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Agradecimiento a la Escuela Latinoamericana de Comunicación ,la imagen y la Palabra por la 

realización del Diplomado de Comunicación Digital, un espacio para crecer y seguir haciendo 

formación en un tema tan importante como lo es la Comunicación Digital , a cada uno de mis 

muchachos ,camaradas y excelentes profesionales que acuden al modulo de Curaduría de 

Contenido “ Juntos somos la fuerza que nos permitirá defender la reputación de una tierra 

hermosa llamada VENEZUELA “   
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Curaduría de Contenido para Comunidades Digitales. 

 

La comunicación digital es un campo con una trascendencia muy importante en el mundo 

actual, sus áreas  cada día abren una nueva ventana de un campo por explorar … La 

curaduría de contenidos  en los últimos años ha tomado un valor muy importante primero 

en la manera de ser algo eclíptico en la selva de contenidos y purificar un tema focalizado 

y en segundo lugar un reto que trataremos en el Diplomado de Comunicación digital, 

como podemos aplicar la curaduría de contenidos al ecosistema digital, diferenciar sus 

alcances entre la cultura de trabajar en plataformas y la cultura de evolucionar en 

comunidades digitales.  

Para un ente, organización o laboratorio introducir este debate en la arquitectura de la 

información resulta indispensable. En los últimos 7 años he tenido la agradable tarea 

laboral y pedagógica de unir mi carrera pedagógica con la comunicación digital, en los 

campos de la cultura, la política, el deporte , en todas ellas siempre vamos aprendiendo, 

son más de 20 países en todo los continentes que me ha tocado sumar voluntades para 

crear algo más y algo menos que en la información, en ella por diferentes aplicaciones y 

comunidades digitales donde se caracteriza por sumar ,en su arquitectura ,algunos 

términos que iremos tratando como : La reputación, el posicionamiento, las tendencias, 

en fin mis mayores deseos es que este módulo les sirva de esa vitamina necesaria que a 

veces necesitamos como individuo ser un desarrollador más al servicio de la reputación de 

Venezuela ,defender con argumentación la necesidad de ir más allá de una etiqueta y 

adentrarnos a un ecosistema digital . Hasta hace unos meses atrás era muy fácil decir “Eso 

es Virtual” para describir algo que no existía… ahora nos damos cuenta con el anuncio de 

una criptomoneda que hay un mundo digital al servicio incluso de las grandes economías y 

sabemos que lo virtual es digital. 

 Este capítulo promueve una visión para que los community manager puedan ensamblar 

campañas integrales, exitosas utilizando métodos de trabajo científicos que haremos 

rutinarios para el posicionamiento con contenidos idóneos, en tiempos no casuales y con 

reputación , tenemos como objetivo introducir la “Curaduría de Contenidos para Entes del 

Estado”  
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Podemos con el Concepto Tradicional de Curaduría de Contenido 

hacer la mejor comunicación digital desde nuestros entes?

 

Actualmente el ecosistema digital nos obliga a usar los procesos de Curaduría de 

contenidos para mejorar su audiencia. 

La curaduría de contenido  trata, en pocas palabras, de compartir el mejor contenido, lo 

más relevante, el material con la óptima calidad para la comunidad.  

“La curación de contenidos lo que pretende es aprovechar 

lo que ya existe, para conseguir un efecto similar” 

Hagamos un ejercicio con este par de situaciones: 

 A veces nos conseguimos que hacemos muchas tendencias en twiter y aun 

eso no nos hace tener una campaña exitosa, cuando medimos los contenidos 

que se convierten en tema de opinión pública o clasificados con mayor 

tráfico en el SEO es diferente … 

A veces cuando entramos en los buscadores nos encontramos con la sorpresa 

que nuestros contenidos no están allí … 

“Es difícil que reguemos una plata solo por una Hoja, para los curadores de 

contenidos es indispensable ir al contenido y este es la raíz de cualquier 

campaña, había en las  multiplataforma y necesita tener caminos visibles 

para su descubrimiento. No partamos de una visión estrecha en un campo 

que aún se explora, miremos siempre el ecosistema digital y pongámoslo a 

funcionar engranado para una exitosa campaña digital”  

Que tanto estamos 
apostando a la 

reputación de Venezuela  
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“Durante la grata sección de trabajo en el Minci le pregunte a Carlos Morlés 

un comunicador digital excepcional, de muchos que están en la clase y que 

seguramente están leyendo esta guía de orientación . 

 ¿Cuántas tendencias has realizado durante el año 2017?   

Supero @CMorles más de 30 tendencias durante el 2017 , y eso es exitoso sin 

lugar a duda … pero no es lo necesario ,seguramente usted se sorprenda si le 

digo que Carlos realizo más tendencias en un año que la Corporación APLE 

…pero  no está más posicionado Carlos que Aple eso es evidente y aquí es 

nuestro primer momento ,quizás el punto de quiebre con una cultura de mirar 

la comunicación digital desde la aplicación y no mirar los requerimientos 

necesarios para ir haciendo bases sólidas de un ecosistema digital. 

 

#Interrogante  

 Nos conformamos con los contenidos alojados y simplemente 

seleccionamos los mejores.  

 

 Si no tenemos un espacio web, estamos excluido de ser exitoso en una 

campaña digital. 

 

 Si nos dedicamos a usar solo contenidos en twiter perdemos el trazo de 

reputación en el SEO.  

“ Aquí  es importante evaluar qué tipo de contenido tenemos alojado, 

mayormente en nuestros entes tenemos que las oficinas de prensas están 

desligada de lo que debería ser el brazo de Comunicación Digital, algunos 

entes se manejan con el uso de coberturas de inmediatez que gira de 

acuerdo a la agenda de la autoridad y nos conseguimos con cuentas y 

usuarios que dejan de posicionar contenidos de gestión con características de 

likiabilidad” , debemos de ser muy integrales para ser más efectivos en 

nuestros entes  
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Elementos Esenciales que Buscamos desde la Curaduría de Contenido 

 

Aunado a este patrón, Información, difusión, interpretación y opinión 

debemos agregar lo que ya no es un modismo y son vitales a la hora de curar 

contenidos para una campaña: 

 

 

Información  

Patrón Comunicaciónal  

Matriz  

Interpretación  
Arquitectura 
Comunicacional  Opinión  

Matriz de 
Difusión  

Inmediatez  

Tendencias  Posicionamiento  

Reputación  
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“La revolución de las TIC , herramientas digitales, evolución de móviles ,redes 

sociales, comunidades digitales nos obligan a mirar formas del que hacer de 

la comunicación en el campo digital , no se trata del posicionamiento 

inorgánico de una etiqueta en la herramienta twiter , ni la múltiple cantidad 

de like en el instagram, se trata de ser visible en un mundo que aún se explora 

pero que cambio por completo las tradicionales hasta el siglo XX maneras 

admirables de la comunicación , conceptos como privacidad y seguridad junto 

a evolución comienzan a ser cotidianos y elementales en la información” 

#Interrogantes  

 

 

 A quien le conviene que usted vea el mundo solo por una ventana  

 

 A quien le conviene que usted trabaje solo en tendencias y deje a un 

lado el proceso orgánico de reputación? 

 

 

 

La totalidad de la clase asegura que estamos en desventaja al inicio de una 

campaña comunicacional, y comenzamos a notar que es la Curaduría de 

Contenidos en un Ecosistema Digital, esa es la esencia de este módulo, a 

veces la labor de un facilitador no es solo enseñar, sino suscitar el interés de 

comprender el campo que estamos tratando  
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Las redes Sociales como Impulso para las Marcas, necesitan un proceso de Minería? 

Minar contenidos no es algo extraño, siempre de manera programada o espontanea lo 

estamos haciendo, debemos tener en cuenta  a utilidad del sinónimos en las herramientas 

bicro bloging y uso de tratamiento de opinión en redes sociales de ancha banda , minar el 

crawler ,google spider un programa que recorre 24 horas la red , a la hora de elaborar 

nuestros contenidos debemos tener en cuenta la funcionalidad algorítmica a las que 

responden  : 

Que ha pasado 

Cuando ha pasado 

Que contiene  

Donde se encuentra alojada  

 

 

Todos estos datos pasan por el crawler que realiza un análisis de las páginas  que son 

descubiertas por Spider de aquí la importancia de hacer procesos de minerías 

multiplataforma. 

El proceso se hace como caminar de una araña recorre la página indexadas accede a cada 

uno de los link ,llega a otras páginas y continua , hay procesos de indexación de páginas, 

este proceso dura 3 meses de permanencia luego de acusar un nivel alto    
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Nos damos cuenta que dar contenido es la mejor estrategia 

Nos damos cuenta que debemos tener una identidad en los contenidos  

Nos damos cuenta que el contenido digital no solo informa sino que conecta  

Y eso simplemente se traduce que primero se debe tener una estrategia antes de ir a las 

redes sociales  

 

Otra característica que no debe preocuparnos al inicio de una campaña, es el crecimiento 

de nuestras cuentas y plataformas, si vez que vas por debajo de las expectativas debes 

preguntarte: 

Que estoy dando de contenido, para que muchos me sigan? 

Las redes sociales están saturadas, su esencia de hacer competir entre iguales, entre 

comillas, nos abre otra interrogante que diferencia por qué deberíamos tener la cultura de 

trabajar como Comunidad Digital. 

 

“En Venezuela existe una escenario de bombardeo de tratamientos de noticias que en la 

mayoría de los casos no nacen de una natural acción de la sociedad sino elementos 

esenciales de laboratorios por no decir Campañas Panfletarias de acción y reacción que 

van dañando la reputación del país y obligan a que los entes del estado tengan acciones 

individuales  o se dediquen a consolidar tendencias diarias que dejan muy poco trazos a la 

hora de crear una matriz de reputación y los pone a regar la planta solamente por una 

hoja” 

Llegamos a la conclusión que no en suficiente aplicar una “Curaduría de Contenidos 

Alojados”  siempre tendremos un deseo de ir a la raíz y la raíz es el contenido.  
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Hacia la cultura de Comunidades Digitales   

En el año 2014 me toco ir a Nanjing como community manager de Venezuela a los Juegos 

Olímpicos de la Juventud , nos conseguimos con un proceso de curaduría de contenido 

que te involucraba en modos e idiomas, nos conectaba los juegos desde el momento que 

te sentabas en el avión  allí vivimos una de las experiencias de trabajo en comunidades 

digitales más importante , conocimos los métodos de coberturas en equipo , salas de 

comunicación digital donde conjugaban usos de espacios que vemos naturalmente en la 

TV con salas de redes sociales, utilizaciones de “U” creativas , fue este evento el que me 

capto para seguir trabajando en el uso de este tipo de estrategias de trabajo que pusimos 

en práctica en Venezuela en dos eventos deportivos ( Juegos Suramericanos de Playa 

Vargas 2014 y Suramericano de Baloncesto Margarita 2014 ) para mayor resultado de la 

estrategia comunicacional digital ganamos ambos juegos con el hándicap que Venezuela 

queda luego de 23 años campeona en Baloncesto, allí usamos muy cerca del tabloncillo el 

primer panel de cobertura específico  para redes sociales en Venezuela y esto nos 

garantizó poder llevarle inmediatez de muchos productos multiplataformas ( Videos de 

juagadas espectaculares) (Fotografías profesionales ) (Estadísticas y Cobertura en Tiempo 

Real )  

Una Comunidad Digital es lo que 

habita en un ecosistema digital   

diseñada para gravitar trasversal en 

las plataformas engranada en los RRIA  

( Redes-Radio-Impresos y Audiovisual) 

se sostiene en el trabajo en equipo y 

articulado podríamos decir que 

practica en todo momento un proceso 

de curaduría de contenidos 

semánticos, búsqueda de un lenguaje 

COV, Contenidos sin necesidad de 

navegación, estudios de percepciones y posicionamiento por geo localización , utilización 

de estrategias multiplataforma de viralidad, 
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Dos Visiones de la Curaduría de Contenidos Digitales  

Para ir finalizando este capítulo de “Introducción a la curaduría de 

Contenidos Digitales” lo medular es diferenciar las ventajas que podamos 

tener entre plataformas digitales o Comunidades digitales. Este módulo está 

diseñado para autoridades de entes gubernamentales por lo que en el 

siguiente cuadro crearemos un imaginario de dos ejemplo uno de 

programación de contenidos y otro de edición de videos en móviles que 

pueda servirle de mucha utilidad a la hora de iniciar una estrategia de 

curaduría de contenidos para sus campañas . 
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Visión Plataformas Digitales Visión Comunidades Digitales  
Dependemos de las bondades de la 
herramienta digital , por ejemplo si 
estamos trabajando con Twiter y 
usamos la herramienta HotSuite , ella 
nos ofrece bondades de uso de 
acuerdo al tipo de plan que vamos 
usando , quiere decir que un plan 
“Free” tiene menos recurso para 
nosotros que un plan “Profesional”  

Dependemos del diseño de 
estrategias multiplataformas,donde 
utilizamos sus bondades Free , 
ajustadas a nuestra campaña , las 
herramientas digitales se convierten 
en un ecosistema digital donde de 
manera gratuita con lo poco que 
ellas ofrecen vamos compensando 
entre otras ,para un buen resultado  

Videos 2.0 
 
Si usamos “Inshoot” para la edición 
de videos, tenemos sus bondades de 
uso con marca de agua, con 
limitación de filtros , en modo free 
pero si lo adquirimos en modo pro 
tienes acceso a todo los filtros 
Premium, efectos, pegatinas,sin 
marca de agua ,sin anuncios, esto 
nos reafirma que para hacer una 
campaña dependiendo de las 
plataformas digitales ,quien posea 
mayor estado de aplicación tendrá 
una ventaja significante y 
determinante a la hora de 
posicionamiento. 

Usamos el Inshoot , con otros 
programas , nos apoyamos por 
ejemplo , ante de ir al Inshoot en” 
Moviei” un programa que me 
permite de manera gratuita colar 
efectos similares al que tiene Inshoot 
en su versión profesional y luego lo 
llevo a Inshoot para usar sus 
bondades gratuita. Como vemos hay 
un esfuerzo mayor para estar a la 
estética de un producto deseado y 
viralizado , por lo que en la visión de 
trabajar Comunidades Digitales es 
fundamental el trabajo en equipo  

 

Aquí ponemos una reflexión a los community manager debemos ser muy realistas con lo 

que contamos a la hora de emprender una curaduría de contenido, nuestros contenidos 

no viajan solo ellos son usuarios permanente y huéspedes de las distintas aplicaciones 

digitales, las plataformas digitales sea cual sea su naturaleza el hecho de ser digital las 

conecta y ese debe ser nuestro propósito, cuándo no disponemos de presupuestos para 

tener aplicaciones y servicios profesionales de sus aplicaciones, queremos en este capítulo 
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fortalecer su visión de ir siempre a crear grandes campañas con lo que tiene en sus 

manos, a medir los alcances y trabajar los contenidos en una visión multiplataforma  

Cuando se trabaja dependiendo de las aplicaciones y no poniendo las aplicaciones en u  

ecosistema, suelen pasar estas situaciones que quizás usted vive o vivimos todos: 

 

La adversario   logra  que reduzcamos nuestra batalla comunicacional al hecho de las 

tendencias.  

A logrado que miremos la comunicación digital a través de las herramientas y plataformas 

y no a través de comunidades  digitales  

¿Qué ventajas sacamos de esta acción? 

En realidad ninguna , iniciamos una carrera en condiciones diferentes ,aunque pudiera ser 

entre iguales, allí quizás una de las grandes diferencias que debemos evaluar , durante la 

jornada de conversatorio nos ubicamos en cuál es la filosofía que tiene un sistema 

capitalista de las herramientas digitales y cuál sería la que más identifica a un proceso 

socialista como el llevado a cabo en Venezuela. 

 

Aquí una respuestas a tantos esfuerzos que realizamos en nuestros entes y no lo vemos 

cristalizados 

 

 

 

 

El sistema capitalista te hace usuario del consumo por lo tanto somos dependiente de las 

bondades de cada aplicación, somos consumidores dependiente de la innovación, el 

objetivo del uso de las TIC en un sistema socialista en ponerlas al servicio de lo humano, 

por eso el ecosistema digital y trabajar en las formas de comunidades digitales nos lleva al 

uso de contenidos concebidos para multiplataforma  
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No podríamos pensar solo en ser tendencia con una batería de contenido en donde no 

existan notas de prensa por ejemplo alojadas en nuestra web , en nuestro blog , o en el 

espacio de Facebook , pensaríamos en tendencias, en posicionamiento, en inmediatez , en 

reputación y nuestros trazos estarías generando una huella importante a la hora de ir al 

SEO. 

Lo peligroso de buscar siempre afanosamente ser tendencias es que caemos en el error de 

producir contenidos huérfanos , una tendencia en twiter por ejemplo la sostiene un 

impulso de interacciones que puede ser éxitos aún más cuando deja trazos en las 

multiplataformas, cuando genera matrices : información, de Opinión de Interpretación. 

Ese es el trabajo que podemos hacer desde una Curaduría de Contenidos desde la visión 

CD. 
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Que método de Trabajo me permitirá concebir una estrategia de Curaduria 

Multiplataforma? 

“Voy a plantearles un método que he practicado desde hace algunos años y su forma 

sencilla permite ponerlo en práctica en cualquier de los estado de una campaña digita, El 

método POST es el consuelo de muchos community manager , no es fácil ni debe ser fácil 

ser la autoridad digital de un este, por ello el uso de los contenidos en cada campaña debe 

ser muy bien que cada idea nos lleve a la estrategia y así ir creando las condiciones de 

disponer de Comunidades Digitales , de ecosistemas digitales y de una presencia muy 

contundente en la información digital “ 

El METODO POST  

Le da sentido de orientación a la labor de un community manager. Su nombre proviene de 

los términos en inglés : People,Objetives,Strategy , Techonology  

 

Comunidad: Hacia dónde vamos a dirigirlos  

Objetivos: Cuales son nuestros objetivos  

Estrategias: que herramientas o aplicaciones vamos a usar  

Tecnologías usamos: Con que contamos para llegar al target  

 

 

 

No hay duda que hoy en día la mejor manera de triunfar en la social media en la 

generación de un plan estratégico, la utilización de estrategias POST por campaña nos 

permite ir segmentando la variable de contenido en los buscadores: 

La raíz del Contenido está en la WEB- BLOGS –FANS PAGE  la estrategia está en el target (A 

quién va dirigida)   
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Ahora si ya tenemos un método de trabajo que método de 

promoción se ajusta para ir segmentando nuestra manera de 

trabajo en la comunicación digital. 

 

Vamos a usar los principios promocionales de AIDA un modelo que 

nos introduce en el marketing de contenido  

 

 

 

Captar la Atención 

Mantener el Interes  

Despertar el Deseo  

Lograr la Acción  

Son premisas promocionales que debemos tener siempre presente a la hora de realizar 

procesos de curaduría de contenidos, no se trata de lo que decimos sino de cómo lo 

decimos y para quien lo estamos diciendo, la curaduría de contenido nos obliga a conocer 

las capacidades y alcance de las herramientas, la visión y estrategias de las plataformas 

para crear la “Comunidad” de la acción y ponerlas al servicio de nuestras estrategias. 

Atención  Interés  

Deseo Acción  
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En un taller sobre redes sociales en un lugar donde trabaje, una señora me dijo que no era 

necesario escuchar la clase, ya que ella no tenía teléfono, ni computadora, no era 

necesaria en las redes sociales. Le dije que esperara un poco y comenzamos a trabajar un 

ecosistema digital ,hoy esa señora acude a la sede de un Infocentro una vez a la semana a 

actualizar su Blogs de memorias y esas notas son viralizada por una comunidad , en una 

comunidad digital todo somos fundamentales tengamos o no herramientas al alcance 

porque a diferencia de la cultura de plataforma, el esfuerzo en comunidad cada quien 

pone su parte, si quitáramos del ciclo del agua la evaporación o uno de sus componentes 

el hidrogeno ya no la tendríamos, así funciona un ecosistema digital , trabajo en equipo, 

estrategias de uso multiplataforma y la mayor inclusión .  

 

El Choque entre Periodistas y Twiteros  

Nada nuevo cuando dependemos de las aplicaciones, la persona que maneja el twiter 

tiene la responsabilidad a poner contenidos inmediatos y esto choca a veces con la labor 

del periodista que debe llegar a la sala de prensa a escribir su nota, a que luego se la 

revisen y montarla en una web o pasar un boletín de prensa a los medios, en una 

Comunidad Digital todos ponemos su parte y el proceso de curaduría de contenido es 

elemental para hacer de cada esfuerzo una acción vital que permite el éxito en lo 

propuesto. 

El éxito cualitativo de notas de prensas con  deben estar acompañado de una estrategia 

conjunta: 

Palabras Claves en el primer párrafo y último párrafo de la noticia en web indexadas. 

Utilización de etiquetas referencias en los módulos de configuración. 

Reprogramación con títulos supletorios 

Estadísticas de tráfico de una nota de prensa: 

Blogs Corpo : 46 % 

Facebook : 44 % 

Web : 49 % 

Twiter : 41 %   
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Quiere decir que para una efectiva curaduria de Contenido debemos diseñar o contar con 

ecosistema digita? 

Seguramente ya tenemos mucho, veamos un ecosistema digital no es más que todas las 

herramientas que utilizamos para realizar una campaña de CD integral en Internet. No 

basta contar con una página web y esperar que caigan los usuarios. Hoy en día tenemos 

que aprovechar todas las plataformas posibles para difundir nuestro mensaje. Redes 

sociales, blogs, email, mercados libres y otros segundas manos son herramientas que 

tenemos que entender para que sean parte de nuestra estrategia. 

Nuestra recomendación es que cada ente pueda edificar sus ecosistemas digitales en tres 

aspectos: 

Institucional 

Militante 

No Convencional  

Entendiendo por institucional aquellas plataformas donde ponemos nuestra esencia 

oficial de gestión y servicios. El Militante que es la labor sociopolítica dentro de nuestros 

entes,colectivos,movimientos, campañas de alianzas estratégicas, perfil de ministro en 

turno etc. Entendiendo por lo no convencional todo aquello que nos permita transpolar 

contenidos y ubicarlos en cualquier contecto,plataformas que se generan desde el estudio 

de percepciones ,el uso de neuromarkenting,en todo estas tres propuestas de plataformas 

para edificar un ecosistema digital prevalece : “Hablando distintos, diciendo lo mismo” 

Vamos a la conquista del espectro digital las Redes Sociales son un Elemento pero 

debemos ir a un ecosistema  

Intranet. Base de datos de productos y servicios puede ser muy utíl para catalogarlos. Un 

intranet con posibilidad de consulta interna y abierta al público permite realizar 

busquedas simples y avanzadas y así agilizar la navegación del usuario, la venta en línea y 

el reflejo de ella en varias plataformas. 

Redes sociales. Ya todos lo saben, pero muchos fracasan. La administración de su red 

social puede volverse una tarea absorvente sin dar resultados. Pero ¿sabemos cuáles 

resultados esperamos de nuestras redes?. Un buen objetivo puede ser reforzar nuestra 

página web, generando tráfico hacia ella,lo más elemental para nuestros entes es valorar 

el uso de ella,no dejándolas en manos del “muchachito pasante” sino crear dentro de sus 

estructuras la unidad de Comunicación Digital o una Comunidad Digital   
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Email marketing. El patito feo del marketing digital. Sí funciona para fidelizar a su público 

siempre cuando ello da su autorización para recibir sus contenidos. 

Apps. El auge de la telefonía móvil nos obliga a pensar en el desarrollo de una App 

siempre a futuro en entes  

Micrositios y landing pages. Ideal para promover un evento en particular o el lanzamiento 

de un producto.  

Blogs. Espacios de opinión personales, los blogs pueden ser un excelente complemento 

para dar a conocer los puntos de vista de sus colaboradores y periodistas, yo los 

recomiendo mucho por la capacidad que se tiene para viralizar un contenido,en el 

próximo capítulo estaremos hablando de cómo podemos utilizarlos de manera efectiva . 

Hecho con Wordpress, Blogspot o Blogger, tienen más posibilidad de buen 

posicionamiento en los buscadores. 

Search Engine Marketing. No olvides que el posicionamiento de su página web esta 

relacionado con la estructura de la misma. Revise con atención sus títulos, descripciones y 

palabras claves. 

La publicidad en redes sociales y buscadores sí sirven. Puede permitir levantar su página y 

sus redes, más cuando estan empezando. 

 

Es la Curaduría de Contenido una nueva profesión en el 2.0 

 

Siempre me han realizado esta pregunta, la acción de “curar” información no garantiza 

que se transforme en conocimiento diría un viejo profesor de AECO . ya sabemos que 

internet es mayormente información, y conocimiento es lo que llegamos a hacer con ello, 

pero ciertamente la curaduría de contenido es vital para el éxito en la Comunicación 

digital, que cada ente disponga de personas que puedan . Garantizar que los contenidos 

tengan un gran valor para los lectores es una de los objetivos principales que nadie debe 

dejar pasar, la internet se llena de información, las tendencias llegan a través de esfuerzos 

a veces de unos pocos “Influencer” pero estamos llegando y teniendo impacto en las 

matrices y vida cotidiana, estamos apoyando a Venezuela en su imagen,su verdad,su 

reputación…. un curador de contenidos es alguien "que continuamente encuentra, reúne, 

organiza y comparte el mejor y más relevante contenido de un tema online específico." 

Este concepto lo compartimos pero le agregamos en nuestro caso Venezolano que un 

curador de contenidos en un ente del estado debe ir más allá de estos principios, “una 
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persona cuyo trabajo permita que los contenidos creados en su ente tengan el, moldar las 

estrategias multiplataformas para encontrar el mejor y más relevante contenido y 

presentárselo a la gente. Vamos a culminar este capítulo diciendo que la curaduría de 

contenido es elemental para el posicionamiento de cualquier tema o marca. 

Consejos Finales de este Capitulo  

 

Escogimos por la dinámica de la clase el tema de las fotografías que siempre acompañan 

las baterías de contenidos, seleccionamos el tema de “Misión Vivienda” 

1.- Tenemos una batería con datos importantes de la Misión Vivienda, sus estadísticas y 

cada una de ellas con fotos con los logos de la misión y el cintillo del ministerio. 

2.- Nos informa que esta batería debe rodar por los grupos para posicionar la etiqueta 

XXXX en Twiter. 

 

Que consejos daría un Curador de Contenidos a su 

Oficina de Comunicación?  

 

Utilizamos el método Post: 

1.-A qué comunidad va dirigida la campaña? 

R—Comunidades Internacionales y Nacionales  

2.- Cual será el Objetivo? 

R—Dar a Conocer los logros de la Misión Vivienda porque está de Aniversario. 

3.- Conque TIC Contamos? 

R—Nos dicen que tenemos equipos de Comunicadores Digitales de consejos comunales, 

de los entes del estado y el Colectivo del Partido  
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Nos propusimos aplicar el método promocional AIDA (Atención-Interés-Deseo-Acción) 

Surge un debate en clase y nos encontramos que cuando revusamos en los buscadores 

Misión Vivienda nos conseguimos que existen  temas de denuncias y fotos de viviendas 

agrietadas en su mayoría fotos que no corresponden a Venezuela… 

El grupo de clase realizo el ejercicio del imaginario de campaña y recomendamos lo 

siguiente: 

 

1.- Realizar una búsqueda de contenidos alojados de la misión vivienda en la internet ( 

Notas,Videos,Galerias,Comentarios) incorporarlos a la campaña. 

 

La imagen por si sola es poderosa y aún más aumenta su 

credibilidad , cuando su origen denota “Confianza” 

2.- Recomendamos cambiar la batería de contenidos y crear tres tipos de contenidos 

(Institucional,Militante y el No Convencional)  

3.- Recomendamos que solo las fotografías institucionales llevaran el cintillo del 

ministerio, con la finalidad que la comunidad internacional no dijera que toda la campaña 

estaba saliendo de un laboratorio institucional, y permitimos que nuestros colectivos 

puedan sumar imágenes espontaneas a la campaña para fortalecer el tratamiento de 

matriz de opinión. 

4.- Propusimos que la campaña no solo buscara la tendencia en twiter, sino que buscara 

posicionamientos en la web y otras redes y comunidades digitales,  

5.- Propusimos el uso de palabras claves usadas de manera transversal en : Fotos, Notas 

de Prensa, Videos, Reportajes, Declaraciones  
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Aquí nuestras dos primeras  horas de alegría y 

formación 
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