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Medios nativos digitales dominantes

– BuzzFeed

– Vice

200 MM



  



  



  

Inversión: 6MM de Dólares



  

El resto del mundo
Inversión crowfunding: 3.6 MM de Euros



  



  

¿Qué está haciendo la prensa 
tradicional?



  

Viejos negocios de 
medios periodísticos perdidos
Intermediación entre marcas y consumidores



  

Avisos clasificados



  

Marcas & Redes sociales

● Brands looks for audience directly
● Startups looks for services directly 

(classified, cars, houses, trips)
● Social networks looks for brands directly
● Allways later to trends



  

Perdidos en las 
tendencias



  

¿Cuál es entonces 
el negocio de los medios?

● Reputación
● Atención
● Participación



  

Mejorando el flujo de trabajo

Análisis de producción
Análisis de tendencias
Análisis de conversión de artículos
Análisis de tiempo de lectura
Búsqueda de impacto

Tomar decisiones con datos



  

Equipos interactivos
CMS inteligentes

Desarrollos internos o ágiles



  

Equipos de periodismo de datos



  



  

Super UXer's



  

Participación 
(engagement) 



  



  

Engagement: A/B Testing



  

¿Dónde está el kiosco de 
revistas, compadre?

● Facebook
● Google
● Twitter



  

En la mano



  

Engagement:

Inbox es la nueva tapa del diario 
(Mailchimp)



  

Engagement: 
El contenido es escalable

The dress: 38 MM de visitas



  

Engagement: 

El contenido interactivo es altamente 
escalable

500K visitas

2 horas de trabajo

1MM visitas
● 20 horas de trabajo
● Replicable



  

Engagement: 

● Utility news
● Data-driven stories



  

Monetización: Contenido 
esponsoreado



  

Diversificación de fuentes

Big data para análisis de audiencias (Umbel)

Micropagos (Dropcoin)

Paywall (el muro de los lamentos)



  

Métricas para medir contenido

Cada artículo es una start-up



  

Métricas para todo



  

Medir flujo de trabajo

● Producción de noticias
● Producción de verticales
● Medir participación



  

Medir ganancia



  

En Estados Unidos
Lecciones aprendidas

● Invertir más en tecnología
● Invertir en distribución
● Generar lectores fieles



  

Fortalezas de América latina

● Periodismo de investigación
● Un idioma común de 500 millones de lectores
● Variaciones lingüísticas geográficas
● Mercados emergentes
● Sólida comunidad emprendedora (Argentina, 

Brazil, México)
● Penetración de Internet en estado embrionario
● Crecimiento de publicidad sobre la media mundial 



  

Debilidades

● Lentitud en la implementación de 
tecnologías

● Falta de ecosistema de inversión
● Presencia de medios periodísticos 

tradicionales



  

Qué productos nos interesan

● Empresas de medios digitales nativos con 
experiencia previa recorrida.

● Emprendimientos tecnológicos que hayan 
provado ayudar a crecer a los medios en 
generación de comunidad, ganancias, flujo de 
trabajo y métricas. 

● Aplicaciones interactivas o de participación 
ciudadana



  

Qué NO buscamos

Ideas en etapa embrionaria / Organizaciones sin fines de lucro
Empresas sin producto funcionando /Empresas sin equipos 

tecnológicos 



  

Para pensar una idea

● Conoce tu mercado
● Conoce tu audiencia
● Conoce tu competencia
● Ten un equipo sólido
● Realiza un lindo video
● Compromiso full life



  

Preguntas

● a) ¿Cuál es el problema y la audiencia?
● b) Mercado (¿Cuán grande es el problema y la oportunidad?)
● c) Solución (¿Cuál es la solución que visualizas? ¿Por qué?)
● d) Innovación (¿Qué ya existe? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué 

te diferencia?)
● e) Factor humano (¿Por qué tú o tu equipo? ¿Por qué te 

apasiona? ¿Qué te/les hace único?). 
● Para un pitch de 1 minuto: Pensar en una oración inicial 

llamativa, una oración por sección (no son secciones duras y 
fijas, no hace falta responder a todas las preguntas, utilizar 
capacidad creativa y de síntesis). Hacer alguna práctica del 
pitch para el tiempo otorgado. 



  

Materiales

Investor Deck
● Cuáles son las diez cosas a tener en cuenta a la hora de preparar su emprendimiento para 

recibir financiación. Aquí les dejamos unos modelos de investors decks, un modelo de 
presentaciones diseñadas para inversores o posibles financiadores de proyectos.

http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2014/05/09/investor-pitch-deck-to-raise-money-
for-startups/

Templates de modelos financieros
● Los modelos financieros sirven para tener una noción concreta de recursos necesarios y 

flujo de fondos. Aquí dejamos un link de modelo de flujo de fondos para un 
emprendimiento periodístico típico. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gv59yll9opORzs2DlacnC-
llndXWqNC4BJ07ZDxhvpY/edit#gid=818492384

Executive summary
● Presentación de propuesta de valor. ¿Cómo se arma una página de propuesta de valor para 

presentar ante inversores, fondos o posibles financiadores? Aquí algunas recomendaciones.
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/resumen-ejecutivo-de-un-plan-de-
negocio/que-tiene-un-resumen-ejecutivo



  

¿En qué podemos ayudarlos?

● HacksLabs
● Media Factory
● Media Party
● Hacks/Hackers
● HackDash 
● https://hackcti.hackdash.org



  

Selección final: Media Party



  

Red de mentores



  

Equipo y red de inversores

... y más llegando pronto.



  

Media Party

Video https://www.youtube.com/watch?v=gfwU1aAhIOM 

https://www.youtube.com/watch?v=gfwU1aAhIOM


  

Gracias

@blejman
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