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RESUMEN

Este artículo corresponde a un primer informe de investi-
gación que describe la gestión realizada en un emprendi-
miento perfilado a estructurar una página deportiva digi-
tal que opere bajo una marca propia pensando en que se 
convierta en una opción alternativa de trabajo. Lo anterior 
debido a que en los campos de comunicación que están 
directamente relacionados con periodismo las posibilida-
des laborales son cada vez más reducidas. La metodología 
aplicada es un análisis FODA y una revisión bibliográfica 
de los principales conceptos que se utilizan en el área de 
comunicación y mercadeo con el propósito de establecer 
las pautas teóricas que permitan esclarecer las principales 
rutas de gestión en un medio digital deportivo. 

PALABRAS CLAVE: PÁGINA DIGITAL, 
PERIODISMO DEPORTIVO, EMPRENDIMIENTO 
DEPORTIVO, MERCADEO DEPORTIVO.

ABSTRACT

This article corresponds to a first research report that 
describes the management performed in a venture profiled 
to design a digital sports page operating under a proper 
brand while thinking it may become an alternative work 
option. This is due to the fact that job opportunities are ever 
more limited in the fields of communication directly related 
to journalism. The applied methodology is a SWOT analysis 
and a bibliographical revision of the main concepts used 
in the field of communication and marketing so as to 
establish theoretical guidelines that enable to clarify the 
main management paths in a digital sports environment.  

KEY WORDS: DIGITAL PAGE, SPORTS REPORTING, 
SPORTS VENTURE, SPORTS MARKETING .
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INTRODUCCIÓN
En el campo de la comunicación, y sobre todo en 
lo que respecta al periodismo, una de las ramas 
más distantes y con gran cantidad de audiencia 
expectante, está vinculada directamente con los 
medios deportivos. No obstante, para incursio-
nar con una página digital, existen necesidades 
puntuales que se requieren valorar. Asimismo, 
para sitios deportivos que operen en redes so-
ciales también se presentan necesidades.

Entendiendo dicha limitación y que hay aspec-
tos de comunicación necesarios de atención y 
análisis, para este proyecto se plantea ahondar 
en los pilares más importantes para emprender 
en una página noticiosa deportiva de carácter 
estrictamente digital.

De esta manera se va evidenciando el problema 
del proyecto, y la delimitación a las plataformas 
digitales. Según (Salaverría, 2009, p. 13) “Hoy 
día la información comienza a ser consumida 
preferentemente en dispositivos digitales, por-
tátiles e interactivos. Esas pantallas reclaman 
formatos y narrativas específicas, adaptadas a 
unos actos de lectura fragmentarios y breves. 
También en este aspecto le queda largo cami-
no por recorrer a la investigación y la docencia 
académica en periodismo”.

Cabe resaltar que todo está en constante cam-
bio para las plataformas digitales por lo que 
eso refuerza que existen necesidades para de-
sarrollar un emprendimiento de este tipo. Poco 
a poco se abandonan las tendencias o modelos 
tradicionales para operar exclusivamente me-
diante recursos digitales.

El tema de medios y redes sociales ha sido de-
finido por autores como José Miguel Flores. “La 
proliferación de medios sociales debe hacer re-
accionar a las empresas periodísticas, para que 
se adapten a la nueva audiencia y desarrollen 
nuevos modelos de negocio en función a estas 
tecnologías emergentes, ya que aún estamos en 

los inicios del potencial que dichos medios so-
ciales encierran en su interior” (Flores, 2010, p.9).

La relevancia de objeto de estudio sobre este pro-
yecto de comunicación, también radica en ana-
lizar más la situación que se da a nivel nacional. 
Por consiguiente, el problema específico consiste 
en ¿cuáles son las necesidades de comunicación 
para una página deportiva digital a través de las 
principales redes sociales en Costa Rica?

Se analizan los aspectos relacionados a la co-
municación gráfica y sus elementos que sean 
utilizados por los medios de comunicación en 
los principales perfiles de las redes sociales, así 
como los lineamientos informativos que se ba-
san para manejar los contenidos que se divul-
gan dependiendo del tipo de publicación.

Importante considerar el perfil del mercado que 
tienen las páginas deportivas que ya existen en 
territorio costarricense, y el público al que se 
quiere alcanzar. Fundamentalmente, se identi-
fican las estrategias de comunicación que em-
plean los medios, un detalle crucial para orientar 
un emprendimiento enfocado en este mercado.

Para la correcta ejecución de un proyecto, los 
procesos de investigación también son nece-
sarios en aras de profundizar con detalles en el 
enfoque deseado. Algunos autores han interpre-
tado cómo la aplicación de este recurso es un 
punto importante en el desarrollo de un docu-
mento (Manterola, 2013)

Actualmente, en los campos de comunicación 
que están directamente relacionados con perio-
dismo las posibilidades laborales son cada vez 
más reducidas. Aunado a esto, las oportunida-
des que ofrecen las plataformas digitales para 
incursionar están en constante evolución, por 
lo que se abre opción de elaborar un empren-
dimiento que pueda llegar a competir con las 
que están posicionadas, pues incluso, una pági-
na deportiva está relacionada a un área de gran 
interés público.
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Un aspecto crucial, radica en que al ser un pro-
yecto de emprendimiento podría alcanzar un 
potencial suficiente para continuarse una vez rea-
lizada la investigación, y hasta podría ser el punto 
de partida para generar una opción alternativa 
de trabajo mediante la confección de una página 
deportiva de noticias digital. (Pantoja, 2011).

Sin embargo, existen diversas necesidades que 
se presentan y las cuáles se deben investigar 
para poder conocer las pautas y lineamientos re-
queridos que se aplican para estructurar una pá-
gina que cumpla todo lo pertinente para entrar 
a lidiar en un mercado con competencia bien 
desplegada. Eso sí, delimitada y segmentada ex-
clusivamente en el campo deportivo, ya que se 
encuentran otros portales de diversos tópicos.

DESARROLLO
Este artículo describe la gestión realizada en un 
emprendimiento perfilado a estructurar una 
página deportiva digital que opere bajo una 
marca propia pensando en que se convierta 
en una opción alternativa de trabajo. La página 
tiene por nombre CH Deportes debido a que 
las letras en mayúscula sintetizan las iniciales 
del nombre y apellido del autor de este artí-
culo, mientras que la palabra deportes permi-
te dejar en claro el tipo de contenido que se 
encuentra como servicio. Igualmente, se trata 
de un emprendimiento de carácter personal, es 
decir, que se opera individualmente.

En CH Deportes, designación hecha desde 2016, 
se manejan publicaciones como noticias infor-
mativas, entrevistas, comentarios de opinión, re-
portajes, actualizaciones de última hora y hasta 
contenidos de humor vinculados al tema depor-
tivo que se conjugan de gran manera para gene-
rar una variedad de opciones a los espectadores.

La página trabaja constantemente y sin ningún 
tipo de horario o temporadas, es decir, que to-
dos los días hay movimiento por ser una página 

que se nutre de la actualidad y noticias. Asimis-
mo, no siempre se sabe con exactitud cuándo 
se presentan los hechos, por lo que en cualquier 
momento se puede dar una publicación.  Esto 
demanda disponibilidad para que se alcance la 
mayor inmediatez que se pueda.

Un punto importante de esta página es que, al 
operar a través de redes sociales como Face-
book, Instagram, Youtube y Twitter, desde cual-
quier lugar con internet y con las aplicaciones 
necesarias en la computadora y celular se puede 
trabajar sin dificultades. Los gastos vienen en la 
movilización cuando se deben cubrir activida-
des. Eso sí, se decide a cuál evento ir con tiempo.

CH Deportes es un emprendimiento que aún no 
genera ganancias económicas y que requiere fo-
calizar las necesidades concretas para tener una 
estructura que se convierta en una página de-
portiva que compita con los medios de comu-
nicación ya posicionados en Costa Rica. Incluso, 
poder alcanzar algún valor agregado de estas, 
con respecto a la competencia. Es evidente que 
una investigación refuerza a guiar y alcanzar esa 
intención del proyecto.

La Misión de CH Deportes es “Ser la página digi-
tal de noticias deportivas más confiable y ape-
gada a la ética en Costa Rica”. Su Visión es “Estar 
dentro de las mejores alternativas en contenidos 
periodísticos que resalten por su responsabili-
dad y veracidad”. Por su parte los Valores son:

Pasión

Calidad

Transparencia

Responsabilidad

Honestidad

Análisis situacional

Cuando se habla de portales de comunicación 
noticiosos, el tema puede estar alrededor de 
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diferentes opciones, pero cuando se delimita a 
métodos digitales con respecto a temas depor-
tivos se requiere tomar en consideración ciertos 
aspectos. En Costa Rica existen algunas páginas 
de este tipo, sin embargo, a través de la investi-
gación es fundamental segmentar por ámbitos 
la situación que presenta el proyecto.

Análisis externo

 Polítítico

Para este emprendimiento de la página de CH 
Deportes a nivel digital, todavía no se ha regis-
trado su marca para resguardar la propiedad in-
telectual, sin embargo, se cumple con las pautas 
que exigen las plataformas de redes sociales en 
cuanto a las políticas legales. Salvo eso y debido 
a cómo opera, no hay más permisos respectivos, 
por lo que funciona bajo lineamientos y contro-
les bien ejecutados.

 Económico

Este emprendimiento no cuenta con algún tipo 
de presupuesto para desarrollar iniciativas cos-
tosas, aunque no se requieran por el método 
que se desea plantear. Además, por ahora no 
existen ganancias por parte de alianzas comer-
ciales; un aspecto que debe tratarse para conse-
guir rentabilidad.

 Tecnológico

Ante la tecnología en avance, para las labores 
que demandan este emprendimiento se cum-
ple a cabalidad, ya que lo indispensable es un 
Smartphone y una computadora que cuenten 
con los distintos programas o aplicaciones para 
elaborar contenido, modificar aspectos de dise-
ño y otras funciones meramente periodísticas. 
También herramientas como cámara, micrófo-
no, trípode y utensilios para el trabajo de cam-
po. Por otra parte, para CH Deportes tampoco 
hay un uso máximo de la tecnología pues eso 

conlleva gastos, no obstante, no es algo que se 
ocupe con urgencia.

Evidentemente, se dirige a los públicos que 
empleen redes sociales, por lo tanto, se recalca 
también que se necesita tener perfiles activos 
en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

 Social

Actualmente los portales que se abrieron ya 
cuentan con seguidores, eso sí, no se ha esta-
blecido un perfil de público ni tampoco hay una 
estrategia de captación o maneras de interac-
ciones que potencie esta área. A pesar de eso, 
es claro que todo va hacia una consciencia de-
portiva y sus tendencias en Costa Rica.

Análisis FODA

 Fortalezas

• La página de noticias deportivas tiene 
gran variedad de contenidos, los cuales irradian 
calidad y profesionalización en sus manejos 
como videos y diseños elaborados con informa-
ción lejana a lo que todos los medios de comu-
nicación lanzan. 

• Hay suficientes implementos de tecno-
logía para el uso correcto de las distintas publi-
caciones que se pueden realizar. 

• El proyecto está enfocado en incursionar 
en un campo de constante evolución y recursos 
como lo son las redes sociales, plataformas que 
también permiten generar alianzas comerciales 
a través de vías variadas. Un detalle relevante es 
que está delimitada a un ámbito con muchos 
seguidores y audiencia en Costa Rica como lo es 
el deporte, sobre todo, fútbol. Aparte de lo eco-
nómico que representa en comparación con 
medios tradicionales, esta opción saca ventaja 
en asuntos de inmediatez e interacciones.
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• Además, CH Deportes cuenta con la di-
rección de un profesional en periodismo y mer-
cadeo de experiencia en otras empresas.

 Oportunidades

• Este emprendimiento mediante la in-
cursión de una página bien estructurada que 
cubra las necesidades necesarias podría ser una 
opción alternativa de trabajo. 

• La implementación de dinámicas que 
atraigan público y seguidores es un aspecto que 
va a favorecer el funcionamiento de la página y 
su respectivo progreso. 

• Igualmente, una segmentación del pú-
blico para diseñar tácticas en comunicación y 
alianzas comerciales que hagan el proyecto ren-
table y que genere ganancias. 

• Transformar los modelos digitales es 
una acción para aprovechar en este proceso, y 
al ser una marca propia se puede posicionar la 
imagen. 

 Debilidades

• El capital de inversión es una debilidad 
para este proyecto, ya que esto impide conside-
ran a otras personas en el modelo inicial en tér-
minos de contratación, y también hace que no 
sea factible asistir a todo tipo de eventos.

• De la misma manera, dificulta las herra-
mientas de trabajo y el tiempo que requieren 
algunos contenidos de edición para que se con-
siga publicar.

 Amenazas

• Al ser un emprendimiento en proceso, 
no se sabe con claridad cómo puede llegar a 
avanzar este proyecto en el futuro. Sin embar-
go, los medios de comunicación reconocidos y 
ya posicionados a nivel nacional pueden hacer 
cambiar la dinámica de difusión con respecto a 

los seguidores modificando los lineamientos re-
queridos de los contenidos de CH Deportes.

REVISIÓN LITERARIA

Público

Para los medios de comunicación un detalle 
imprescindible para poder establecer cualquier 
contenido y su adecuado manejo tiene que ver 
directamente con el público meta o target. Es 
necesario tener presente ese pormenor porque 
depende del perfil que tenga la audiencia, al 
momento de planificar la manera más idónea 
de realizar la publicación; especialmente, por 
los cuidados o valor extra que se le pueda dar. 
(Rojas, 2014).

Desde que se han desarrollado los espacios 
digitales en las plataformas de redes sociales, 
los medios de comunicación han tenido que 
afrontar las adaptaciones correspondientes, ya 
que las audiencias tradicionales no son igual de 
compatibles, y para lograr éxito se debe focalizar 
bien el público. 

De la misma forma, es fundamental tener cla-
ro que es normal y común cuando la página 
cuenta con alguna diferencia en el público en 
las distintas redes sociales. Lo anterior se debe a 
que las personas que utilizan Facebook pueden 
presentar rasgos diferentes a los que usan Twi-
tter, Instagram o YouTube. Aunque puede que 
coincidan en ocasiones, no siempre se cumple 
y para eso las páginas noticiosas también tienen 
que analizarlo y adecuar los contenidos. 

No hay un tipo de cliente que sea igual o 
de talla única para todos, por lo general 
hay un público objetivo compuesto de 
diferentes grupos de personas. Por lo que 
ese público al que nos dirigimos en redes 
sociales está formado de varios tipos de 
clientes ideales. (Facchin, 2017, s.d.).
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Existen medios de comunicación que operan 
exclusivamente en temáticas únicas como su-
cesos, espectáculos, opinión, deportes, política, 
medio ambiente, entre otras. Pese a que el pú-
blico meta va a variar por lógica debido al tema, 
los usuarios que atienden se transforman en re-
lación a las variables comunes de mercadeo.

Es determinante detectar el público meta para 
los medios de comunicación con el fin de selec-
cionar correctamente las acciones de comuni-
cación, convenios publicitarios y otros tipos de 
oportunidades que se puedan dar mediante los 
mecanismos que ofrece Internet con las redes 
sociales. (Zúñiga, 2016).

Como son medios digitales de comunicación los 
que están en estudio y no empresas o tiendas 
que venden un producto como tal, se emplea 
el término de seguidor o usuario para referirse 
más concretamente al público. Eso sí, un perfil 
de este tipo también puede manejarse por va-
riables basadas en características como sociode-
mográficas, estilos de vida, edad, género, aficio-
nes e intereses.

Es necesario definir el público al cual se 
van a dirigir los mensajes, identificar sus 
gustos y definirlo demográficamente en 
cuanto a “edad, género, situación, nivel 
del ingreso, ocupación, estado del ma-
rital/familiar, etnicidad y nivel de educa-
ción”. (Zeringue, 2014, s.d)

Aunque puede haber otros tipos de variables, 
no todas son indispensables. Con las anteriores 
características generales se pueden abarcar sin 
inconvenientes para clasificar a los usuarios. El 
público quizá sea amplio o variado, no obstante, 
tampoco es cualquier individuo. Eso sí, como se 
está tratando en formatos digitales, existen tipos 
de usuarios ya establecidos.

Tipos de seguidores

Independientemente del target en específico 
de cada medio de comunicación o página que 

opere en la web y sus herramientas de aplica-
ción, siempre aparecen seguidores que reúnen 
características semejantes. Inclusive, por la ma-
nera en que funcionan los medios hay una rela-
ción directa con los diferentes usuarios, pues se 
abren espacios para exponer opiniones, pregun-
tas y hasta quejas.

Los tipos de usuarios a los que se enfrentan las 
páginas digitales en las redes sociales más popu-
lares, básicamente se clasifican por sus respecti-
vos comportamientos que se unifican en perfiles 
grupales. Esto ocurre porque son portales que sir-
ven como punto de encuentro de muchos usua-
rios, quienes tienen diferentes fines y propósitos.

Las redes sociales se han consolidado como 
herramientas de comunicación dentro de la so-
ciedad, a través de las cuáles, tanto individuos 
como empresas, han logrado proyectar, infor-
mar, compartir y difundir información con públi-
cos o grupos específicos. (Herrera, 2012, p.9).

No está constituida alguna clasificación particu-
lar de segmentar los usuarios, sin embargo, algu-
nos sitios web como Gestión.org dan una apro-
ximado. A continuación, se presentan seis tipos 
puntuales de público que acceden a los medios 
de comunicación a través de las redes sociales.

 El sigiloso

Este es un tipo usuario que por lo general está al 
tanto de los contenidos y publicaciones que se 
realizan en la página, o que ingresa para darse 
cuenta de la información. Sin embargo, se distin-
guen porque prácticamente nunca comentan, 
comparten o preguntan, es decir, optan por no 
generar interacciones. 

Este tipo de público tienen un actitud pasiva y 
poco visible, pero eso no quiere decir que en 
alguna ocasión sí interactúe ya sea en una situa-
ción positiva o negativa para la marca. Lo cierto 
es que se complica bastante identificar las prefe-
rencias u opiniones con respecto al resto. 
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 El fanático

Para cualquier medio de comunicación, el tipo 
de público ideal es el “fan”, quien se destaca por 
ser un usuario de alto dinamismo y con mucha 
participación constante en los contenidos que 
se difunden.

La principal característica de este seguidor, es que 
comenta en las publicaciones o transmisiones, 
comparte en su perfil personal y participa con 
reacciones. Indudablemente, es mucho más sen-
cillo conocer sus gustos, lo cual permite evaluar 
cambios o modificaciones de manera estratégica.

 El leal

Aunque puede ser semejante al anterior, este 
tipo de usuario merece ser distinguido debido a 
que además de estar participando, casi todos los 
días aparece para aportar, por lo que su diligen-
cia es todavía mejor para la página. 

Incluso, entre sus cualidades se destaca que re-
comienda la página, conoce perfectamente al 
equipo detrás de todo, realiza comentarios de 
valor y hasta es capaz de defender las publica-
ciones de las personas que se dedican a hacer 
daño con burlas o insultos.

 El crítico

Este tipo de seguidor en ocasiones asume un rol 
como el usuario sigiloso, no obstante, se diferen-
cia porque las únicas apariciones que hace son 
para criticar, protestar o aprovecharse de una si-
tuación de error para comentar. 

Pese a que es un usuario de carácter ocasional, 
es importante atender la situación y solucionar 
para evitar que arrastre otros seguidores con al-
gún comentario que se haga “viral”. 

 El oportunista

Este es un tipo de público que no es considera-
ble como seguidor real, a diferencia de los faná-

ticos, leales y hasta sigilosos, pues nunca presta 
atención a una publicación o a los contenidos.

Fundamentalmente, los oportunistas solo están 
por un asunto de interés en aprovechar cuando 
la página lanza alguna campaña o recurso donde 
la audiencia puede tener algún beneficio a través 
de regalías, sorteos o promociones. Eso sí, se debe 
decir que estos ayudan a difundir la página.

 El dañino

Coloquialmente les llaman también con el tér-
mino en inglés de Trolls, y estos solo tienen 
como misión denigrar la página o burlarse de 
los periodistas que trabajan en el medio. Inclu-
so, pueden hacerles daño a otros seguidores en 
ciertas ocasiones con mensajes fuera de tono y 
sin fundamentos.

Asimismo, hay casos que los perfiles son falsos 
o disfrazados, es decir, que crean perfiles sin in-
formación solo para molestar. Aquí entran todos 
esos que solo hacen críticas destructivas y se re-
comienda proceder a bloquearlos y no responder.

Formas de captación

Un detalle determinante para cualquier empre-
sa que funcione en redes sociales y, sobre todo, 
para los medios de comunicación, es contar con 
la mayor cantidad de seguidores posibles. Aun-
que no hay una fórmula mágica o un método 
científico exacto, sí hay una serie de medidas 
que se pueden seguir para captar más seguido-
res y aumentar el público.

Precisar las pautas de cómo la organi-
zación va a conversar con los usuarios, 
establecer políticas de moderación de 
comentarios, determinar cuánto tiem-
po se invertirá en escuchar, postear y 
responder a la audiencia, la manera 
de hacer preguntas y dar respuestas 
abiertas, destacar a los seguidores más 
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frecuentes y generar afecto e impacto. 
(Rodríguez, 2015, p.18).

Primero, siempre una página de noticias en los 
mecanismos digitales debe velar por incorporar 
contenidos de buena calidad tanto en el tipo de 
información como en la manera en que se pu-
blica de acuerdo al formato que mejor se defi-
na (texto en nota, video, fotografía). Todo lo que 
lleve una muestra de dedicación y estética es 
valorado por los usuarios, y permitirá ayudar al 
crecimiento del público.

De la misma forma, una manera de captación de 
seguidores es trabajar en contenidos exclusivos 
o virales. Aunque puede ocurrir que por casua-
lidad se logre conseguir eso, para alcanzarlo se 
debe planificar para poder generar una reper-
cusión y difusión que pueda impactar en un 
amplio sector. Unos elementos que se emplean 
para eso son las infografías o gráficos creativos, 
pues el elemento visual es el más atractivo y 
agradable en redes sociales.

Pese a que es parte de la labor cotidiana de los 
medios de comunicación tanto tradicionales 
como electrónicos, para conseguir más audien-
cia es vital tener presencia en acontecimientos. 
Evidentemente, de eventos o actividades que 
correspondan a la agenda del medio y sus inte-
reses, pero siempre que sean de utilidad para el 
público. El objetivo de esto, es conseguir mate-
rial propio para no dar créditos a la competencia 
y, sobre todo, potenciar las cadenas de comen-
tarios que se formen en redes sociales.

Otra medida que se puede adoptar con la in-
tención de absorber nuevos seguidores es crear 
concursos o rifas. Luego de analizar con detalles 
la promoción que se va a realizar en cuanto al 
alcance o atracción que tenga, se publica y con 
eso se consigue atraer nuevos usuarios. Inclusi-
ve, se generan cadenas y viralidad, ya que se so-
licitan entre los requisitos para participar el eti-
quetar a otros amigos o divulgar públicamente 
en el muro personal. En cualquier tipo de redes 

sociales es efectivo este insumo, permite dar a 
conocer la marca y conseguir un alcance orgá-
nico importante.

De la misma manera, una táctica que se puede 
acatar con el mismo objetivo, es pagar las opcio-
nes de publicidad que brindan las redes sociales 
ya sea en la página, sitio web o publicaciones es-
pecíficas. La ventaja que hay con este recurso es 
que existe la facilidad de personalizar la publica-
ción en costo, duración, zona, y todo tipo de seg-
mentación que favorezca los gustos del medio. 

Asimismo, es importante incorporar los hash-
tags (#) para estar en las tendencias y aparecer 
dentro de las búsquedas de usuarios en la red. 
En concreto, sirve para dar visibilidad y posicio-
namiento a las publicaciones. Ligado a eso, en 
redes como Twitter e Instagram, los medios de 
comunicación pueden seguir perfiles vincula-
dos a sus intereses.

Finalmente, una acción que puede marcar la 
diferencia es interactuar con los seguidores 
constantemente y darles espacios donde sean 
escuchados a través de formas de interacción. 
Aunque puede parecer algo sencillo y común, 
son pocas las páginas de noticias en redes 
que se distinguen por cumplir. Pero más allá 
de eso, permite que los seguidores se sientan 
valorados y contentos.

En primer lugar, la empresa debe buscar 
y alentar el diálogo en las redes  sociales, 
leer  los  comentarios  de  los  usuarios  
e  interactuar  con  ellos,  responder  a  
sus  necesidades,  prestarles  atención  y  
escucharlos  a  través  de  la  comunidad  
virtual  de  marca. (Palazón, 2014, p.16).

Aunque con la evolución tecnológica e innova-
ción pueden abrirse nuevas opciones, para bus-
car el éxito en la captación de público es funda-
mental seguir eso. Especialmente, potenciar las 
herramientas de interacción que resultan indis-
pensables en pro de satisfacer al público. 
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Generadores de interacción

Para que los mecanismos de captación de públi-
co tengan más posibilidades o garantía de que 
se ejecuten correctamente y produzcan resulta-
dos positivos, se adoptan generadores de inte-
racción. Estos corresponden a herramientas que 
se emplean para mover la participación y con-
tacto con los usuarios.

Es la más novedosa porque las redes 
sociales permiten un grado de interac-
tividad comunicativa que ha acortado 
las distancias entre medios y lectores, 
por un lado, y entre fuentes y lectores, 
por el otro. El contacto con periodistas 
y fuentes está a un clic y cada mención 
en Twitter o comentario en Facebook 
vuelve más visibles a los lectores. (Rost, 
2012, p.4).

En el caso específico de las páginas de noticias 
digitales, un primer recurso de mucha relevan-
cia consiste en la publicación de gráficos que 
ilustren algunas noticias de forma más simple 
pero vistosa. Por ejemplo, los artes con frases lla-
mativas o picantes de algún protagonista sobre 
temas de interés. Asimismo, montajes temáticos 
o infografías pintorescas que ayuden a calar en 
la atención de los usuarios.

De la misma manera, otra implementación in-
teresante es incorporar dinámicas para que los 
usuarios interactúen y compartan. Algunos ti-
pos de dinámicas pueden ser preguntas como 
adivinanzas o “sabias qué”, anécdotas o datos 
destacados por su impacto, juegos donde los 
seguidores rellenen los datos y etiqueten ami-
gos. Eso sí, siempre es necesario que todo vaya 
relacionado con temas de actualidad, pues si se 
hace alguna dinámica de carácter inactual, debe 
estar bien planteada para que deje huella.

Vinculado a lo anterior, una acción que siempre 
atrae a los usuarios es todo aquello con conte-
nido humorístico, pero teniendo cuidado, ya 

que al ser un medio de comunicación debe ser 
apegado a la ética. Inclusive, en el caso de los 
memes, es ya parte de la identidad de la marca 
si se incorpora o del todo no. Sin embargo, ja-
más se estila a difundir algún meme con rasgos 
obscenos o discriminatorios, aspectos que van 
en contra de los valores.

Por otro lado, un recurso muy útil para generar 
interacción en las plataformas digitales es dar 
apertura de espacios invitando a los usuarios a 
que compartan fotografías, videos y comentarios. 
Puede haber diversas vías para esto, ya sea públi-
co en una publicación abierta o privado a través 
del inbox, pero, en cualquier caso, se hace para 
hacer sentir especiales y apreciados al público.

Pese a que pueden ser consideradas como diná-
micas, las encuestas y debates son herramientas 
para generar interacciones altamente funciona-
les. Ya sea tanto en publicaciones premeditas 
como ocasionales/espontáneas, es una gran op-
ción si lo que se aspira es incrementar el movi-
miento o tráfico de los seguidores. Puede ocurrir 
que alguna no llegue a un movimiento deseado, 
pero paulatinamente se consigue un progreso. 
Recursos que desde su lanzamiento no dejan 
de asombrar, al ser herramientas óptimas para 
cualquier tipo de empresa y más una página de 
noticias, son las transmisiones en directo, es de-
cir, los videos en vivo que se pueden realizar tan-
to en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
Aparte de que tiene un alcance amplio, motivan 
al público a comentar, preguntar, criticar y hasta 
en ocasiones, conversar.

Con respecto a los videos en vivo, la ventaja es 
que la red social en donde se transmite se en-
carga de enviar notificaciones avisando y, por lo 
general, aparece entre los primeros vistazos del 
perfil. Un detalle a considerarse, es que pueden 
ser planificados o no, pero es bueno promocio-
nar e incentivar a la audiencia a que remitan cri-
terios o dudas para incluirlos.
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debe acentuarse al tipo correspondiente para 
que todo fluya natural y creíble ante el público.

No es que todo contenido sea formal, pero cui-
dar el lenguaje es transmitir de manera certera y 
dar el ejemplo a la audiencia. Por eso, también 
es importante pedir a los seguidores que se ex-
presen correctamente y proceder a sancionar a 
quienes insulten o comenten con vulgaridades.

 Identidad definida

Las páginas digitales pueden conseguir un valor 
agregado en el momento que realicen publica-
ciones y hagan un manejo diferenciado. Es de 
suma importancia no copiar ni el formato ni tipo 
de contenido que hace la competencia o algún 
personaje independiente.

El medio debe definir una propia identidad de 
marca para que todo sea original y, por ende, 
que sea un distintivo que pueda ser percibido 
también en los mecanismos de interacción. 

Un aspecto adicional pero directamente vincu-
lado a este punto, es que esto beneficia a cuidar-
se de las polémicas o las famosas fake news, tér-
mino utilizado para referirse a las noticias falsas. 

 Atención constante

Un elemento que nunca debe pasarse por alto 
cuando se elaboran generadores de interaccio-
nes es estar al tanto con mucha atención a las res-
puestas que hayan, pues se puede desencadenar 
reproches e inconformidades en cierto sector de 
los seguidores o, quizá, únicamente dudas.

Sin embargo, en todo caso es necesario tener 
bien referenciado el impacto tomando en con-
sideración que pueden surgir inquietudes o 
buenos comentarios que hay contestar lo más 
pronto posible. 

 Variedad

Cuando se difunde alguna de las formas de inte-
racción, además de buscar movimiento, nuevos 

Cada día las personas tienen  mayor curiosidad y 
disposición para utilizar este tipo de instrumen-
tos que permiten el intercambio de  mensajes  
de  manera  sincrónica  y  anacrónica,  pero  ade-
más  interactiva, así  como  también,  se  enmar-
can en un ámbito de alcance global, donde se  
ofrece  una  multifuncionalidad  de  opciones. 
(Herrera, 2012, p.8).

 Tácticas infaltables

Siempre que se dé la aplicación de un gene-
rador de interacción acorde al tipo de público 
establecido por el medio digital, se acatan unas 
medidas que diferencien a lo que tiene la com-
petencia y que puedan acerarse al éxito. 

Por encima de generar lo que el público desee, 
se debe tener la capacidad de causar conteni-
dos que estén exentos a errores, polémicas, pla-
gios y simplicidad sin analizar. 

 Propósito claro

Previo a realizar alguna de las opciones para ge-
nerar interacción, es oportuno tener con clari-
dad la intención de realizarla desde el punto de 
vista noticioso y ético. Principalmente para evi-
tar algún mal entendido o queja que deje mal 
vista la credibilidad de la página. 

Fundamentalmente esto se refiere a qué se 
quiere alcanzar aún sin que se haya lanzado a 
los seguidores. Además, permite tener una idea 
de si puede ser exitoso, o si se debe modificarse 
algún detalle.

 Cuidado con el lenguaje

Aunque no hay normas especiales que cumplir, 
los medios digitales procuran por figurar siem-
pre con una ortografía y redacción de alta cali-
dad y sin errores. A diferencia de lo que se publi-
ca en un perfil privado, se está expuesto en todo 
momento y hay que evitar confusiones.

Igualmente, al aplicar un tipo de generador de 
interacción, el lenguaje y forma de expresión 



175

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

seguidores o fidelizar a los que están subscritos, 
se pretende incursionar con nuevas opciones 
que sean aprovechables para dar la información.

Por eso, es idóneo no quedarse con un único 
modelo fijo para los espacios de interacción, 
sino probar y hasta combinar o fusionar varios 
que muestren una multiplicidad de alternativas.

CONCLUSIONES
Las mplimide un 25%. Al mismo tiempo, se rea-
lizó un escenario, donde las variables mencio-
nadas tenían un efecto positivo en el proyecto, 
escenario catalogado como optimista, y al cual 
se le asignó un 25% de probabilidades de ocu-
rrencia. De esta manera se tenía los tres esce-
narios para realizar: 1) un análisis de indicadores 
financiaros como TIR, VAN y PR, y 2) un análisis 
de riesgos, al sensibilizar los tres escenarios, lo 
cual implica la aplicación de herramientas esta-
dísticas a las finanzas, y de esta manera obtener 
VAN y TIR ponderados. Esto implica la realidad 
estadística-financiera deben estudiar las empre-
sarias, así como los analistas de crédito del BN. 
En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 3), se realiza 
un resumen de los datos obtenidos: 

Desde el momento en que se presentó, el pro-
yecto tenía un gran potencial de rentabilidad, 
por lo que se trabajó en análisis detallado de 
los datos a nivel de volumen de ventas, precios 
y costos variables, de modo que ofrecieran in-
dicadores de rentabilidad lo más realistas posi-
bles. Sin embargo, el proyecto sigue mostrando 
dicho potencial, con una rentabilidad pondera-
da del 56% efectiva anual, y por ende, se reco-
mienda que el mismo sea asumido. A las em-
presarias, se les recomendó realizar el registro 
de marcas y la obtención de las patentes de los 
productos, ya que es una línea que ofrece una 
solución práctica, amigable con el ambiente y 
rentable, tanto para los consumidores, como 
para el país en general. 

No es menester del presente artículo presentar 
todos los modelos y análisis financieros utiliza-
dos en el desarrollo del proyecto de inversión, 
más bien, demostrar que con el recurso adecua-
do (empresarias con necesidades específicas de 
asistencia técnica), se puede avanzar en térmi-
nos exponenciales a nivel de conocimiento y 
productividad empresarial. 

Es importante destacar, que el proyecto fue pre-
sentado ante el Sistema de Banca para el Desa-
rrollo, instancia por la cual fue muy bien recibi-
do y al mismo tiempo, remitido al BN Pymes del 
Banco Nacional, donde desde un punto de vista 
técnico se recibió a cabalidad por la entidad 
bancaria, pero a la hora que se realizó el análisis 
del Centro de Información Crediticia (CIC), no se 
pudo continuar, por lo que se recomendó a la 
empresaria con el área de gestión e innovación 
del SBD para que obtuvieran los recursos vía fi-
nanciamiento capitalistas ángeles. Esta posibili-
dad fue abortada por la empresaria por la parti-
cipación accionaria que los inversores tendrían 
en la Empresa Manos Creativas. 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para las 
empresarias, los especialistas de la Universidad, el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, reforzaron 
las ventajas de este tipo de abordajes, donde se 
viene a incentivar la acción social, el desarrollo 
económico, la investigación y el conocimiento, 
tanto a nivel empresarial como universitario.

CONCLUSIONES

Una de las necesidades fundamentales que 
deben atenderse con mucho detalle por par-
te de los medios de comunicación que desa-
rrollan sus funciones en las redes sociales del 
mundo digital, consiste en la implementación 
de los diferentes elementos correspondientes 
a la comunicación gráfica. 

Más allá de buscar de que sea una manera de 
destacar por encima de los competidores, se 
busca cubrir los factores que tienen que ver 
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trabajo profesional, serio y organizado detrás 
de todo.

Ahora, de antemano se corresponde a propor-
cionar atención a los diferentes modelos y op-
ciones que tienen las redes sociales, principal-
mente Facebook, Twitter, Instagram y YouTube 
pues son las más usadas por medios de comu-
nicación. Aunque hay acciones muy parecidas, 
cada una posee características o dimensiones 
particulares lo que hace hincapié en adaptar 
los diseños.

Inclusive, un adecuado manejo de la comuni-
cación de gráfica beneficia a la marca del me-
dio y su identidad en términos de lograr una 
efectiva y relevante relación marca-consumi-
dor en los espacios digitales, y así alterar la for-
ma de percepción.

Por otro lado, este tema es fundamental para los 
medios de comunicación que se establecen en 
redes sociales, ya que forman parte de la estra-
tegia enfocada en ejecutar publicaciones bien 
diseñadas que produzcan un alto alcance y un 
crecimiento constante en la audiencia.

Ligado a lo anterior, se incluye todo lo que 
tiene que ver con contenido audiovisual en la 
comunicación gráfica, ya que para los medios 
es necesario el introducir videos, entrevistas, 
transmisiones, etc. Además, las publicaciones 
en imagen y video son las que tienen más res-
puesta por el tráfico que suelen tener, puesto 
que los usuarios con el paso de los años pier-
den el gusto por leer textos o notas escritas.

Está más que claro que las plataformas digita-
les han modificado la manera de operar de los 
medios y en asuntos de comunicación gráfica 
más aún, lo cual hace que se tengan que ela-
borar diferentes materiales dependiendo del 
tipo de contenido para que sea útil y que los 
usuarios participen, ya que usan a los medios 
como fuente de información donde pregun-
tan y comparten experiencias personales.

con la parte visual del medio para generar una 
identidad consolidada que se preste para la iden-
tificación en los distintos espacios existentes.

Con esto se pretende captar la atención de los 
usuarios y estructurar la marca con bases espe-
cíficas y bien definidas. Darle valor a la comuni-
cación gráfica hace que sea posible alcanzar cali-
dad en todo lo que concierne con publicaciones, 
diseños y, sobre todo, la imagen corporativa.

Asimismo, mucho de lo que impacta a los se-
guidores de estas páginas noticiosas va direc-
tamente relacionado con los contenidos visua-
les, lo cual indica la importancia de elaborar de 
manera seductora y correctamente los conte-
nidos. Igualmente, esto es un pilar requerido 
para conseguir interacciones y compartidas, 
aspectos que podrían producir viralidad.

La infografía digital tiene una fuerte 
componente estética que seduce y 
capta la atención de los intérpretes, 
incluso aquellos que tienen importan-
tes deficiencias para la comunicación 
visual. Las presentaciones seductoras, 
fácilmente asimilables y originales de 
las diversas propuestas concretas, imá-
genes, metáforas visuales, textos, color, 
etc. animan a la entrada en los diver-
sos contenidos de forma fácil. (Valero, 
2010, p.13).

Precisamente, un propósito vital que tiene el de-
finir una comunicación gráfica para los perfiles 
oficiales de los medios de comunicación, repre-
senta la capacidad de generar emociones. Pese 
a que no es una forma de captación, sin duda 
ayuda a eso a reforzar los potenciales clientes.

Es claro que la creatividad, innovación y ori-
ginalidad son conceptos que engloban la co-
municación gráfica, sin embargo, el establecer 
formatos visuales bien agradables, no solo es 
resaltado por los usuarios en muchos casos, 
sino que se observa con claridad que hay un 
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Los grupos de comunicación están 
adaptando la tradicional cadena de 
valor del audiovisual, de la televisión, 
de la radio y de la prensa a los nue-
vos usos y consumos de una audien-
cia multipantalla e hiperconectada. 
Nos encontramos ante una sociedad 
siempre conectada y plenamente di-
gitalizada, que se encuentra en ple-
no proceso de redefinición del cómo 
asigna su tiempo a la hora de consumir 
productos y servicios de los medios de 
comunicación. (Ortega, 2015, p.18).

Es cierto que contratar los servicios de un ex-
perto en diseño gráfico resuelve casi todo, 
pero implica costos económicos y dependen-
cia en todo momento. Por eso, es vital tener los 
elementos y conocimientos básicos oportunos 
para que se puedan crear contenidos visuales 
que se desempeñen de gran forma.
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