
Introducción

Programa de Crecimiento Digital 

de GNI

Bienvenido a la guía "Establecer una cultura centrada en la audiencia" del 

. Esta guía es parte de una serie de recursos que tienen como objetivo ayudar a las organizaciones de 

noticias, en particular a las editoriales pequeñas y medianas:

News Consumer Insights Guía para entender a su audiencia

Obtenga una comprensión profunda de los comportamientos de sus lectores y las necesidades de 

información con  ( )

News Consumer Insights Guía para aumentar el alcance y profundizar el compromiso

Vuélvase más fuerte con las herramientas y capacidades de análisis de datos a través de la herramienta 

 ( )

Establecer metas y objetivos claros para la audiencia (esta guía)

Descripción general de la cultura 
centrada en la audiencia

1. Establecer metas y métricas claras y viables

En el marco anterior, enfatizamos la importancia de establecer los objetivos de su audiencia en el contexto de 

sus objetivos de ingresos, ya sea que tenga un modelo de ingresos por usuarios o un modelo de ingresos por 

publicidad. ¿Cómo establece metas claras y viables para el desarrollo de la audiencia? Veamos algunas 

métricas que debe evaluar al establecer esos objetivos.

5 métricas en las que concentrarse mientras aumenta su audiencia:

Usuarios activos 

mensuales

El número de lectores únicos que lo 

visitan mensualmente
Esto es importante para rastrear 

Entrada de mercado Usuarios activos mensuales únicos, divididos por el número total de 

hogares a los que atiende. 



Si usted cubre una comunidad geográfica, probablemente será el número 

de hogares en su geografía, ya sea local, regional o nacional. Hay un par de 

formas de determinar el número de hogares. Si cubre un tema específico, 

será una estimación del número de hogares interesados en su tema. Esta 

métrica es importante para definir quién es su mercado y realizar un 

seguimiento de si está mejorando para llegar a ellos con el tiempo. 

Tasa de Crecimiento de 

Usuarios Activos 

Usuarios activos mensuales únicos al final del mes pasado divididos por 

usuarios activos mensuales únicos del mes anterior.



Es importante realizar un seguimiento de esto para las organizaciones de 

noticias que aún se encuentran en una fase de crecimiento.


Número de Lectores 

fieles / Apasionados

Esta es una métrica que puede encontrar en News Consumer Insights (los 

lectores fieles visitan su sitio web de 2 a 14 veces al mes; los lectores 

apasionados visitan su sitio web más de 15 veces al mes). 



Lo alentamos a crear segmentos de participación que tengan sentido para 

su negocio, dada la cantidad de artículos que publica y la frecuencia con la 

que los publica.  Esto es particularmente importante para las organizaciones 

de noticias con modelos de ingresos por usuarios.


Fuentes de tráfico El seguimiento de cómo las personas llegan a su sitio web (a través de redes 

sociales, búsquedas, redes sociales, boletines informativos) puede ayudarlo 

a comprender en qué canales debe enfocarse para crecer. Puede rastrear 

esto usando sus propios datos con NCI.

Métrica ¿Qué es? ¿Por qué es importante?

5 métricas en las que enfocarse mientras profundiza el compromiso con su audiencia

Visitas promedio por usuario 

(Mensualmente)

Un fuerte indicador de disposición a suscribirse. Puntos de 

referencia 

objetivo: 2

Páginas leídas por lector 

(mensual)

Es especialmente importante realizar un 

seguimiento para que las empresas 

publicitarias aumenten las visitas a la página.

Puntos de 

referencia 

objetivo: 4

Tiempo promedio por visita 

(segundos)

Indicador de disposición a suscribirse más fuerte que 

las páginas vistas, menos fuerte que la frecuencia de 

visitas.

Puntos de 

referencia 

objetivo: 2:20

Lectores únicos conocidos 

(Visitantes únicos de los que 

tiene correos electrónicos 

divididos por Usuarios 

Activos Mensuales Únicos)

Importante para desarrollar relaciones directas 

con los lectores.

Puntos de 

referencia 

objetivo: 10%

Tasa de suscriptores del 

boletín informativo 

(Suscriptores al boletín 

divididos por usuarios activos 

mensuales únicos)

10 veces más probabilidades de suscribirse que 

los lectores ocasionales; importante para 

profundizar la relación con los lectores y el éxito 

de los ingresos por usuarios

Puntos de 

referencia 

objetivo: 5%

Cómo elegir en qué objetivos enfocarse 

Existen dos factores:

News 

Consumer Insights

Si usted tiene Google Analytics, 

puede evaluar esto con 

Diagnóstico 

del embudo de audiencia

Si usted no tiene Google Analytics, 

puede evaluar esto con 

Por ejemplo, si usted está interesado en 

los ingresos por usuarios, es posible que 

desee priorizar la frecuencia de las visitas 

o la tasa de suscriptores del boletín.

Si usted está interesado en los 

ingresos publicitarios, es posible que 

desee priorizar el aumento de páginas 

vistas o el aumento de usuarios 

activos mensuales.


Qué métricas lo ayudarán a alcanzar 

sus objetivos de ingresos

1

Identifique qué métricas tienen un 

rendimiento inferior con respecto a los 

puntos de referencia objetivo:

2

Como hacer eso factible

Comparta sus objetivos prioritarios con toda la organización 

Asegúrese de realizar un seguimiento activo de esos objetivos.

Integre métricas de objetivos prioritarios en la sala de redacción.

2. Creando capacidades de investigación de audiencia

La investigación de audiencias es la herramienta de su organización para recopilar 

comentarios, comprender a las audiencias con mayor profundidad y desarrollar 

hipótesis sobre cómo puede satisfacer mejor sus necesidades. Hay cuatro 

actividades que pueden realizar los editores de todos los tamaños:



Emita encuestas
 Dirija encuestas Construya Personas

Identificar 

trabajos por hacer


Encuestas

Las encuestas son el método más utilizado en la investigación de audiencias. Se pueden utilizar para solicitar 

retroalimentación valiosos y abiertos. Además de obtener información de sus lectores, las encuestas también 

pueden indicar que está realmente interesado en satisfacer las necesidades de sus lectores y son una gran 

oportunidad para fortalecer su relación con sus encuestados.





Las encuestas deben usarse para obtener retroalimentación sobre:

Necesidades de información general de los lectores y cuáles no están siendo satisfechas


Comportamientos: ¿Qué / cuándo / cómo / por qué prefieren consumir noticias?

Actitudes: ¿Qué piensan sus lectores? ¿Cuáles son sus valores y creencias?

Demografía: Antecedentes, edad, ocupación, comunidad

¿Cómo le está yendo para satisfacer esas necesidades? ¿Sus lectores lo consideran esencial?


Puntuación neta del promotor: ¿Qué posibilidades hay de que lo recomienden a un amigo?

Diferenciación: ¿Qué es algo que obtienen de su organización de noticias que no 

obtienen de otros?


Cómo puede profundizar su relación con los lectores.


¿Qué grietas en las necesidades de información de sus lectores puede ayudar a abordar?

Algunas prácticas adecuadas de encuestas:

Preséntese a usted mismo 

Comparta los motivos por los que emite una encuesta y por qué es importante para su organización de noticias. 

Comparta cuánto tiempo llevará completar la encuesta

Incluya campos en los que se solicite el nombre del encuestado, la dirección de correo 

electrónico y el consentimiento para contactarlos con preguntas de seguimiento. 

Asegúrese de que cada pregunta que haga cuente. Incluya preguntas cuyas respuestas le permitirán 

influir en las decisiones comerciales.

Actualizaciones de seguimiento para los encuestados sobre los resultados de su encuesta y 

una explicación de cómo informaron las decisiones

Entrevistas

Las entrevistas pueden requerir mucho tiempo y trabajo, por lo que es importante que sea muy intencional al 

utilizar las entrevistas. Recomendamos usar entrevistas cuando usted necesite:


Ser muy intencional acerca de quién recibe retroalimentación

 Detalle sobre lo que piensan las personas, cómo consumen información y compran de la forma en que lo hacen

 Para generar nuevas ideas, con una audiencia especifica en mente. 

Personas

Las personas son arquetipos hipotéticos de usuarios reales, informados por la investigación de la audiencia, 

que le permiten enfocarse realmente en a quién está sirviendo y cuyas necesidades está tratando de 

satisfacer.



Para crear una persona, céntrese en su demografía, ingresos, necesidades e intereses de información, nivel de 

compromiso y patrón de comportamiento. En un entorno en el que las conversaciones sobre la "audiencia" 

pueden parecer abstractas, las personas pueden ayudar a que esas conversaciones se sientan tangibles y 

fundamentadas.

Ejemplo

This is Tucson, una publicación digital nativa con sede en Arizona, creó dos 

personas para ayudar a enfocar su programa de membresía en torno a las 

necesidades de sus personas objetivo. 

Jessica:

Millenial mayor que vive en una casa 

(alquilada o propia) con una pareja e 

hijos

Tiene un trabajo, pero este no gobierna su vida   

Ama Tucson y el aire libre, el yoga y el 

voluntariado, pero odia el calor y el tráfico.

El presupuesto familiar es de alrededor de 

$ 37,000 al año.

Planea su fin de semana los miércoles por la noche

Come y cocina en casa 

Angela:

Miembro de finales de la Generación X 

con nietos

Aún trabajando 

Le encanta Tucson y quiere ir a eventos 

(especialmente de música en vivo) y 

descubrir nuevos restaurantes. 

Le gusta ser la experta en su círculo y 

compartirá historias con frecuencia. 

Usuaria de Facebook

Ejercicio de trabajos por hacer

Los trabajos a realizar son las necesidades específicas de sus personas prioritarias que debe cumplir. Pensar 

en las necesidades de sus lectores en el formato "Cuándo ...yo quiero ... para eso" puede ayudar a que la 

investigación de la audiencia se traduzca en decisiones reales sobre su estrategia de contenido. 





Ejemplo

Whereby.us, una red de boletines informativos locales con sede en los 

Estados Unidos, utilizó la investigación de audiencia para concentrarse en los 

siguientes trabajos por hacer para los lectores de sus boletines informativos. 



“Cuando abro el boletín, quiero entender lo que está sucediendo en mi 

ciudad en cinco minutos o menos para que pueda ganar en las charlas 

triviales. ”



Debido a que los usuarios quieren leer el boletín rápidamente para ganar en 

las charlas triviales, en lugar de los resúmenes de historias de cinco párrafos 

de largo, Whereby.us eligió una historia que pensaban que los lectores debían 

saber durante el día y escribieron un resumen más largo al respecto. 

Una vez que identifique su lista de trabajos por hacer, asegúrese de priorizarlos enfocándose en los trabajos 

de bajo esfuerzo y alto valor, y elimine los trabajos de alto esfuerzo y bajo valor calificando cada uno en 

términos de valor y esfuerzo.

3. Reforzar el enfoque centrado en la audiencia en toda su organización de noticias

Una organización comprometida con el desarrollo de la audiencia debe:


Establecer metas y métricas claras y viables en torno al desarrollo de la audiencia que su 

organización pueda apoyar.

Adoptar una estructura organizativa que alinee su organización en torno a esos objetivos, 

lo que también podría significar la creación de un equipo centrado en la audiencia.

Crear flujos de trabajo claros, con roles y responsabilidades claros, y propietarios claros 

para las tareas relacionadas con el desarrollo de la audiencia.


No existe una estructura organizativa única para todos, pero debe asegurarse de que las voces que abogan 

por el desarrollo de la audiencia tengan una fuerte conexión con los equipos de desarrollo editorial y 

comercial. A continuación, se muestra un ejemplo de dos estructuras organizativas (un gráfico de News 

Revenue Hub a la izquierda y un ejemplo de la vida real de Bridge Michigan a la derecha) que le muestra cómo 

puede verse esto.



Executive Director

HR and 

Accounting 

Manager

Director of 

Business 

Development

Sponsorships and 

Advertising 

Manager

Marketing and 

Communications 

Manager

Audience 

Development Editor

Technical Manager

Membership and 

Community 

Engagement Manager Investigative 

Reporter

Investigative 

Reporter

Community Engagement 

and Events Coordinator

Photojournalist Managing Editor

Senior Editor

Journalist-D2

Journalist-D3

Journalist-D4

Journalist-D5

Journalist-D6

Journalist-D7

Journalist-D8

Journalist-D9

Director of 

Audience 

Development

Editor-in-Chief 

News Revenue Hub's Sample Org Chart


A menudo, esto significa tener un empleado o equipo dedicado al desarrollo de la audiencia. 


¿Qué hace un estratega de audiencia? A continuación, se muestra una descripción de trabajo de muestra del 

News Revenue Hub:


El 30% se centra en la analítica, 

incluido el establecimiento de 

objetivos, la generación de 

informes de tráfico semanales y 

la creación de un plan editorial 

para lograr métricas clave.

la analítica

(30%)

El 20% se centra en mejorar la 

capacidad de detección, desde la 

mejora de los datos 

estructurados hasta las pruebas y 

la mejora de los titulares sociales.


mejorar la 
capacidad de 

detección 

(20%)

El 30% se centra en los boletines 

informativos, desde la ejecución 

de la estrategia hasta el trabajo 

con equipos de productos para 

diseñar o adaptar los productos 

del boletín informativo para 

cumplir con las métricas internas.


boletines 
informativos


(30%)

 10% en otros 

trabajos de 

audiencia.


trabajos de 
audiencia.


(10%)

Entrenando a sus equipos

Los equipos de audiencia o individuos pueden construir puentes entre los equipos comerciales y editoriales para asegurar 

que el contenido refleje las necesidades de la audiencia y que la conexión con su audiencia pueda convertirse en nuevas 

oportunidades de ingresos. Todo el equipo editorial debe tener un control claro sobre las tareas clave de la audiencia, lo que 

puede lograrse mediante: 


El establecimiento de prácticas adecuadas y flujos de trabajo de descubrimiento 

estándar en su sala de redacción 


Brindar capacitación y hojas de repaso simples



Titulares para optimizar el 

potencial de descubrimiento


Resúmenes de artículos


Optimizar palabras clave

Enlaces

Foto / pie de foto / texto alternativo


Prácticas adecuadas de subtítulos y longitud de la historia

Slug de URL


Invítelos a ver Talleres de Audiencia y revisar nuestros recursos


Gracias por su interés en el 

Programa de Crecimiento Digital 

de Google News Initiative Para 

obtener más información y 

recursos, visite los enlaces a 

continuación.


Herramienta de News Consumer Insights

Manual de estrategias de News Consumer Insights

Guía para entender a su audiencia

Alcance creciente y compromiso más profundo

Sitio web del Programa de Crecimiento Digital

Talleres del Programa de Crecimiento Digital

Estadísticas de contenido en tiempo real

Guía de etiquetado de noticias

Establecer una guía cultural centrada en la audiencia
Programa de Crecimiento Digital - Desarrollo de la Audiencia

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/digital-growth/latam-overview/
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/digital-growth/latam-overview/
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_ES.pdf
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_GrowingReachandDeepeningEngagement_ES.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/digital-growth/reader-revenue/es/interactive-exercises/user-funnel-diagnostic
https://newsinitiative.withgoogle.com/digital-growth/reader-revenue/es/interactive-exercises/user-funnel-diagnostic
https://newsinitiative.withgoogle.com/digital-growth/na-audience-development/
https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-na-audience
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-es.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_ES.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_GrowingReachandDeepeningEngagement_ES.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/digital-growth/latam-overview/
https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-es-audience
https://realtime-content-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg



