
Periodismo Multimedia 
Conceptos & Formatos 





Usuarios y Audiencias !

ESCENARIO



Contemplación + Participación + Inmersión

2016



Las diferentes plataformas 
digitales y formatos permiten 
multiplicar los espacios de 
convocatoria, contacto, 
interacción con los usuarios y 
distribución de los contenidos

MODELO POLIEDRO I PLATAFORMAS DIGITALES



CONCEPTOS ELEMENTALES
EL CORAZON DEL CONTENIDO DIGITAL

• Hipertextualidad

• Multimedialidad

• Interactividad



La posibilidad de
acceder a la
información de
manera
multidireccional y
no lineal. Permite
la navegación en
el contenido a
través de enlaces
en relación al
texto.

HIPERTEXTUALIDAD



Hipertextualidad

Hipervínculo, Hipertexto, Link O Enlace

Genera contexto

Da sentido el texto plano en la web

Brinda libertad de consumo del contenido

Propone lectura no secuencial, rompe con la 
lectura lineal 

 Permite relacionar temas



 Hipertexto

 Imagen

 Video

 Audio

Mapas

 Infografías

 Líneas de tiempo

 Encuestas

 Tweets

 Post de Facebook

 Documentos

Muchos otros!!

MULTIMEDIALIDAD



El medio puede
integrar en una
misma plataforma
los formatos:
texto, audio,
vídeo, gráficos,
fotografías,
animaciones,
infografías, etc.

MULTIMEDIALIDAD



INTERACTIVIDAD

Se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de
interactuar con el medio, los autores y el texto.
Permitiendo de está forma un desarrollo de acciones que
proponen y comunican directamente.



PENSAMIENTO MULTIMEDIA



ELEMENTOS DE UNA NOTA MULTIMEDIA



ESPECIALES MULTIMEDIAS & INTERACTIVOS
Razones para crear especiales multimedia

Destaca contenidos especiales

Permite incorporar contenidos de múltiples enfoques                                           

Visibiliza coberturas de mayor producción

Destaca los documentales periodísticos

Enmarca contenidos multiplataforma de investigaciones                                  

Facilita la distribución de múltiples contenidos sobre un mismo                                             
proyecto periodístico

Alcanza diferentes tipos de audiencias con diferentes hábitos de                                                   
consumo de contenidos



PLANIFICACIÓN & ETAPAS

Planificación

Producción

Publicación

Distribución

Permanencia y reutilización



PLANIFICACIÓN & ETAPAS

1) Planificación

Hipótesis/ Idea/ Historia

Equipo de trabajo (Distribución de tareas)

Selección de plataformas y herramientas

Definición del diseño de la pieza de publicación

Definición de contenidos para cada plataforma

Armado de estrategia de publicación y distribución

Definición de calendario de trabajo, etapas y publicación



2) Producción

Realización de textos, entrevistas, gráficos, líneas de tiempo, 
infografías, tomas fotográficas y en videos, búsqueda de contenidos 
diversos, armado de piezas multimedia, etc.

Edición de contenidos multimedia

Armado de la estructura de contenidos multimedia (storyboard)

Diseño, diagramación y programación del contenido en la pieza de 
publicación



3) Publicación

Publicación en sitios, redes y otras formas predefinidas

Medición del impacto inicial de la publicación

4) Distribución

Implementación de calendario de publicación dosificado de piezas 
sueltas (videos, infografías, gráficos, etc.)

Medición del impacto de distribución dosificado

5) Permanencia y reutilización

Tener en cuenta los contenidos completos o por pieza para completar 
otros informes o noticias

Re-publicación de contenidos completos o por piezas en otras fechas 
(si se aplica) 



RECURSOS

Todos (grandes equipos propios y desarrollos propios)

Muchos (equipos propios y tercerizados y desarrollos propios y/o 
herramientas gratis)

Unipersonal o equipo reducido y herramientas gratis



HISTORIA
+

CREATIVIDAD
+

TECNOLOGÍA

CLAVES


