,
director de Postdata.
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La “fórmula” de Postdata para construir datos 
abiertos

Si de América Latina y el Caribe se trata, casi en 
todo el territorio existen leyes de acceso público 
a la información, con excepción de Surinam, 
Venezuela, Dominica, Santa Lucía, Barbados, 
Granada, Costa Rica, Haití, Bolivia y Cuba, según 
el Observatorio del Principio 10 en América Latina 
y el Caribe de la Cepal. “No solo en Cuba, también 
en otros países existen limitaciones y no hay una 
tradición de abrir los datos al público”, señala 
Yudivián, centrado en investigaciones sobre 
inteligencia artificial en su facultad.

Por tales motivos, recomienda estas pautas básicas:
 

 Construir y/o estructurar el dato a partir de 
fuentes públicas internas y externas.

  Evidenciar qué datos, cómo se están 
construyendo y por qué.

 Exponer los datos de tal forma que sean 
reproducibles y descargables.

 Estimular a quienes participan en sus proyectos 
para que repliquen sus aprendizajes en otros lugares.

 Trabajar con aliados para mostrar la relevancia de 
los datos en la toma de decisiones.
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Yudivián Almeida Cruz,
director de Postdata.

“Nuestros proyectos están en 
GitHub, cualquiera los puede 
descargar y revisar, ver hasta 
una falta ortográfica en los 
commits, criticar o evidenciar 
algo positivo. Trabajamos en 
función del bien social y con 
un alto componente lúdico que 
haga que las personas sean 
felices o se entretengan”.

Prueba de ello es el “corte de cuentas” realizado 
tras un año de la pandemia por covid-19 en 
Cuba, publicado por Postdata en marzo de 2021, 
en alianza con la revista científica Juventud 
Técnica, trabajo que fue bien recibido entre 
las instituciones públicas y la ciudadanía, 
desarrollado a partir de data del Ministerio de 
Salud Pública en Cuba y del tablero que Yudivián 
construyó, codo a codo, con 17 profesionales 
más y que llamaron Covid19 Cuba Data.

El único requisito para trabajar en Postdata es 
tener un deseo insaciable de entender y aprender 
sobre la importancia de usar datos a la hora 
de contar historias. El resto se aprende con el 
tiempo, que es precisamente el único factor de 

https://covid19cubadata.github.io/12-meses-de-covid19/
https://covid19cubadata.github.io/12-meses-de-covid19/
https://covid19cubadata.github.io/12-meses-de-covid19/
https://covid19cubadata.github.io/info.html
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riesgo a la hora de gestionar el medio. “Tenemos 
periodos de tiempo en los que nos demoramos 
en publicar. Recomenzar y volver a un ritmo de 
publicación es duro”.

Primero lo primero: ¡hacer periodismo!

Si bien la pauta en Postdata fue crear un medio 
para publicar historias basadas en datos, primero 
lo primero: hacer periodismo. “No renunciamos a 
los géneros tradicionales y los entremezclamos con 
otros formatos. El conjunto de historias conforma 
un número”, una explicación que suena a la historia 
de un son cubano de antaño mezclado con jazz 
mientras cae el sol en el malecón habanero.

Crean textos largos, cortos, podcast, video, 
ilustraciones, animaciones, si el propósito lo 
amerita. Se sienten débiles en el uso de redes 
sociales y, aun así, han hecho periodismo de datos 
apoyándose en el uso de un hashtag en Twitter. 
Y aunque usan Google Analytics para analizar el 
impacto de sus publicaciones en web y redes, están 
más supeditados a lo que se quiere contar, cómo y a 
las reacciones y comentarios de las personas.

Las metas de Postdata: un viaje al futuro donde 
el pasado tiene valor

 Seguir retándose: mezclar formatos, vías, para 
transmitir información.

https://twitter.com/postdataclub/status/1424502055406817281?s=20&t=IdTIJ6M07kJ9PugC_YLgRA
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Yudivián Almeida Cruz,
director de Postdata.

“Siempre ha sido una constante 
que nuestras historias se vean 
bien en móviles. Lo notamos 
cuando hicimos el primer artículo 
sobre huracanes. No se veía 
bien, incluso usando bibliotecas 
para móviles, así que decidimos 
modificar el storytelling para 
móviles. Que un medio sea nativo 
digital no lo hace un medio que 
utilice la potencia de lo digital”.

 Hacer audiotelling, una suerte de audio con data 
interactiva.

 Explotar la automatización de procesos 
utilizando inteligencia artificial y Machine Learning. 

 Recordar siempre que lo que hacen es 
periodismo, más allá de los formatos.

 Entender cuándo algo es una moda pasajera 
para no quedarse en los modelos clásicos del 
escenario digital.
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Sálvese Quien Pueda

Sálvese Quien 
Pueda

Medio

Perú Equipo de
7 personas

Fundado en 
2021

Medio nativo digital cuyo contenido es difundido 
principalmente por YouTube a través del programa 
periodístico Sálvese Quien Pueda. Codirigido por los 
periodistas Renato Cisneros y Josefina Townsend. 
Producido por Pedro Acuña y Sol Eduardo 
Rodríguez.

Facebook Twitter
55.962 

seguidores
56.882 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

Redes

YouTube
84.000 

seguidores

Ver perfil

Redes

https://www.youtube.com/c/S%C3%A1lveseQuienPueda/featured
https://www.facebook.com/Salvesequienpuedaperu
https://twitter.com/SQP_Peru
https://www.youtube.com/c/S%C3%A1lveseQuienPueda/featured
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TikTokTwitch
921 

seguidores
862

 suscriptores

Ver perfilVer perfil

Re-
   des
Re-
   des

Renato Cisneros solo quería descansar, pero un 29 
de enero de 2021 saltó de Facebook a YouTube para 
contarle a su audiencia el giro que dio su vida como 
periodista. El mismo día que anunció su renuncia 
al medio radial peruano RPP Noticias, y le dijo 
adiós a su audiencia a través de una publicación 
en Facebook, confirmó vía YouTube que ya estaba 
embarcado en un nuevo proyecto. ¿La excitante 
levedad de las redes sociales? ¡Qué va!: el saber 
valorar oportunidades en tiempos de pandemia 
usando plataformas digitales.

Una misión a la que también se sumó la 
experimentada periodista Josefina Townsend, 
convocados por el productor de televisión Pedro 
Acuña, el artífice de la idea de juntar a dos grandes 
del periodismo peruano para hacer un programa 
de actualidad informativa en YouTube, la amada y 
necesitada plataforma del momento. “Juntémonos, 
ustedes son muy buenos haciendo entrevistas, les 
ponemos la plataforma, invertimos un poco en 
equipo y salimos adelante”.

Sin sueldo y con la idea de probar seis meses 
cómo les iba, hoy ya suman más de 230 programas 

https://www.tiktok.com/@sqp_peru
https://www.twitch.tv/salvesequienpuedaperu
https://www.facebook.com/767420536/posts/10164714544055537/?d=n
https://www.facebook.com/767420536/posts/10164714544055537/?d=n
https://www.facebook.com/767420536/posts/10164714544055537/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=RfQxVA2q_1I
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publicados en el canal Sálvese Quien Pueda, una 
frase que hace alusión a la suerte que todos 
corrimos durante la cuarentena y los meses más 
difíciles después de esta. “Y empezamos. Al tercer 
mes ya teníamos auspiciadores. Se descontroló la 
pequeña idea”, cuenta Pedro Acuña. ¡Por fortuna!

Aprendizajes a punta de paciencia y libertad

Cero conocimiento. A esto se enfrentaron de 
muchas maneras. Tenían toda la experiencia 
haciendo producción en televisión y radio, pero 
en YouTube no se hacen programas de calidad 
encendiendo una webcam y hablando. Así fue como 
aprendieron a:
 
➊ Crear una propuesta comercial. Fundamental 
para adelantar negociaciones con posibles 
patrocinadores. Siempre habían trabajado 
haciendo contenidos y les tocó aprender a negociar 
con marcas. Para lograrlo se preguntaban por todo 
y recurrieron a amigos experimentados en este 
campo, un conocimiento que marca la diferencia si 
se implementa con rigor desde el arranque.

➋ Conocer y entender el lenguaje del ecosistema 
digital. En la ‘tele’ hay cortes comerciales; en 
plataformas digitales como YouTube hay libertad, 
condición que fortaleció lo que Pedro llama 
independencia absoluta.
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➌ Ser pacientes como periodistas. El haber 
trabajado en noticieros en vivo donde la inmediatez 
siempre gana, les enseñó a tener paciencia 
para aprender a gestionar lo poco que se tiene. 
Aprendieron a no llegar primero, sino a llegar con 
mejores enfoques, análisis, contexto o fuentes, a ser 
conscientes de sus recursos y a gestionar primicias.

“Cuando nos reunimos para 
definir algo lo hacemos de 
manera horizontal. Somos 
cuatro periodistas haciendo el 
periodismo en el que creemos. 
No hay ningún tipo de presión. 
Cuando hablamos con los clientes 
se los decimos. Ante cualquiera 
nos jactamos de eso: ¡la línea 
editorial la marcamos nosotros!”.

Pedro Acuña, 
director de producción 
de Sálvese Quien Pueda.
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¡Pioneros! ¿Por qué?

 Sálvese Quien Pueda fue el primer medio digital en 
obtener una entrevista de Francisco Sagasti, quien 
se desempeñó por ocho meses como presidente 
del Perú por sucesión constitucional, una movida 
noticiosa que replicaron varios sitios web. 

 También ha sido uno de los medios en los que 
más se han interesado emprendimientos digitales 
a la hora de realizar acuerdos comerciales. Por ser 
únicos en su especie han despertado la atención y 
confianza de otros colegas. 

 Emiten en vivo tres programas a la semana: 
lunes, miércoles y viernes, con una duración de una 
hora, una decisión que supone muchos esfuerzos, 
pero también genera relevancia en la búsqueda 
en YouTube, el segundo buscador más usado en 
Latinoamérica después de Google. 

La pluralidad y la comunidad, las claves de 
Sálvese Quien Pueda

En Sálvese Quien Pueda creen en la pluralidad 
y en ofrecer un análisis distinto. Si y solo si, 
confluyen muchas o todas las voces: de la 
izquierda, de la derecha, del fujimorismo, en la 
pantalla de ordenadores, tabletas o móviles. Por 
ello, hasta el último segundo no se cansan de 
llamar a todas las fuentes.
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“Respondemos a nuestra comunidad, a quienes nos 
siguen y son suscriptores del programa en YouTube, 
y con ellos tenemos reuniones cada 15 días, donde 
participan y promueven temas, nos proponen 
invitados, conversan con Renato y Josefina, que 
para ellos es tremendo. Realizamos, incluso, 
entrevistas exclusivas para ellos”, explica Acuña.

Es tanta la relación de cercanía y conocimiento 
que esta comunidad tiene sobre los conductores 
del programa, que emiten sin temor alguno 
apreciaciones como “esta entrevista no la debió 
haber realizado Renato sino la Capitana Marvel, 
haciendo alusión a Josefina, a quien consideran 
una entrevistadora incisiva, con una fuerza 
estelar como la de la integrante élite de la película 
producida por Marvel Studios, Carol Danvers.

“Elegimos temas que le 
interesen y estén poniendo 
a conversar a la gente, 
para luego presentar a un 
especialista que los explique de 
manera sencilla y didáctica”.

Sol Eduardo Rodríguez,
productor de Sálvese 
Quien Pueda.
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El valor de la conexión: dos peruanos, 
¡como muchos más en el extranjero!

Renato, desde Madrid; Josefina, desde Washington. 
Más allá del ceviche o el lomo saltado, la Inca Kola 
o la danza nacional La Marinera, no hay nada que 
conecte mejor que encontrarse con otro coterráneo 
en el extranjero. Para Sol Eduardo Rodríguez, 
productor de Sálvese Quien Pueda, esto es lo que 
sucede cada vez que un peruano o peruana visualiza 
el programa en YouTube: se reconoce en los zapatos 
de los dos conductores, dos periodistas peruanos 
que no viven en su tierra, pero que son puente 
esencial para entender la realidad del país usando 
una comunicación clara y coloquial e invitando a 
expertos que saben explicar.

Una conexión que miden teniendo la cabeza metida 
en YouTube, así transmitan en vivo de manera 
simultánea en Facebook. “Estamos en Twitch 
porque la generación que viene está ahí”, dice 
Acuña, al tiempo que destaca la participación de 
los jóvenes en esta plataforma.
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Estructura de fuentes de ingreso:

80%

20%

Ingresos por 
visualizaciones y 
suscripciones premium en 
YouTube y Patreon. 

Ingresos por 
auspiciadores

El mejor termómetro: ¡estar en vivo escuchando 
y leyendo a la gente!

Las vistas generales de las plataformas que 
usan para transmitir en vivo como StreamYard, 
más las estadísticas en tiempo real de YouTube 
y Twitch, le permiten a Sálvese Quien Pueda 
monitorear el verdadero termómetro: estar 
en vivo. Es así como deciden no terminar una 
entrevista en el tiempo estimado porque la 
audiencia y las vistas están creciendo, lo que no 
ocurre con un programa grabado.
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Para fortalecer aún más el monitoreo que realizan 
en tiempo real, leen y analizan con lupa los 
comentarios de sus seguidores, que lanzan críticas 
mordaces cuando consideran que el invitado no 
está a la altura del programa o de sus necesidades 
de información. En pocas palabras, cuando el 
invitado no hace la diferencia.

Verdades y retos hoy y a futuro

➊ El video en línea es inevitablemente la nueva 
televisión.
 
➋ Lograr la autosostenibilidad para que puedan 
dedicarse 100 % al programa.

➌ Realizar un programa diario. 

➍ Alfabetizar en el uso de plataformas digitales 
a más personas.

En Sálvese Quien Pueda buscan a la fuente experta 
para que cuente de una manera distinta lo que quizá 
están tratando en otros medios de una forma poco 
interesante. Prueba de ello es esta entrevista para 
hablar del amor en un país tan polarizado. ¡Chapeau!

https://www.youtube.com/watch?v=-ncZi41mg6w
https://www.youtube.com/watch?v=-ncZi41mg6w
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Agenda Propia

Agenda Propia
Medio

Colombia Equipo de
10 personas

Fundado en 
2010

Medio nativo digital independiente de cocreación 
periodística especializada en pueblos indígenas y 
grupos minoritarios en Colombia y América Latina. 
Sus hilos temáticos son: agenda diversa, periodismo 
colaborativo intercultural y compartir saberes.

Re-
   des
Re-
   des

Facebook Twitter
 2.646 

seguidores
4.624 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

https://www.agendapropia.co/
https://www.facebook.com/AgendaPropiaGlobal
https://twitter.com/agendapropiaap
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La historia de los medios nativos digitales en el 
departamento del Cauca, territorio indígena de 
Colombia, empezó cuando medios tradicionales 
volcados a plataformas digitales como ElTiempo.
com, ElEspectador.com y Semana.com ya tenían 
unos 15 años de vida digital, en promedio.

Si la desigualdad se midiera por la existencia 
y presencia activa de medios nativos digitales, 
sin duda la experiencia caucana sería citada, 
pues hasta el año 2010 había un solo medio: 
periodicovirtual.com. Pero, esa no fue la única 
razón por la que la periodista Edima Prada 
Céspedes tuvo la idea de crear Agenda Propia 
https://www.agendapropia.co/. El sentido que 
le dio vida a su misión fue realzar las voces de 
las comunidades en el departamento del Cauca, 
reuniendo relatos de grupos indígenas y afro.

La creación de Agenda Propia estuvo marcada por 
un proceso de formación que orientó Consejo de 
Redacción, asociación colombiana de periodistas, 
cuyo principal objetivo es promover el periodismo 

Instagram YouTube
2.072 

seguidores
331 

suscriptores

Ver perfil Ver perfil

Re-
   des
Re-
   des

https://periodicovirtual.com/
https://www.agendapropia.co/
https://www.instagram.com/agenda_propia/
https://www.youtube.com/channel/UCru4ygB8ZGuRJRqC_ECoDMQ
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de investigación centrado en las regiones. Y, como 
el único medio que había en la región, empezó a 
construir la historia de uno de los nativos digitales 
premiados durante el pasado Festival Gabo (2021) 
en la categoría Innovación. ¿Salto con garrocha?: 
¡noooo!

Aprendizajes para saltar y llegar lejos

Tres años después de su fundación, Agenda Propia 
se mantenía con el empuje y pasión de Edilma 
Prada y Ferney Meneses, segundo coequipero, 
quienes definieron la hoja de ruta del nuevo medio 
a prueba de amor, ensayo y error. Edilma comparte 
tres aprendizajes para nunca olvidar:

➊ Hablar de medios nativos digitales es hablar de 
aprendizaje en términos de creación de empresa

Agenda Propia fue producto de un parto 
exploratorio y de la inexperiencia para crear 
empresa, que luego pasó por la ruptura de procesos 
que no terminaban de entender Edilma y Ferney, 
como el de la legalización del medio ante la Cámara 
de Comercio. «Nacimos de una vez con la web. 
Sostenerla fue complejo, paralelo aprendimos 
a buscar fondos y a crear buenas historias para 
apostarle al reconocimiento. Hablábamos de 
Agenda Propia en todos los espacios posibles. Todo 
eso nos sirvió para crecer», recuerda Edilma.

https://premioggm.org/


213

➋ Diferenciarse, especializarse y volverse nicho

«Nos dimos cuenta de que, si bien el trabajo que 
realizábamos era profundo, lo estaban haciendo 
otros medios. Decidimos dedicarnos a especiales, 
para lo cual se requiere un equipo más sólido y no 
dos periodistas reporteando». Desde hace tres años 
a la fecha, sin los dos compañeros del Cauca que 
logró sumar Agenda Propia en el camino, el medio es 
de nicho y le desvelan las realidades de los pueblos 
indígenas en Colombia y América Latina —su enfoque 
temático— como el uso de otras herramientas para 
implementar periodismo de datos y una narrativa 
conectada con la esencia del territorio.

➌ Involucrar y cocrear con comunidades indígenas

No hay día que pase que no se sienta ese reclamo 
histórico de los grupos indígenas hacia los 
periodistas. Ese mismo reclamo lo escuchó Edilma 
en el marco de una beca con la Organización de 
Estados Americanos (OEA) sobre Gobierno Abierto, 
a la que asistieron colegas de Bolivia, Ecuador, 
Guatemala: faltaba un medio que cocreara con los 
indígenas en la región. Hoy son medio nativo digital 
y laboratorio, con una metodología transformada, 
resultado del trabajo con los pueblos indígenas.
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Cómo abordar la participación o el periodismo 
colaborativo intercultural

«Aprendiendo a reconocer que en los pueblos 
indígenas hay periodistas, cineastas, realizadores 
audiovisuales, que se han capacitado desde la 
experiencia local y profesional», explica la directora 
de Agenda Propia, donde nació la metodología 
periodismo colaborativo intercultural, planteada a 
partir de ocho fases de cocreación periodística:

➊ Círculos de la palabra
➋ Agenda dialogada
➌ Datos abiertos
➍ Identificar actores
➎ Caminar el territorio
➏ Edición plural
➐ Montajes colaborativos
➑ Difusión participativa

Edilma Prada

“Tenemos la necesidad y la obligación 
de escuchar y respetar la palabra del 
periodista indígena, y aceptar que a 
los periodistas occidentales nos falta 
información, estudiar y prepararnos 
para conocer estos pueblos, que en 
América Latina son más de 800 y en 
Colombia 115”.

https://www.agendapropia.co/sites/default/files/u17/Periodismo-Colaborativo-Intercultural.pdf
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La cosmovisión de Agenda Propia

 Enfoque indígena centrado en derechos 
humanos y medioambiente.

 Prohibido recibir fondos de Gobiernos donde no 
hay libertades absolutas.

 Crear agenda editorial de manera pública con 
muchos actores, no solo periodistas.

 Difundir la voz oficial siempre en un segundo 
plano.

 Armar bases de datos públicas y descargables.

 Documentar y publicar la metodología y la guía 
con la que cocrean un especial.

  Reconocer el trabajo de todos: financiadores y 
equipo.

Edilma Prada

“Necesitamos tejer comunidad y confianza 
con comunicadores y periodistas 
indígenas y no indígenas en América 
Latina. Para ello, creamos la Red Tejiendo 
Historias, de la que hacemos parte más 
de 300 miembros, no solo periodistas, 
que compartimos saberes, reflexiones 
y herramientas para un cubrimiento 
responsable de las temáticas indígenas”.
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Composición financiera de Agenda Propia:

Ingresos por 
donaciones y 
talleres 

Ingresos por 
reconocimientos

Ingresos por 
cooperación

80%

15%

5%

Edilma Prada

“No nos importa publicar los 30 logos o los 
40 créditos de la gente que participa en un 
especial multimedia: comunidades, madres 
indígenas, sabedoras, consejeros psicológicos,  
personal administrativo. Detrás del indígena 
que nos interna en la selva, del que cocrea y de 
una historia hay mucho esfuerzo”.
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Agenda Propia se trazó la meta de publicar al año 
dos especiales multimedia, cada uno con unas 12 
historias, en los que la formación y la cocreación 
sean el eje de acción. «El trabajo solitario no encaja 
aquí, todo el equipo comenta tu trabajo y a quien 
no sabe se le enseña».

A la hora de producir historias hacen magia usando 
cuanta herramienta digital gratuita se les cruza, 
tienen un boletín o newsletter mensual, el grupo de 
Facebook, Tejiendo ideas, y un grupo en WhatsApp, 
aplicativo móvil predilecto de los indígenas. Sin 
embargo, como pueblos nativos que son, siembran 
y recogen los frutos de lo que hacen en las redes 
donde la tierra y el contacto humano lo son todo.

Es así como las postales y videos en redes sociales 
se transforman en exposiciones itinerantes 
donde muestran a las comunidades indígenas, no 
solo el resultado de un especial, sino su génesis 
y evolución, acompañada de documentación. 
Agenda Propia es el medio que camina, que 
aprende con respeto y que devuelve el saber al 
lugar donde brotó.

El futuro de Agenda Propia

Como no podía ser de otra forma, han definido 
de manera colectiva los pasos que quieren 
seguir: «Fortalecer lo transmedia y crear cortos 
documentales para que las historias lleguen a más 
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público. ¿Cómo hacemos para que los temas de las 
mal llamadas minorías sean vistos por un público 
masivo? Vamos a pensar esos formatos no desde 
la web, sino desde las redes sociales, a revisar 
experiencias, sin descuidar el buen periodismo».

Tejiendo pasos: metas a corto plazo

➊ Producir cortos para redes sociales

➋ Lograr fotografía documental bien narrada 

➌ Rediseñar la web para una mejor experiencia de 
usuario

➍ Asegurar presupuesto para siempre volver a los 
territorios
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Medio de Nicaragua

Importante

Nicaragua

Medio nativo digital que produce información 
basada en evidencia, que afecta la gobernanza y la 
seguridad de las personas, y que ayuda a promover 
el debate entre los diversos actores sociales: 
regionales, nacionales y locales.

Salvaguardamos el anonimato 
del medio y periodista 
consultados para proteger su 
identidad ante la difícil situación 
que viven los periodistas 
independientes en Nicaragua.

Asfixia financiera de medios, exclusión de 
planes de pauta publicitaria estatal, amenaza 
o cancelación de frecuencias radioeléctricas, 
multas injustificadas a medios independientes, 
acoso y agresiones a periodistas y sus familias, 
detenciones arbitrarias, persecuciones de patrullas 
armadas, lenguaje estigmatizante y misógino, 
restricciones al acceso a la información y a Internet, 
allanamiento y confiscación de instalaciones de 
medios —incluido el portal digital El Confidencial—, 
secuestro, retención de pasaportes, procesos 
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judiciales por falsedad ideológica, menoscabo a la 
integridad nacional y hasta lavado de dinero y de 
bienes activos hacen parte de la extensa lista de 
violaciones a la libertad de prensa durante 2021 en 
Nicaragua. ¿El responsable? el poder estatal; ¿en 
qué medida? en el 90.70 % de los casos.

El informe de lo que no se puede silenciar fue 
publicado en enero de este año por la organización 
Voces del Sur, una red regional de organizaciones 
de la sociedad civil de América Latina que 
promueve y defiende la libertad de prensa, la 
libertad de expresión, el acceso a la información 
y a la seguridad, y protección de periodistas, 
un reporte que daba cuenta del trabajo de la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro, forzada a 
cerrar operaciones en febrero del 2021 a causa de 
la ley de agentes extranjeros, uno de los inventos 
jurídicos del gobierno de Daniel Ortega para 
seguir menoscabando el derecho a informarse 
que estipula la misma Constitución Política 
de Nicaragua. La fundación era dirigida por la 
periodista Cristiana Chamorro, condenada el 
pasado 22 de marzo a ocho años de prisión por 
los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, 
apropiación y retención indebida, gestión abusiva 
y falsedad ideológica.

Con el cierre de la Fundación están de luto 
decenas de medios nativos digitales, que 
recibieron su apoyo —en especial durante las 

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/s3.laprensa.com.ni-bq/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-resumen-violaciones-LP-ano-2021.pdf
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protestas de 2018 cuando pensaron que ya les 
quedaban pocos días de vida—, oportunidades 
para formarse y la motivación de postular sus 
trabajos al Premio a la Innovación Digital por 
las Libertades Públicas, bocanada de aire de la 
que también se oxigenó «RK», uno de los tantos 
medios nativos digitales que sobrevive y hoy 
tiene la valentía de seguir haciendo periodismo 
investigativo, resistir y contar su historia de 
aprendizajes y retos. Mártires digitales.

Llegar a la ciudadanía en general, extender su 
alcance y poder contar las implicaciones de las 
protestas de 2018 en Nicaragua, reconocidas por 
las graves violaciones a los DD. HH., fue uno de los 
propósitos de «RK», cuyas temáticas se centran 
en tres ejes: transparencia, economía y DD. HH., e 
impactan países que van más allá de sus fronteras, 
como El Salvador, Honduras, Costa Rica e, incluso, 
Venezuela.

Aprendizajes centrados en la escucha 
y el cuidado

➊ Saber escucharnos como grupo de trabajo: 
este es uno de los talentos de la sala de redacción 
de «RK», un grupo de periodistas muy jóvenes, 
brillantes. “Muchas veces se comete el error de ir a 
buscar recomendaciones afuera y no preguntas a tu 
propio equipo, que es el que día a día está haciendo 
el trabajo y sabe cuáles son sus oportunidades de 
mejora”, cuenta «OF», directora del portal.
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➋ Saber escuchar a tu audiencia: en «RK» creen 
en los focus group, acuden a estos espacios 
de escucha para “saber cómo nos ven, dónde 
estamos bien o mal, o cómo potenciarnos”. Saber 
llegarle a la ciudadanía ha sido quizá una de las 
ganancias más grandes del nuevo medio para 
estimular estos espacios. 

➌ Estar al día con el uso de la tecnología: estar 
al tanto de nuevas herramientas para integrar a 
sus trabajos periodísticos y poder desarrollarlos 
mejor es otro de los grandes aprendizajes, una 
condición que se les facilita por la mirada creativa 
y crítica de los perfiles que tiene «RK». 

➍ Saber cuidarnos: en «RK» son conscientes de 
que trabajan en un contexto de mucho riesgo para 
hacer periodismo en Centroamérica. Poner a la 
persona en primer lugar es su bandera. “No se 
trata solo de darle una computadora y un celular 
a un periodista”. El compromiso va más allá y 
tiene relación con la protección digital, física 
y emocional. “Somos de los pocos medios que 
brinda un apoyo psicológico a sus integrantes”.

«RK», a prueba de plomo

Las amenazas recibidas por parte de grupos 
de poder a raíz de las investigaciones que han 
difundido constituyen pruebas de fuego latentes 
para «RK». Y, como es natural, han buscado y 
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obtenido el apoyo de organizaciones de DD. HH. 
para proteger la vida de sus reporteros. Tal como 
pasó con Cristiana Chamorro, a los miembros de 
este medio nativo digital los han querido vincular 
con lavado de activos, los han intimidado con 
llevarlos a prisión, quitarles los pasaportes o 
ponerlos en listas negras de periodistas. Algunas de 
esas advertencias ya se materializaron.

Pandemia y conflicto: cómo hace reportería 
«RK»

«OF» suspira. Con cuidado extremo. Han tenido 
que suspender coberturas o entrevistas a personas, 
pues faltando minutos para cumplir con su cita 
periodística se topan con que se filtró que un 
equipo del medio nativo digital estaba por llegar. 
“Nos contactamos con las fuentes con números de 
teléfono que no son los personales. La pandemia 
nos ha golpeado mucho porque la mayoría se 
contagió y enfermó”. 

En un contexto muy complicado a «RK» le ha 
tocado sobrellevar en Centroamérica todo tipo de 
mafias: las del poder estatal, el crimen organizado 
y el narcotráfico. Por ello, tienen un protocolo de 
seguridad que marca la diferencia y confían en que 
los blinde frente al asedio por las investigaciones 
que realizan.
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Los inamovibles de «RK»

 No pagar por información.
 No al acoso laboral. 
 No a la revisión previa de contenidos por parte de 

cualquier fuente u organización externa. 
 No exponer la vida del equipo por una noticia. La 

vida no se repone y la investigación sigue.

La transparencia: práctica, no teoría en «RK»

Dar a conocer la fuente de información haciendo 
referencia a documentos o contenidos en distintos 
formatos es una de las bases para ser transparentes 
frente a la audiencia en «RK». Buscan que quien lea y 
quiera conocer más sobre lo expuesto solo tenga que 
dar clic. “Publicamos los documentos que obtenemos 
y los volvemos de acceso público, que es algo que 
normalmente los medios no hacen; hacen referencia, 
pero no muestran, por ejemplo, la escritura”.

Perfil: las y los periodistas en «RK» deben estar 
dispuestos a: 

 Hacer periodismo de verdad

 Tomarse su tiempo para buscar fuentes creíbles

 Ser multimedia: preparar guiones para videos o 
podcast
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 Pensar como equipo, no de forma individual

 Moverse

 Tener empatía

 Rechazar el acoso o abuso laboral

 Potenciar sus propios reportajes en redes sociales

En «RK» han entendido que cada red social tiene su 
propia personalidad y particularidades. “Nuestra 
estrategia es ir conociendo cómo llegar de la mejor 
manera con cada red. Notamos que no siempre 
funciona lo mismo en todas. Es un reto cada día”. Y 
si bien hay alguien encargado de las redes sociales, al 
final se trata de trabajo en equipo. Para la difusión de 
una pieza en estos espacios conversan el periodista, el 
community, la diseñadora o el productor audiovisual. 
“No se le deja solo al community manager”.

No son autosostenibles, viven de cooperantes para 
investigar, pero quieren saltar a otras formas de 
obtener ingresos. Si hoy «OF» tuviera más recursos 
trabajaría por hacer una combinación más amplia 
de investigaciones: reportajes transnacionales que le 
permitan mover de manera libre y segura a su equipo. 
Sueña con brindarles un curso sobre cómo cuidarse, 
pero fuera de la zona de conflicto. “No es lo mismo 
brindarles herramientas en un ambiente tóxico, que 
estar fuera de ese escenario y aprenderlo”.
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Hay una preocupación más, pero no menos 
importante para «OF»: la lucha contra la 
desinformación o las informaciones falsas. “Es 
tan trascendental que muchos países la han 
convertido en política de Estado y con base en 
estas se sostienen muchos gobernantes”. Y, así, 
mientras algunos fundadores de medios nativos 
digitales sueñan con tener más recursos para 
comprar equipos, contratar personal o crear nuevos 
formatos, en Nicaragua los periodistas solo quieren 
vivir libres y seguros para seguir informando.
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La Posta

La Posta
Medio

Ecuador Equipo de
25 personas

Fundado en 
2017

La Posta es un medio nativo digital ecuatoriano que 
difunde su contenido a través de redes sociales. 
Enfocado en las movidas políticas y económicas del 
país. También se une a tendencias propias de las 
redes. La Posta llega a su audiencia a través de un 
lenguaje jovial, informal e irreverente.

Facebook Twitter
384.215 

seguidores
267.985 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

Redes

Instagram
294.277 

seguidores

Ver perfil

Redes

https://www.laposta.ec/
https://www.facebook.com/LaPostaEc/
https://twitter.com/laPosta_ECU
https://www.instagram.com/lapostaec/
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TikTok LinkedIn
172.400 

seguidores
1.037 

seguidores

Ver perfil Ver perfil

YouTube
202.000 

suscriptores

Ver perfil

Ecuatoriano y venezolano, amedrentados, 
amenazados, críticos, irreverentes, 
descomplicados, en líos judiciales por cuenta de 
sus tuits, defensores de la libertad de expresión, 
vienen de diarios impresos y hoy viven de las 
redes sociales. Luis Eduardo Vivanco y Andersson 
Boscán crearon La Posta, en Ecuador, con la idea 
de hacer periodismo para un público millennial, 
que si encuentra un impreso lo deja donde está, 
no ve los noticieros de las ocho de la noche ni le 
importa la radio. Un público que está inmerso en 
redes sociales, con su teléfono en la mano y solo 
se informa en estos espacios.

Innovar es su religión; tener posturas claras, 
su consigna. ¡Qué cuentos de objetividad! Para 
ellos “esa mafia no existe”. Nacieron digitales en 
medio de las mareas que ha vivido Ecuador por 
cuenta del poder político, que es su especialidad 
periodística. Profundos en el contenido 
audiovisual, irreverentes en su abordaje, 
innovadores en el uso de formatos y conscientes 
de la personalidad de cada uno de sus hijos: 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

https://www.tiktok.com/@lapostaec?lang=es
https://ec.linkedin.com/company/la-postaec
https://www.youtube.com/channel/UCz8FnLDbCO0tFAMRM72cMkQ
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Produjeron el programa más corto de la televisión 
ecuatoriana reciente al intentar llevar La Posta 
a este medio tradicional a través del canal 
incautado por el gobierno ecuatoriano, TC 
Televisión, uno de los momentos más duros para 
el equipo conformado por 22 profesionales, pero 
también el de mayor aprendizaje. En el primer 
episodio se equivocaron; en el segundo y último, 
reconocieron su grave error, ofrecieron disculpas y 
se despidieron.

La razón: los comentarios ofensivos y denigrantes 
contra Leonidas Iza, dirigente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). 
Durante el primer programa usaron un acróstico 
para describir la personalidad del líder indígena, 
señalado por una buena parte de la opinión 
pública de avivar la protesta violenta, que al final 
conformó la palabra cabrón.

 Jenny Navarro,
coordinadora editorial y 
audiovisual de La Posta. 

“Hemos hecho de todo. Creamos 
una puesta en escena para cada 
tema. Durante las elecciones 
presidenciales del año pasado 
hicimos varios programas en 
pijama, porque veníamos de una 
pandemia y de trabajar en pijama”
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Cómo procesar los errores

Sin duda, el episodio de La Posta los marcó.
¿Qué aprendieron? 

 Que cayeron en un error por falta de cuidado y no 
aposta.

 Que las disculpas son un estado al que se llega 
después de reflexionar.

 Que hay límites y espacios donde la irreverencia no 
tiene cabida.

 Que la autenticidad de un medio —basado en 
la información y no en la ofensa— nunca debe 
sacrificarse.

Un ejemplo del periodismo puro y duro 
de La Posta

Y, así, tras arruinar su propio estreno en televisión 
nacional, siguieron su camino concentrados en el 
periodismo que saben hacer: primero, puro y duro; 
después, irreverente e intransigente. Contrapoder 
en redes sociales con vocación crítica, creativa y 
transformadora.

Un ejemplo de ello fue el reporte periodístico 
sobre el esquema de las bandas criminales en las 
cárceles de Ecuador, una situación que se le salió 
de las manos al gobierno. En eso y más coincidieron 

https://www.facebook.com/LaPostaEc/videos/2932961086946278
https://www.youtube.com/watch?v=2PrLjmE_1UU
https://www.youtube.com/watch?v=2PrLjmE_1UU
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seguidores de La Posta en YouTube como Andrés 
Delgado Jara, que calificaron como “excelente” la 
explicación de lo que “la prensa no dice”, y que hace 
parte de la serie Paz o plomo, por la cual hoy uno de 
sus fundadores tiene protección policial.

Investigaciones de este tipo hacen unas tres al 
año “que van con todos los juguetes: alianzas con 
medios regionales y entregas periódicas. Se trata 
de reportajes de meses enteros para las cuales 
desplegamos a personas específicamente para esto, 
que se les aparta de la redacción”, explica en un 
lenguaje coloquial, como es natural, Jenny Navarro, 
coordinadora del equipo editorial y audiovisual.

Jenny Navarro,
coordinadora editorial y 
audiovisual de La Posta. 

“A veces no necesitas redactar 
grandes textos o sacar grandes 
producciones, sino tratar de resumir 
ciertas noticias, porque la gente cada 
vez quiere ver cosas más cortas, pero 
también hay un público que se queda 
media hora viendo un video. Ha sido 
un reto condensar la información 
para que sea digerible en un minuto 
o en cuatro imágenes fijas”.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmVLtjMuIPAtxKRZLEmRe7EyXUXJ47xyS/
https://www.facebook.com/LaPostaEc
https://www.facebook.com/LaPostaEc
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El proceso de La Posta para ser creativos

➊ Reuniones diarias, pero muy ágiles en 
coordinación, de las que salen a idear en grupos 
más pequeños.

➋ Sesiones de ideación para crear formatos y 
presentar las noticias de manera distinta. 

➌ Creación y presentación del diseñador sobre la 
línea gráfica a usar.

➍ Realización del trabajo investigativo y puesta 
en escena de este en un guion audiovisual, que 
parte de pensar “cómo conversaríamos esto con un 
amigo”, y que incluye términos clave y expresiones 
irreverentes.

➎ Listo el guion, se hacen las grabaciones 
necesarias bajo las condiciones óptimas de 
producción audiovisual.

➏ Sesiones de posproducción del contenido 
audiovisual, que incluyen animación, diseño, 
montajes, etc.
 
➐ Conversación con el community manager, quien 
guía sobre la previa, el durante y el después de la 
publicación de la pieza audiovisual.
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Hasta dónde llegan y que no se permiten 
en La Posta

Son un medio joven, sus fundadores tienen menos 
de 40 años de edad, el promedio de edad de un 
primer grupo no sobrepasa los 35, y el segundo 
se mantiene en 24. Para la muestra, su jefe 
comercial tiene 26 años de edad y su asistente 21. 
“Somos bastante serios al informar sobre temas 
relacionados con indigenismo, mujeres, muertes y 
abusos”, explica Navarro, de 27 años.

La picardía para la política. “Los políticos están 
jodidos con nosotros. Si están bajo la mirada de 
la gente por algún hecho les hacemos montaje de 
todo. Los relacionamos con cualquier tema pop 
que se nos ocurra”, dice Jenny mientras ríe con una 
mirada de satisfacción que describe lo mucho que 
se divierten haciendo su trabajo. Para la muestra, 
este video, y este, y este: videos para explicar 
“vainas” complicadas, o no tanto, con humor. 
¡De todo puede pasar!

El ‘top’ de verdades de La Posta sobre 
el uso de redes sociales

➊ Cada red, un universo único

Según La Posta cada red abarca diferentes 
contenidos, públicos, necesidades, 
comportamientos y mediciones. “Si en Twitter 
contamos que se cayó el presidente, en Instagram 

https://www.facebook.com/LaPostaEc/videos/1342474922940881
https://www.facebook.com/watch/?v=3097741780542046
https://www.facebook.com/watch/?v=386600133298431
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publicamos el meme de la caída. En algún punto 
pensamos que el público en todas las redes era el 
mismo y es totalmente diferente. Publicaciones 
que estuvieron en el “top 1 del año en Instagram, en 
Facebook ni aparecen”.

➋ Mensajería instantánea y el valor de la diferencia

Si cada red es un universo único, en La Posta 
también han entendido que cada servicio de 
mensajería tiene su propia personalidad. Usan 
WhatsApp y Telegram con contenido diferenciado, 
centrado en promocionarlo y difundirlo. “Telegram 
nos sirvió muchísimo cuando se cayeron 
WhatsApp, Facebook e Instagram”.

➌ TikTok, ¿la joya de las redes hoy?

La Posta le está apostando con fuerza a TikTok, 
tanto que es la única red social en la que están 
publicando contenido “casi diferente” al resto de 
redes. “Tenemos una persona específica para esta 
red, una chica de 21 años que revisa los temas 
del día y trata de seguir tendencias, pero con 
un enfoque único. Entendimos que no podemos 
publicar lo que se difunde en otras redes en TikTok 
y para lograrlo se requiere tiempo y conocimiento”.

➍ Más calidad, menos cantidad

Tienen absolutamente claro que si tratan de 
abarcar todo no van a lograr buenos resultados. 



235

“Si en algo nos destacamos no es por el número 
de publicaciones en redes. Escogemos uno o dos 
temas y los desarrollamos y, aunque sean pocos, 
nos importa la calidad y publicar un contenido 
diferenciador. Así generamos recordación”.

Jenny Navarro,
coordinadora editorial y 
audiovisual de La Posta. 

“Si tuviéramos más recursos 
contrataríamos equipos de 
communities manager para 
que publiquen contenido 
diferenciado por cada red 
social, tarea que en la 
actualidad no hacemos por 
falta de manos”

La personalidad de cada red, según La Posta

➊ Twitter: La red del minuto a minuto, del debate y 
la bronca. La red hater.

➋ Instagram: La red friendly y hippie.
 
➌ Facebook: La red de los mayores. La red 
“quedada”. 
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➍ TikTok: La red de las tendencias, las actividades 
y retos. 

➎ YouTube: La red de los que se quieren quedar 
más tiempo, la red de largo aliento.

¿De qué vive La Posta?: modelos de negocio

➊ Publicidad diferenciada orgánica

Hace referencia a la pauta digital convencional y a 
los reportajes patrocinados, segmento último en el 
que buscan que la marca fluya de manera natural 
a medida que difunden alguna información. “No 
siempre lo logramos”, explica Navarro. Un ejemplo 
de ello es este formato donde mencionan dos 
marcas: Fantastik (detergente) y Rapidito (pasta).

➋ Asesorías en comunicación política

Se trata de un área totalmente distinta y que no 
tiene relación alguna con la redacción. Desde 
allí asesoran a políticos en la gestión de sus 
redes sociales. En pocas palabras, aprovechan su 
conocimiento sobre redes para enseñarles a los 
políticos cómo usar un tono más cercano, jovial o 
relajado. También les orientan sobre estrategia y 
cómo manejar crisis.

Queda claro que quien llegue a trabajar en La 
Posta debe tener muchísimas ganas de hacer 
otro tipo de periodismo, compartir sus ideas sin 

https://fb.watch/c2a8dZqucI/
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dudar, divertirse y trabajar en equipo. Que no se 
sorprenda si un día le toca vestirse de payaso, 
mesero o manejar taxi, todo con el propósito de 
contar un tema de manera diferente. Alguien que 
crea que de sus ideas tontas o random (al azar) 
puede surgir el mejor ejercicio periodístico, uno en 
el que de entrada le aseguran que opinar y crear es 
bienvenido y natural.
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El Auditor

El Auditor
Medio

Argentina Equipo de
13 personas

Fundado en 
2008

Es un medio nativo digital especializado en control 
público, transparencia, acceso a la información y 
participación ciudadana. Se definen como «el único 
que difunde de manera clara qué dicen los informes 
de los organismos que controlan al Estado».

Facebook Twitter
2.125 

seguidores
851

seguidores

Ver perfil Ver perfil

Redes

Instagram
1.127 

seguidores

Ver perfil

Redes

https://elauditor.info/
https://www.facebook.com/elauditor.info/
https://twitter.com/ElAuditorinfo
https://www.instagram.com/elauditor.info/
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LinkedIn
35 

seguidoresRedesRedes

“Déjame decirte: yo soy turista digital, mi 
generación no es nativa digital”. Federico Recagno 
fundó hace más de 14 años, de los más de 62 que 
tiene, el único medio nativo digital de Argentina 
especializado en control público, transparencia, 
acceso a la información y participación ciudadana. 
Ni su condición de viajero ni sus canas le 
impidieron ser el primer entrevistado en poner 
de relieve «el valor de las palabras clave» para el 
óptimo desarrollo de una estrategia de contenidos 
digitales. ¡Grosso!

La idea de El Auditor comenzó a gestarse a partir 
de un evento al que asistieron periodistas y 
trabajadores de organismos de control. “Nos 
dimos cuenta de que los informes que producían 
los organismos de control que analizan el Estado 
estaban escritos de una manera incomprensible 
para la ciudadanía en general”. Informes que ni 
los mismos periodistas entendían. A partir de ese 
momento, y gracias al auge que empezaron a tener 
las TIC, decidieron lanzarse al ruedo digital.
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Y lo hicieron de la mano de la Fundación Éforo, que 
promueve el control ciudadano sobre la gestión 
pública en Argentina a partir de la participación y 
la capacitación, un espaldarazo que les permitió 
compartir perfiles interdisciplinarios que fortalecen 
el medio nativo digital.

Aprender como niños para crecer en digital

➊ Ofrecer una herramienta que importe

Cuando Lucía Genovesi, jefa de redacción de 
El Auditor, ingresó a trabajar al nativo digital 
desconocía completamente el mundo del control. 
Aprendió y reconoció que tenían y ofrecían una 
herramienta que importaba e interesaba, porque 
aquellos informes que parecían tan técnicos, en 
realidad tenían observaciones muy cotidianas. 
“Cuando pasa eso buscás una y mil formas de 
llegarle a la gente”.

➋ El buen ejemplo cala

Aprendieron a identificar que a partir de lo que 
hacían ayudaban a los mismos organismos de 
control. Por ejemplo, en El Auditor empezaron a 
crear vídeos muy breves para explicar el contenido 
de un informe de auditoría o un concepto jurídico. 
Al poco tiempo vieron que su estrategia de videos 
estaba siendo replicada por los organismos de 
manera directa.

https://www.instagram.com/reel/CY_r9_Lvic4/?utm_source=ig_web_copy_link
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➌ Neutralidad para generar confianza

Con el paso de los años aprendieron que sostener la 
neutralidad en lo que hacen, especialmente frente a 
los partidos políticos, les permitió ganar confianza 
y ser reconocidos desde distintos ámbitos. Los 
actores políticos, al final, identificaron que “El 
Auditor no le «pegaba» a unos y a otros sí, sino que 
explicaba con un enfoque digerible lo que decían 
los informes de auditoría”.

Federico Recagno,
fundador de El Auditor. 

“Si vos agarrás un libro, 
empezás a leer y no entendés 
nada, abandonás el libro, lo 
mismo sucede con una serie 
en Netflix. Un poco de eso 
pasa con los informes y con 
la administración pública en 
general”.

Prácticas de la neutralidad, no “tibieza”

Las fallas en la gestión pública exceden los nombres, 
períodos o, incluso, partidos políticos. Lo que 
revelan, precisamente, los informes de El Auditor 
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es que la repetición de errores es estructural y 
sistemática, cuyo origen puede explicarse en la 
forma como está organizado el Estado. Por ello, 
cuando informan sobre alguna gestión no se enfocan 
en señalar o escribir nombres, sino en explicar lo 
que dice el informe: qué está bien, qué está mal, las 
razones u observaciones.

Poner a disposición de más periodistas los análisis 
que hacen es una de sus misiones más importantes: 
no olvidar que entre más periodistas puedan 
conocer y explicar de manera clara, contextual y, 
por supuesto, aplicando su propia impronta, lo que 
sucede en y con la gestión pública, más personas del 
común podrán conocer y entender lo que sucede.

Federico Recagno,
fundador de El Auditor. 

“Buscamos un lenguaje común 
accesible y comprensible para que 
la gente pueda entender de qué 
trata la cosa pública y a su vez se 
comprometa. Es decir, para poder 
participar ciudadanamente tenés 
que entender, que es el primer paso 
para comprometerte, y así vamos 
creando un círculo virtuoso de 
entendimiento y compromiso”.
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Los inamovibles implícitos de El Auditor

Si bien están desarrollando un documento con 
sus inamovibles: qué se permiten y que no, tienen 
lineamientos claros sobre lo que no harían: 

➊ No mencionar personas particulares, pero sí 
explicar desde qué gestión, cartera, municipalidad 
está pasando algo.

➋ Nunca tener una intención político-partidaria.

➌ No mezclar la ideología con los resultados de un 
informe.

Cómo ejerce la transparencia un medio que vela 
por ella

➊ Enlazando siempre los documentos completos.

➋ Citando las fuentes de manera clara: nombre, 
apellido, rol.

➌ Publicando sus balances.

Cómo generar “engagement” a partir de temas 
cotidianos

Quienes visitan El Auditor, en su mayoría, son 
personas mayores de 34 años que les interesa, 
están comprometidos o trabajan con la cosa 
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pública. Sin embargo, explica Lucía Genovisi, cada 
vez se acercan más a la cotidianidad para explicarla 
y conectarla con la gestión de lo público.

“Nosotros no contamos solo que hay un incendio 
sino qué pasó para que ocurriera, qué se dejó de 
hacer desde la gestión pública”, como se evidencia 
en este informe. Otros ejemplos se centran en 
exponer fenómenos como el de las contrataciones 
directas en el gobierno argentino o los vacíos de la 
nueva Ley de Discapacidad.

En el mismo sentido, este informe sobre igualdad 
de género evidencia la presencia de solo hombres 
en la Corte Suprema de Justicia. Suelen unirse a 
fechas coyunturales a través de informes como 
este y crear piezas para redes donde explican cómo 
funciona una Ley.

Federico Recagno,
fundador de El Auditor. 

“Si queremos hacer en digital 
tenemos que aprender de digital. 
No hay manera de que sea de otra 
forma. Y lo he hecho a los tumbos, 
rodeándome de gente con altas 
competencias, que es paciente y 
comprensiva y, por supuesto, con 
gran vocación por lo que hago”.

https://elauditor.info/actualidad/-que-presupuesto-tiene-el-servicio-nacional-de-manejo-del-fuego-_a62213a7333d6360301fd8bc6
https://elauditor.info/informes-de-auditoria/un-mal-cronico-que-padece-la-ciudad--las-contrataciones-directas_a59c2f0e20041ac58e313c789
https://elauditor.info/informes-de-auditoria/un-mal-cronico-que-padece-la-ciudad--las-contrataciones-directas_a59c2f0e20041ac58e313c789
https://elauditor.info/actualidad/-cuales-seran-los-ejes-de-la-nueva-ley-de-discapacidad-_a6245f73b8b71b90f57059db3
https://elauditor.info/actualidad/techo-de-cristal-en-la-justicia--sin-ministra-en-la-corte-y-con-solo-30--de-mujeres-en-los-cargos-mas-altos_a6228f32e29aa09062732dbb6
https://elauditor.info/actualidad/techo-de-cristal-en-la-justicia--sin-ministra-en-la-corte-y-con-solo-30--de-mujeres-en-los-cargos-mas-altos_a6228f32e29aa09062732dbb6
https://elauditor.info/actualidad/-como-viven-los-adultos-mayores-en-argentina-_a5ee3c01d32e6121a34912a52
https://www.instagram.com/p/CUX4JeXB1cH/
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Interdisciplinariedad y horizontalidad: claves en 
la operación de El Auditor

Comparten con Éforo recursos de diseño, periodismo, 
producción audiovisual, sociólogos, contadores, 
abogados. “Cuando digo tenemos parece que 
tuviéramos 32 sociólogos”, dice Recagno mientras 
Lucía Genovesi, muchos años menor que él, aclara 
entre risas: “¡Tenemos uno solo y lo explotamos!”.

Ambos coinciden en que son un medio periodístico 
bastante horizontal, “desordenado, porque yo soy 
desordenado”, recalca Federico. Desorden que les 
permite una horizontalidad creativa.

Lucía y Federico se han probado de muchas formas, 
encontraron en el periodismo digital que analiza 
la gestión de lo público iniciativas que los unen 
sin importar la edad, sus posturas o el nivel de 
apropiación que cada uno tiene de la tecnología. 
Creen en lo que hacen, saben que tienen que 
aprovechar más las redes sociales y pensar en 
modelos de rentabilidad. Siguen bailando con la carne 
y pronto saldrán a la luz con su programa de podcast.

Antes de despedirse, Federico quedó con la boca 
abierta y feliz de saber que El Auditor tiene un 
puntaje de 99 sobre 100 en su versión web para 
escritorio, según la herramienta PageSpeed 
Insight de Google, una calificación que ni de cerca 
alcanzan grandes medios. ¡Y soy turista digital!, 
dijo adiós bromeando.
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