
Introducción

Programa de Crecimiento 

Digital de GNI

Bienvenido a la guía "Crecimiento del alcance y compromiso más profundo" 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 Comprensión de su guía de audiencia

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

información con ( )

News Consumer Insights

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

herramienta  (esta guía)

Guía para la Creación de 

una cultura centrada en la audiencia

Establezca metas y objetivos claros para la audiencia (

)

Descripción general de la Lealtad Creciente

generar más visitas y fomentar visitas más largas

News Consumer Insights

Los datos analíticos son un elemento importante para el éxito del desarrollo de la audiencia y la lealtad 

creciente, pero los datos en sí son inútiles a menos que generen información procesable. Para hacer crecer 

una audiencia leal y comprometida, News Consumer Insights recomienda centrarse en dos áreas clave: 

. Esta guía resume las tácticas más impactantes 

descubiertas por el equipo de  después de trabajar con cientos de editores en todo 

el mundo.

Más visitas

Más visitas a su sitio web ayudarán a impulsar a sus lectores a través del embudo de participación, ya sea de 

lectores casuales a Lectores Fieles o de Lectores Fieles a Lectores Apasionados.


Estas son algunas de las tácticas que hemos visto para generar más visitas: 

1. Elaboración de un boletín informativo para fomentar la lectura frecuente y la 

adquisición de nuevos usuarios.

Manual de estrategias 

de News Consumer Insights

Los usuarios que provienen de los boletines informativos están interactuando con su sitio en un grado mucho 

mayor que con cualquier otra fuente. Los boletines brindan la oportunidad de desarrollar una relación directa 

con sus lectores y profundizar esa relación con el tiempo.



Obtenga más información sobre las tácticas para aumentar el tráfico de boletines en el 

.

Ejemplo

WRAL aumentó los suscriptores de correo electrónico en un 15% al realizar 

modificaciones menores en el diseño de su página.



Lea el caso de estudio aquí

Politico Buzzfeed

2. Alentar a los usuarios a suscribirse a notificaciones Push Web
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News Consumer Insights.

Después de completar cientos de auditorías con organizaciones de noticias, el equipo de News Consumer Insights 

descubrió que las notificaciones push son una herramienta poco utilizada que los editores pueden usar para conectarse con 

sus lectores. 



Obtenga más información sobre consejos sobre el uso eficaz de las notificaciones push web en el 

Ejemplo

θEMA implementó notificaciones Push Web y vio un aumento del 20% en 

las visitas de los lectores. 



Lea el caso de estudio aquí

3. Optimice la capacidad de detección de noticias con datos estructurados

 brindan a su publicación la oportunidad de aparecer de manera más 

prominente cuando los usuarios buscan información en línea. 



Obtenga más información sobre las tácticas para aumentar la detectabilidad de su contenido en el 

.

Los datos de búsqueda estructurados
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Ejemplo

Independent News & Media PLC experimentó un aumento de más del 

10% en la búsqueda orgánica y las visitas al realizar modificaciones 

menores en sus datos estructurados. 



Lea el caso de estudio aquí

Google Discover


Testing tool results
 AMP rich results

4. Amplifique su estrategia social
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Los usuarios deben querer compartir su contenido constantemente y fomentar el intercambio debe ser una 

prioridad.



Obtenga más información sobre cómo posicionar y mostrar los botones sociales relevantes para fomentar 

el intercambio en el .

Ejemplos

Los ejemplos de amplificación social exitosa incluyen un pie de página 

adhesivo, un botón para compartir social expandible, un formato de anclaje 

con menú expandible y un widget adhesivo en el escritorio.

Sticky footer while 

maintaining brand colors 


Expandable behind 

a ‘share button’. 

Anchor format with 

an expandable 



Sticky widget in the left column on desktop

Visitas más largas

Siempre que un usuario visite su sitio web, usted desea que interactúe con la mayor cantidad de contenido 

posible tanto tiempo como sea posible para generar más ingresos. Las tácticas para fomentar visitas más 

largas y un mayor consumo de contenido incluyen: 

1. Recirculación de contenido
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Recomendar contenido relevante a un usuario mientras ya está en su sitio web es una forma impactante de 

mantener a los usuarios comprometidos durante un período más largo. Impulsar una mayor participación en 

su sitio web genera la lealtad del usuario para continuar moviendo a los lectores por el embudo.



Obtenga más información sobre las prácticas adecuadas y tácticas de recirculación en el 

Ejemplos

The Seattle Times prioriza su contenido recomendado con el 

método 1, 2, 3.

Test the ranking of your articles! 1, 2, 3...



Seattle Times (within article)


The Guardian usa imágenes a la izquierda y destaca los artículos 

que creen que el usuario también debería leer a lo largo de cada 

historia.

Images with people at a medium zoom


The Guardian

Vanity Fair tiene un widget en la parte inferior 

donde presentan artículos que creen que 

pueden interesarle y constantemente presentan 

contenido adicional al usuario.

Vanity Fair


The New York Times utiliza un widget fijo en la barra de navegación de la 

derecha. 

The New York Times


(sticky widget on right nav bar)


2. Mejorar la Velocidad de la página
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La velocidad y la optimización del sitio web también influyen en cómo se muestra su publicación 

cuando los usuarios realizan búsquedas. 



Consulte las principales tácticas que puede implementar para mejorar la velocidad de su página en el 

.

3. Videos

News Consumer Insights

Los videos son una forma efectiva de interactuar con sus lectores a través de un medio diferente. Es 

importante alentar a los usuarios a que comiencen a ver sus videos y lograr que sigan viendo más, 

manteniéndolos en su sitio web por más tiempo y potencialmente descubriendo aún más contenido.



Obtenga más información sobre cómo puede aprovechar mejor los videos para fomentar más inicios y 

finalizaciones en su sitio web en la Guía de .

Ejemplo

Surface more of your videos when viewers pause/finish videos

“Up Next” when users are about to complete the video

Related video after short 

form articles

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
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Guía para entender a su audiencia

Establecer una guía cultural centrada en la audiencia

Sitio web del Programa de Crecimiento Digital

Talleres del Programa de Crecimiento Digital

Estadísticas de contenido en tiempo real

Guía de etiquetado de noticias

Alcance creciente y compromiso más profundo
Programa de Crecimiento Digital - Desarrollo de la Audiencia
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