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1. CONCEPTO
I.

Propuesta periodística

SWAP (término financiero utilizado para describir un intercambio de flujos futuros de
acuerdo a una fórmula establecida), es un medio digital independiente especializado en
periodismo económico, financiero y de negocios. Esta página busca hacer análisis
profundos y de altísima calidad de temas relevantes para las empresas, ejecutivos,
inversionistas y los ciudadanos que tengan interés en estos campos.

SWAP tiene dos objetivos fundamentales: el primero es convertirse en una fuente de
información esencial para la toma de decisiones de los jugadores del mundo corporativo
y del mercado de valores y el segundo es ejercer la función de perro guardián (pilar
básico del periodismo), en la cual se obliga a las empresas a rendir cuentas y se
investigan comportamientos ilegales en los mercados.

El modelo económico de SWAP se basará en suscripciones de prueba a muy bajo costo
que permita que la audiencia convierta la lectura del periódico en un hábito para después
normalizar el cobro de la suscripción a niveles que le lleven al medio ser rentable. En
ese sentido, los ingresos, en su mayoría, vendrán de las suscripciones y estas
dependerán de la cantidad de gente que se logre enganchar en el primer mes de lectura
a bajo costo. También se incluirán espacios publicitarios, pero estos se otorgarán en la
medida en que no afecten la independencia del medio.

SWAP surge como respuesta al vacío que existe en el periodismo financiero
colombiano de contar con contenidos que vayan más allá de repetir los comunicados de
resultados de las empresas y de traducciones de noticias de agencias internacionales.
Nace de observar que los inversionistas, empresarios y agentes activos en los mercados
acuden a las noticias para saber qué pasó pero no logran entender el contexto, las
diferentes visiones y los hechos de fondo. SWAP quiere ayudar a que las personas
entiendan realmente qué está pasando, por qué está pasando y las consecuencias. Este
medio digital se inspira en modelos exitosos globales como el Financial Times y el de
The Economist.
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Esta propuesta tiene como premisa el hecho de que las personas están dispuestas a pagar
bien por periodismo de altísima calidad que les aporte información relevante y necesaria
para sus decisiones de negocio.

II.

Justificación

¿Por qué medio digital?

En Colombia, la penetración de internet creció 22 % del tercer trimestre del 2015 al
tercer trimestre de 2016, según las cifras del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic). Asimismo, en el país hay
13,2 millones de conexiones a banda ancha (5,6 millones fija y 7,5 millones telefonía
móvil). Este acceso creciente a internet permite que las personas se informen cada vez
más a través de las plataformas digitales de los medios de comunicación. Esta es una
tendencia a nivel mundial, por eso los medios tradicionales más importantes cambiaron
su estrategia hacia mejorar la experiencia del usuario en sus páginas web.

En ese sentido, el editor del Financial Times, Lionel Barber, en enero de 2013, afirmó:
“tenemos que asegurarnos de servir primero la plataforma digital y al periódico impreso
en segundo lugar. Este es un cambio cultural importante para el Financial Times y solo
es posible con una transformación estructural” (Halliday, 2013).

Después de este cambio de enfoque, centrando su negocio en el contenido digital
primero, en diciembre de 2016, el periódico logró que sus ingresos por el contenido
digital sobrepasaran los del impreso. Es decir que la gente que se suscribe (pagando por
tener acceso a los contenidos) genera más ingresos que lo que se obtiene por publicidad.
Esta es una tendencia que también se observa a nivel mundial. Según el informe Ocho
claves para entender las audiencias digitales en Colombia, “los ingresos globales de
periódicos vienen cada vez menos de publicidad y cada vez más de ingresos por
audiencias y se proyecta que esta tendencia se mantenga para los próximos años”
(Martínez & Zuluaga, 2016).

La propensión a informarse a través de medios digitales (En Estados Unidos, el número
de periódicos se ha reducido a su cuarta parte en solo unos cuantos años) y el continuo
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crecimiento de la penetración de internet en Colombia determinan que SWAP sea un
medio digital.

¿Por qué periodismo de nicho?

La idea de SWAP es ser un medio de nicho con una audiencia específica y con
contenidos diferenciados, exclusivos y de alta calidad. Según Blair Sanderson,
periodista de CBC News, “cuando se encuentran maneras de servir los intereses
particulares de las personas el negocio realmente empieza a funcionar" (Sanderson,
2016).
En ese sentido se ha demostrado “que las personas, incluso en época de recesión,
seguirán pagando por información especializada y autorizada y que los anunciantes
también pagarán por alcanzar a aquellos que están leyendo esas publicaciones” (Wilby,
2009).

La clave del éxito, como lo dice Liz Mcmillen, editora de The Chronicle of Higher
Education en sus proyecciones sobre el futuro del periodismo, es que “las publicaciones
creen productos de alta calidad que proporcionen conocimientos profundos y que sirvan
a sus audiencias específicas. Por supuesto, entender a la audiencia y lo que necesita es
esencial, pero también lo es encontrar formas creativas de aprovechar esas ideas de
múltiples maneras” (McMillen, 2016). La conclusión del editor del Financial Times,
periódico de nicho, es que “si eres bueno, si te conviertes en imprescindible para tus
lectores, entonces nada impedirá que triunfes” (Cassidy, 2015).

En ese sentido, SWAP buscará ser indispensable para un nicho muy específico que son
los tomadores de decisiones del mercado financiero, económico y de negocios. Estas
personas tienen un poder adquisitivo importante, pues pertenecen a estratos altos y
según los datos de un estudio realizado por El Tiempo y MinTic las personas que
pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 son las que más usan internet (34 %, 43 % y 51 %
respectivamente) (El Tiempo , S.F.), por lo que el alcance del medio sería mucho mayor.
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¿Por qué periodismo económico en Colombia?
El periodismo económico, financiero y de negocios existe para ayudar a las personas a
entender qué es lo que realmente pasa en los mercados, en la economía, en las empresas,
entre otros. Busca brindar información y análisis con exactitud, veracidad e
imparcialidad que ayude a los participantes del mercado a tomar decisiones a tiempo.

No obstante, en Colombia, según Carlos Cortés, asesor en regulación de medios e
internet, el periodismo económico “siempre llega tarde” (Cortés, 2012). Cortés analiza
cómo el periodismo económico no tenía ni idea de lo que estaban pasando en Interbolsa
a pesar de que los números evidenciaban que existía algo extraño. “Cada vez que estalla
un escándalo en el mundo de los negocios y llega la reacción del periodismo económico
y financiero, me acuerdo de ‘El Obispo’ (The Bishop), el superhéroe del grupo
humorista inglés de los setenta Monty Python…The Bishop siempre llegó tarde a
desactivar la bomba y, en cada oportunidad, llegaba más tarde que la anterior” (Cortés,
La silla vacía, 2012). En ese sentido SWAP pretende llenar un vacío en la oferta por
información noticiosa financiera, económica y de negocios de alta calidad y oportuna.

SWAP busca tener un diferencial en la calidad y en el análisis de las noticias si se
compara con los medios económicos, financieros y de negocios actuales. Si tomamos,
por ejemplo, la noticia de que la calificadora de riesgo de crédito Fitch Ratings revisó
la perspectiva de crecimiento para Colombia y advirtió que el “desbalance fiscal del
país está poniendo en riesgo su perspectiva crediticia”, medios como Dinero, RCN
Radio y Blu Radio, se limitaron a replicar en sus páginas el comunicado de prensa de
la calificadora. Ninguna fue más allá y analizó qué es lo que estaba pasando con el
desbalance fiscal, por qué la reforma tributaria de 2016 estaba siendo insuficiente y
cuáles serían las implicaciones para los inversionistas de una baja en la calificación del
país.

SWAP, como medio independiente, guardará la posición de perro guardián,
investigando a profundidad para mantener a los agentes del mercado y a las compañías
rindiendo cuenta de sus acciones de manera constante. Cosa que los medios más
poderosos actuales no pueden hacer por su cercanía con el poder.
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III.

Estado del arte

Después de la crisis económica de 2008, el periodismo financiero entró en crisis.
Surgieron diversos cuestionamientos: “¿Por qué no supimos lo que estaba por venir?
¿Fallaron los periodistas en el escrutinio del sistema financiero? ¿Están preparados los
periodistas para lidiar con el seguimiento de historias complejas?” (Tambini, 2008).
Según Steve Schifferes, profesor de periodismo financiero de la Universidad de
Londres, “la crisis erosionó la confianza de los individuos en las instituciones desde los
banqueros hasta los reguladores, desde los gobiernos hasta los periodistas” (Schifferes,
S.F.).

La crisis llevó al periodismo financiero a preguntarse cuál es su pertinencia en el mundo
y para quién escribe. La discusión se fundamentó en dos aspectos clave: las habilidades
y recursos de los periodistas financieros y el objetivo final de este tipo de periodismo,
si es informar a los inversionistas y a los tomadores de decisiones o es cumplir un papel
mayor de obligar a las empresas y entidades del sector financiero a rendir cuentas.

En ese sentido, como establece Steve Schifferes, el periodismo financiero actual
enfrenta importantes retos:
• “Reestablecer la confianza del público en su juicio profesional” (Schifferes, S.F.): el
periodismo financiero económico y de negocios debe evaluar la base sobre la cual está
sustentando sus juicios. ¿Tienen los periodistas financieros la formación para tener un
juicio crítico, para debatir un cálculo que parezca extraño o para contradecir lo que los
poderosos quieren mostrar?
Según Tim Beyers, “el punto de partida para un periodista financiero debe ser la
comprensión detallada de tres documentos fundamentales: el Balance General, el
Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo” (Beyers, 2015). Un buen análisis
los Estados Financieros permitirá que el comunicador forme una visión independiente
de las empresas, más allá de lo que la compañía quiere que la gente vea. Además, podrá
hacer preguntas pertinentes de temas que, en ciertos casos, las empresas no quieren
revelar.
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Por otra parte, el periodista financiero debe reestablecer su imagen dejando claro sus
conflictos de interés y evitando participar de temas en los que pudiera tener juicios
sesgados. Ron Suskind, experiodista del Wall Street Journal y ganador del premio
Pulitzer, estableció que “parte de la crisis financiera y de la prolongación de la misma
recae sobre los periodistas financieros que estaban interesados en trabajar en las grandes
bancas de inversión” (Suskind, 2013). Además, “el interés del lector, inversionista o
mercado puede estar en conflicto con el interés privado del periodista si, por ejemplo,
él o un asociado tiene una participación o algún otro interés en una compañía de la que
está informando. La tentación puede ser retener información que pueda perjudicar a la
compañía en cuestión, publicar información que lo favorezca o participar en una
manipulación del mercado” (Tambini, 2008).

Para lograr reestablecer la imagen y recuperar la credibilidad el periodista financiero
debe sentir pasión por el oficio y ejercerlo con fines que sobrepasan lo lucrativo y
buscan el bienestar de la sociedad. Como lo describe Suskind, “el periodismo financiero
necesita gente que lo ejerza porque reconoce el valor de lo que hace y que no esté
pensando continuamente en el dinero” (Suskind, 2013).

Por otra parte, Liz McMillen en sus proyecciones sobre el futuro del periodismo,
establece que “las publicaciones necesitarán crear productos de alta calidad que provean
ideas y análisis profundos para sus audiencias específicas” (McMillen, 2016). En esa
medida, los periodistas financieros lograrán reestablecer su imagen a través de
periodismo que comprenda en detalle las necesidades de los lectores y pueda suplir
dichas necesidades con contenidos trascendentes y bien desarrollados.
•

Proveer una visión independiente en los desarrollos clave: según Steve

Schifferes, antiguamente la cobertura del periodismo financiero “estuvo muy impulsada
por los comunicados de prensa de las compañía y del mercado de valores y existió cierta
relación acogedora entre los directores ejecutivos, que estaban dispuestos a ser
entrevistados, y los periodistas comerciales, que querían entrevistarse con ellos”
(Schifferes, S.F.). En ese sentido, el periodista se limitaba a repetir lo que los
empresarios y otros agentes poderosos afirmaban.
Ante la cantidad de información y el acceso inmediato a la misma, el periodismo
financiero actual requiere ir mucho más a fondo. Necesita formar opiniones
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independientes que le brinden al lector una visión diferente a la que puede ver
ingresando a la página web de la entidad en cuestión.
•

Entender las noticias desde un punto de vista global: Schifferes también afirma

que una de las razones por las cuales el periodismo financiero no pudo detectar la crisis
del 2008 fue la sobre especialización de los periodistas: “El gran volumen de
información detallada condujo a que los periodistas se especializaran en una sección
muy específica del mundo financiero, como el mercado de bonos, los precios del
petróleo o un sector industrial en particular. Esto produjo el crecimiento de una
mentalidad de "silo" donde los periodistas no pudieron conectar los puntos entre, por
ejemplo, los mercados financieros y los mercados inmobiliarios” (Schifferes, S.F.). En
ese sentido, el contexto actual demanda un periodismo financiero que pueda conjugar
fenómenos aislados con el contexto macroeconómico general.
•

Darle sentido a información financiera que sea confusa en un tiempo adecuado:

el mundo financiero, económico y empresarial utiliza una jerga muy específica y, en
ciertos casos, compleja que tiende a hacer que la comprensión de los hechos sea difícil
para el lector. El periodista financiero debe romper con ese cúmulo de términos y
explicar los fenómenos de manera sencilla y útil a los que estén interesados. Además
debe tratar de llegar a tiempo, analizando los temas relevantes antes o durante su
ocurrencia y no después, cuando ya es muy difícil que las personas interesadas puedan
hacer algo.

2. AUDIENCIA

I.

Identificación de la audiencia

El público objetivo de SWAP son todos aquellos individuos que estén interesados en el
comportamiento del mercado financiero, empresarial y de valores colombiano. Este tipo
de personas, en general, cuenta con amplio acceso a internet y consulta fuentes de
información constantemente para tomar sus decisiones de inversión, de fusión (cuando
dos compañías deciden unirse para convertirse en una sola empresa, formando una más
grande con más productos o servicios) y de adquisición (cuando una empresa grande
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decide comprar a una más pequeña y, en consecuencia, la de menor tamaño deja de
existir pues es absorbida por la compradora), entre otras.

SWAP buscará llegar a todos los agentes que participan en el mercado de valores y que
toman decisiones. Lo anterior incluye: establecimientos de crédito (bancos comerciales
e hipotecarios), administradores de pensiones y cesantías, comisionistas de bolsa (“son
profesionales especialistas en comprar y vender títulos valores, asesorar y realizar
operaciones a nombre propio o en favor de terceros interesados” (Ronal, 2016)),
compañías de financiamiento comercial, fondos mutuos de inversión (“Aportes en
dinero entregados por personas naturales y jurídicas a una sociedad anónima o
administradora, para que la invierta en diferentes tipos de instrumentos financieros que
sean valores de oferta pública o incluso bienes, con el objetivo de conseguir una
ganancia, que luego es repartida entre todos quienes hicieron un aporte” (Bancafacil,
S.F.)), fiduciarias, administradoras de Inversión, corporaciones no financieras
(directivos de las empresas, juntas directivas, accionistas, entre otros).
SWAP buscará que sus contenidos lleguen a ciertos sectores de la sociedad que también
necesitan entender el comportamiento de los mercados como: otros medios de
comunicación, estudiantes de economía y finanzas, académicos y altas esferas del
gobierno.

II.

Competencia

Medios tradicionales
Los medios especializados en economía, finanzas y periodismo de negocios más
reconocidos en Colombia son La República, Dinero y Portafolio. También se considera
competencia las secciones económicas de los periódicos tradicionales (con .com) como
El Tiempo y El Espectador. Estos medios tienen la ventaja de tener un músculo
económico importante (según Portafolio, “la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo,
a marzo de 2017, era de 11 billones de dólares y la de Carlos Ardilla Lülle era de 2,7
billones de dólares” (Portafolio, 2017). Además, de acuerdo con el perfil de Felipe
López realizado por el periodista Daniel Pardo, “las ventas de Publicaciones Semana,
en 2011, alcanzarían 80.000 millones de pesos al año” (Pardo, 2011)). Estos tres medios
cuentan también con un número significativo de periodistas y editores, capacidad de
investigación e inmediatez, reconocimiento de marca y posibilidad de hacer campañas
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masivas de publicidad. Asimismo, tienen columnistas de opinión de peso que conocen
los temas a profundidad y que plantean debates interesantes. Por otra parte, los
contenidos digitales son gratuitos.
La primera debilidad de estos tres medios es que tocan los temas de coyuntura e interés
periodístico de forma superficial. Muchas de las noticias que producen se limitan a
repetir los comunicados de prensa de las empresas o de algún ente oficial, o a traducir
lo que algún portal internacional publicó. En varias ocasiones, los contenidos son
confusos y no se puede extraer una idea clara de lo que pasó debido a que las personas
encargadas de escribir las noticias no tienen claridad sobre temas financieros, no
conocen cómo interpretar unos Estados Financieros y en consecuencia no pueden
determinar si lo que está pasando en el mercado es negativo o positivo.
Una persona experta en el tema de finanzas, economía y negocios se da cuenta con
facilidad de que para los periodistas financieros y económicos de estos medios es difícil
hablar el idioma que hablan los tomadores de decisiones del mercado porque no
comprenden los conceptos fundamentales. El problema es que los periodistas
económicos, financieros y de negocios, en general, no cuentan con una formación sólida
en el análisis numérico y de indicadores que les permita tener criterio sobre lo que están
escribiendo. En consecuencia, los artículos están escritos desde la lógica del periodista
y no responden a las inquietudes del lector.
En Portafolio, por ejemplo, se encuentra la noticia “Resultados agridulces para las
empresas en el trimestre” (Portafolio, 2015). Este artículo hace un recuento de los
resultados financieros de siete compañías, pero se limita a repetir lo que se puede ver,
con mayor detalle en las presentaciones públicas que hacen para los inversionistas y no
entra a explicar por qué a algunas empresas les va bien y por qué a otras les va mal. No
da una idea clara de para dónde va la economía y si es bueno invertir o no en las
corporaciones que está estudiando.
La confusión de conceptos se puede ver también en el texto “Bonos Odinsa: una buena
noticia para la infraestructura y el mercado de capitales colombiano” (Dinero, 2017).
Según este artículo, “Los recursos (de la emisión de bonos) serán usados en la
recomposición de la deuda de la compañía, lo que le permitirá continuar con sus planes
de inversión en el futuro” (Dinero, 2017).
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La afirmación de Dinero, en sentido literal, quiere decir que todos los recursos se
destinarán a sustituir las obligaciones financieras actuales y esa sustitución de deuda le
dará espacio a la empresa para realizar más inversión. Esta afirmación es equivocada
porque el concepto de recomposición de deuda se refiere a cambiar una obligación
financiera por otra que tenga mejores condiciones (en general de tasa y plazo). Esto
significa que la empresa mantiene el mismo nivel de deuda pero paga menos intereses
o en un plazo más largo. El hecho de que la compañía logre unos mejores términos no
garantiza que tendrá más recursos para financiar sus inversiones porque finalmente la
debe pagar.
En realidad, según Odinsa, los recursos fueron destinados “en un 58% para cumplir con
los compromisos de capital acordados para proyectos y un 42% para la sustitución de
pasivos financieros del Emisor” (Data IFX , 2017). Esta descripción de los usos de los
recursos es mucho más clara porque define exactamente que hay una parte definida para
financiar inversión (es decir inyectar dinero a los proyectos que ya están andando para
que pueda terminarse su construcción) y otra porción para reducir el costo de la deuda
actual y cumplir con los pagos de las obligaciones que vencen pronto.
El artículo también afirma que “lo que es buena noticia para la infraestructura es aún
mejor para el desarrollo de nuestro mercado de capitales, que hasta la fecha era terreno
exclusivo para emisores corporativos con calificación de riesgo AAA y AA+… Odinsa
es un emisor calificado AA-…Esta transacción se convierte en prueba de que una
calificación inferior a AA+ ya no es excluyente para una opción en el mercado de
capitales local.” (Dinero, 2017). Esta aseveración es apresurada y puede llevar a
inversionistas y empresas a creer que hay un cambio estructural en el comportamiento
de la demanda en el mercado de renta fija nacional, cuando el hecho de que la empresa
haya logrado colocar estos bonos puede deberse a otros factores.Por ejemplo a que el
accionista mayoritario, Grupo Argos (con calificación AA+ y con un perfil financiero
mucho más robusto que el de Odinsa), haya expresado explícitamente su apoyo a la
empresa y su compromiso de inyectarle capital por 600.000 millones de pesos.
Entonces, lo que pasó con la colocación de Odinsa no quiere decir que cualquier
empresa con una calificación de AA- podrá colocar bonos el mercado. De hecho, el
apoyo de la matriz es tan importante para Odinsa y para el mercado que la calificadora
de riesgo de crédito de los bonos, Fitch Ratings, tiene como su principal factor de
calificación el hecho que “Odinsa es un pilar clave dentro de la estrategia de crecimiento
12

de Grupo Argos que complementa su portafolio de inversiones y tiene el potencial de
ser una fuente estable de dividendos a mediano plazo… Las calificaciones incorporan
la expectativa de un fortalecimiento del soporte de Grupo Argos, quien ha declarado
públicamente su disposición a realizar una inyección de capital de COP600.000
millones en Odinsa, directamente o mediante otras alternativas que están siendo
evaluadas. Lo anterior le permitiría a Odinsa fortalecer su estructura de capital y el flujo
de caja proveniente de los proyectos en los que participa, con el fin de apoyar los planes
de expansión sin comprometer su perfil crediticio. La no materialización de esta
capitalización podría derivar en una acción negativa de calificación”. (Fitch Ratings,
2017).
Otro ejemplo donde se ve claramente la confusión de términos es la publicación de La
República titulada “Netflix venderá más deuda para financiar producción de contenido”
(Bloomberg, 2017) La noticia dice: “Las letras a 10,5 años no se pueden volver a
comprar y se espera que su precio sea fijado hoy”. En finanzas, el concepto de letra o
de papel comercial, como se conoce en Colombia, se refiere a “emisiones de valor de
renta fija a corto plazo” (Hernández de Pablos, S.F.), es decir que tienen una vigencia
máxima de un año. Lo que va a emitir Netflix son bonos corporativos con un plazo de
10,5 años.
En esa misma frase dice que los bonos “no se pueden volver a comprar”, esa descripción
es bastante confusa y no da cuenta de algo que se exprese de esa manera en términos
financieros. A lo que se refiere el artículo es que el bono no tiene una opción de
recompra por parte de la empresa, por lo cual, así cambien las condiciones de riesgo de
Netflix o del mercado, la compañía no podrá comprar el bono a sus tenedores y
reemplazarlo por uno con una tasa más favorable. El mismo artículo está publicado en
la página de El Espectador. No es claro si la noticia es una traducción o fue escrita por
Bloomberg para ser publicada en estos dos medios, lo cierto es que sus errores son
evidentes.
SWAP pretende tener una comprensión profunda de su consumidor típico y, en
consecuencia, producir el contenido que demanda ese lector. Para eso SWAP contará
con profesionales formados en finanzas, economía, ingeniería industrial o
administración de empresas que conozcan de los sectores y de los temas que van a cubrir
(y que se hagan las preguntas relevantes que se hace el suscriptor). Como mínimo, los
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periodistas de SWAP deberán comprender ampliamente el Estado Resultados, el
Balance y el Estado de Flujo de Efectivo de las entidades y tendrán que entender cómo
se ve con respecto a los pares del sector en el que pertenece.
SWAP producirá contenido de altísima calidad. Los productos periodísticos que se
desarrollen contarán con análisis económico y financiero riguroso que ayude a tomar
decisiones y a entender el comportamiento de los mercados.
La segunda debilidad de estos medios es su cercanía con el poder. La República hace
parte del grupo empresarial Ardila Lülle que tiene importantes empresas en industrias
como: medios, agro, automotriz, deportiva, entre otras. Por otra parte, Portafolio hace
parte de la Casa Editorial El Tiempo que a su vez es de la Organización Luis Carlos
Sarmiento Angulo (OLCSA) que tiene empresas en los sectores de energía y gas,
hotelería, agroindustria, minería, infraestructura, construcción y financiero, entre otros.
Ser parte de grupos tan poderosos, inmersos en tantos negocios y con tantos intereses,
limita la posibilidad de ejercer la función de vigilancia y control del periodismo.
Además, el dueño de Publicaciones Semana, Felipe López, es amigo cercano del
presidente Juan Manuel Santos. Según el perfil escrito por La Silla Vacía, “Desde que
Santos asumió la Presidencia, Semana ha perdido la fuerza de denuncia que la
caracterizó durante esas épocas, entre otras cosas, por la cercanía personal de López
con el Presidente, quien era muy amigo de su papá López Michelsen” (La Silla Vacía ,
2016).
Aunque no tiene que ver explícitamente con economía y finanzas, un ejemplo claro de
la falta de independencia para abordar los temas es la aproximación que le ha dado El
Tiempo, y su publicación económica Portafolio, a la relación que existe entre Luis
Carlos Sarmiento Angulo y Néstor Humberto Martínez. Diversos medios han
evidenciado la conexión de años que tienen estos dos personajes. La Silla Vacía, en su
sección “Quién es quién”, establece que Martínez fue “el asesor legal de cabecera de
Luis Carlos Sarmiento Angulo en muchos de sus negocios más importantes, razón por
la cual muchos se refieren a él como ‘el hombre de Sarmiento’. Esos negocios
incluyeron la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, el trámite regulatorio del
Grupo Aval ante la Securities and Exchange Commission (SEC) -el equivalente de la
Superfinanciera de Colombia en Estados Unidos- para que pudiera transar en la Bolsa
de Nueva York o la compra de Promigas. Su cercanía con el hombre más rico de
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Colombia es tal que incluso fue nombrado en la junta directiva de la Casa Editorial El
Tiempo” (La silla vacía, 2017)
La cercanía entre Sarmiento Angulo y Martínez podría traer impedimentos al fiscal por
conflictos de interés, como lo denuncia La Silla Vacía, en su sección de “La mesa de
centro” (Cortés, La silla vacía, 2017), para el caso de sobornos y corrupción por parte
de Odebrecht. Siendo un tema fundamental para el país ya que afecta lo legal como el
desarrollo vial y de infraestructura, ni El Tiempo ni Portafolio menciona nada al
respecto.
Otro ejemplo de la relación entre los medios digitales económicos actuales y los
poderosos (en general, sus dueños) es el manejo que La República le dio a la discusión
sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. La Organización Ardila Lülle (OAL), dueña
de Postobón, compró La República en agosto de 2016, época por la cual se discutía en
el congreso la pertinencia de incluir en la reforma tributaria el impuesto a las bebidas
azucaradas (que afectaría el precio de las gaseosas y por ende el negocio de la OAL.
El 18 de marzo de 2016, La República publicaba una noticia titulada: “Más de una
docena de países apuesta por los impuestos a las bebidas azucaradas”. En este análisis
se describe explícitamente la importancia de la relación que existe entre el consumo de
bebidas azucaradas y los problemas de salud de las personas, como la obesidad y el
sobrepeso, y cómo en varios países del mundo implementan un impuesto a este tipo de
bebidas para reducir su consumo. El artículo concluye diciendo: “En Colombia, 51,2%
de las personas entre 18 a 64 años presentan algún tipo de exceso de peso, lo cual indica
que al menos una de cada dos personas en este grupo de edad tiene sobrepeso, según la
Encuesta Nacional de Salud Nutricional en Colombia (Ensin). Este problema y la
obesidad, en estas edades, afectan en mayor proporción a las mujeres, a las personas en
zonas urbanas y a los niveles más altos del Sisben. Pese a estos indicadores, el país no
tiene ningún impuesto adicional a las bebidas azucaradas” (Riaño, 2016).
En el mismo sentido, el 29 de junio de 2016, La República sacó una nota explicando
por qué el Ministerio de Salud buscó incluir el impuesto a las bebidas azucaradas en la
pasada reforma tributaria, argumentando que era bueno para la salud de los colombianos
y que ayudaría a aumentar el monto de impuestos recaudados de manera importante.
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Pero, a partir de la compra del medio, la posición editorial del medio parece haber
cambiado. El 22 de septiembre de 2016 (fecha posterior a la compra) se publicó la
noticia: “Recaudo por impuesto a bebidas azucaradas sería solo de 0,1% del PIB”. En
este artículo se expone un estudio en el cual se encuentra que “en caso de que el
legislativo apruebe el impuesto para este tipo de bebidas habrá “un recaudo máximo de
0,1% del PIB con un impuesto de 20%, que es un impuesto excesivamente alto, mientras
que el recaudo por licores es de 0,5% del PIB, IVA 4% y renta entre 7% y 8% del PIB”
(Vega, 2016). Además dice que “Sobre los efectos en la salud, específicamente sobre
la obesidad y la diabetes, el estudio expone que el impacto no es significativo” (Vega,
2016).
Por otra parte, Semana y Dinero (que hace parte de Publicaciones Semana), en ciertos
casos, tampoco han demostrado independencia del poder. Vale la pena mencionar que
Alejandro Santos, director de la revista desde el 2000, es sobrino del presidente Juan
Manuel Santos. Aunque se enfoca en el humor, el análisis hecho por Carlos Cortés en
La Silla Vacía evidencia la posición editorial del medio con respecto al presidente
Santos. Según Cortés, para abril de 2012, el presidente Santos “ha salido (solo o
acompañado) en 14 de las 87 portadas que la revista ha impreso desde que él es
Presidente, y en la mayoría lo ha hecho por bueno. Por muy bueno. Por excelente. Por
ser un fenómeno” (Cortés, 2012).
SWAP será un medio independiente que buscará ser contrapoder, no recibirá ingresos
de fuentes que puedan comprometer su criterio o generar conflicto de intereses. Buscará
alertar de abusos y de malas prácticas de las empresas y del mercado y garantizar que
rindan cuentas.
La tercera debilidad de los medios tradicionales de economía, negocios y finanzas en
Colombia es su escaza comprensión de las posibilidades que existen en un medio
digital. El contenido de estos medios en, general, texto y en algunas ocasiones videos
con entrevistas. Las infografías que utilizan son estáticas y poco ilustrativas. SWAP
buscará ser un medio fuerte en producción de contenido netamente digital. En un tema
tan cuantitativo como el financiero el uso de infografías, de gráficos y tablas dinámicas
permite que los conceptos y las tendencias se comprendan con mayor claridad y rapidez,
por eso SWAP utilizará este tipo de herramientas recurrentemente.
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El Economista América es otro portal noticioso enfocado en economía, finanzas y
negocios. Inició en España en 2006 y luego se expandió. Es un portal con un buen nivel
de análisis, no obstante cubre varios países y las historias que publica sobre Colombia
son breves y no tienen mucha profundidad. SWAP se enfocará principalmente en el
mercado colombiano, por lo que sus análisis serán más robustos.
Investigaciones Económicas
Algunos de los bancos, las comisionistas de bolsa, los fondos de inversión y las
fiduciarias producen diariamente, semanalmente y mensualmente, contenidos de interés
para el mercado y los denominan investigaciones económicas. Dentro de estos informes
se pueden encontrar análisis sobre temas coyunturales de la economía, indicadores
macroeconómicos (inflación y desempleo), mercado cambiario, monetario, mercado de
renta fija y renta variable, seguimiento a los mercados internacionales. Esta es una
fuente de información obligada para los que participan de alguna manera en el mercado
financiero y, usualmente, las personas están suscritas a dos o tres.
La fortaleza de esta fuente de información es que el contenido escrito comprende qué
quiere saber el tomador de decisiones. La información es relevante, concreta y da
contexto. Además es producida por personas que tienen conocimiento profundo de los
temas y que ayudan a entender para dónde van los mercados y qué es importante
evaluar. El acceso a la mayoría de la información es gratuito.
La debilidad de este tipo de formato es que no es periodístico, el lenguaje es poco
atractivo, estático y, en ocasiones, llega a ser aburrido. Además, toca temas específicos
que podrían excluir algunos eventos coyunturales que son de interés y que merecen ser
analizados. Estos análisis tampoco pretenden cuestionar las decisiones de las empresas
o elevar el debate público, se limitan a exponer qué está pasando en el mercado y para
dónde va la economía.
SWAP es un medio que procura producir contenido con un nivel de análisis alto y con
un lenguaje periodístico que sea claro, conciso, ágil, fácilmente comprensible y
agradable para el lector. Busca tratar temas coyunturales pero también estructurales de
la economía y del mercado y no limitarse a estudiar e informar sobre los indicadores
más importantes y el comportamiento de la bolsa. Los formatos manejados serán
variados (texto, audio, video, infografías).
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Blogs y columnas de opinión
Otra fuente de información que utilizan las personas para informarse sobre economía y
finanzas son los blogs y las columnas de opinión. Por ejemplo, “El mal economista”,
blog de El Espectador, escrito por varios autores, informa y analiza temas diversos de
la economía y de actualidad.
Otro blog importante es el Blogoeconomía de La Silla Vacía. En este espacio escriben
nueve profesores de la facultad de economía de la Universidad de los Andes y trata
temas relevantes para la economía, educación, políticas públicas y el desarrollo
financiero en Colombia.
En este tipo de blogs se ven investigaciones rigurosas e independientes, opiniones bien
sustentadas y correctamente escritas. No obstante, su principal debilidad es que
producen poco contenido y su alcance es muy limitado, sus estrategias de difusión no
son muy exitosas y llegan a muy pocas personas.
La estrategia de difusión de SWAP se fundamentará alcanzar a las personas que toman
decisiones de mercado llenando el vacío informativo que existe actualmente. SWAP
llegará con una propuesta de valor clara y diferenciada, usará un diseño de color y de
imagen efectivo y dinámico (se buscará asesoría de expertos) que le permita al que
visite la página tener una experiencia. Como estrategia de vinculación, se ofrecerá un
mes de suscripción a un precio muy económico para que la audiencia genere un hábito
y luego se normalizará el valor de la suscripción. Lo anterior con el fin de generar
credibilidad y confianza en el medio y de posicionar a SWAP como una autoridad. El
modelo de negocio y de difusión se desarrollará con más detalle en la sección de
sostenibilidad.

18

3. PLAN DE TRABAJO
I.

Mapa de contenidos y wireframes

El mapa de contenidos de SWAP tiene una página principal o home con los siguientes enlaces
que se muestran en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Contenidos y enlaces del home.
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Figura 2. Wireframe del home
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Contenidos y enlaces del home


Redes sociales: estarán los enlaces a las páginas de SWAP en las redes sociales de
Facebook y Twitter y a la posibilidad de escribir un correo electrónico.



Buscador: en el buscador, el usuario puede ingresar cualquier palabra o frase para
obtener información al respecto (ver Figura 3 para observar el wireframe de la página
de los resultados de una búsqueda).



Titulares: el home exhibirá los titulares de las principales noticias acompañados de una
imagen y un sumario. Se organizarán las noticias según su importancia, permitiendo
que la audiencia tenga acceso rápido a esta información.



Secciones:
-

Quiénes somos: presentación del equipo de trabajo, política editorial, política
de reportería y manual de estilo.

-

Finanzas Empresariales: en esta sección se analiza todo lo que tiene que ver con
las empresas. En particular sus resultados financieros, sus decisiones de
producción, de optimización de costos e ingresos, sus medidas de mejora de
gobierno corporativo, los sectores en los que se encuentran, cómo las afecta la
regulación (tributaria, de importación y exportación, de tasa de cambio, etc). Se
abarcarán todo tipo de empresas desde industriales hasta agropecuarias y de
todos los tamaños, incluyendo pymes y grandes corporaciones.

-

Inversión: En esta sección se analizará el mercado de capitales, comportamiento
de las acciones de las empresas y de la emisión de bonos. Estudio de hacia dónde
va el mercado, qué sectores son los más rentables y tienen mayor probabilidad
de crecimiento.

-

Políticas públicas: Análisis de las medidas de política económica que esté
tomando el gobierno en la actualidad, estudio de sus orígenes, sus contenidos y
sus consecuencias en el corto y largo plazo.

-

Macroeconomía colombiana: ¿Hacia dónde va el país?

¿Qué impulsa el

crecimiento? ¿Comportamiento de la inversión extranjera? ¿Cómo se comporta
la balanza comercial? Estudio de desempleo, inflación, tasa de cambio, tasa de
interés, salario mínimo, educación, entre otros.
Se gustaría incluirán temas de pobreza, desigualdad y de responsabilidad social
de las corporaciones en la reducción de las mismas.

21

-

Mundo: análisis de los eventos de coyuntura económica y financiera que afecten
la economía colombiana. Crisis económicas (por ejemplo: cómo afecta la crisis
económica de Grecia a la economía colombiana), petróleo, mercado de capitales
internacional, el dólar, China, economía latinoamericana.

-

Instituciones Financieras: análisis del sector bancario en Colombia, de sus
tarifas, de sus políticas y de la regulación que los rige.

-

Opinión: Columnas de opinión de nuestros periodistas y de invitados que
quieran participar y tengan autoridad para hablar sobre temas económicos,
financieros y de negocios.

-

Contacto: espacio para que la audiencia exprese inquietudes y solicitudes.

Es importante anotar que todas las secciones tendrán un componente de análisis de
datos fuerte, ya que todas las afirmaciones de este medio estarán sustentadas de
manera numérica y tendrán un reportaje robusto. Se trata de tener personal capaz
de hacer el análisis tanto cuantitativo como cualitativo, sin necesidad de recurrir
constantemente a fuentes que ya hicieron su propio análisis desde una posición
específica. Se busca cuestionar las afirmaciones existentes y dar espacio para
visiones y planteamientos alternativos.
Formatos: Los formatos utilizados serán diversos para darle frescura al medio y
para que la manera en la que se transmite la información sea la más óptima.
-

Infografías dinámicas que permitan la conjugación de datos según la
elección de la audiencia.1 Esto se utilizará porque es una transmisión de
la información más rápida (como lo requiere el consumidor) y porque
permite que cada individuo haga sus propias interpretaciones y análisis.

-

Análisis escritos y gráficos. Se analizará en detalle

la coyuntura

económica y se explicará de manera sintetizada y crítica.
-

Radio a través de la web: Se pretende hacer un programa en el cual se
debata la coyuntura económica y financiera con personas doctas que
tengan visiones distintas. Un programa de debate de economía y
finanzas.

1

La idea es desarrollar infogrfías interesantes, inspitadas en las que han hecho otros medios como The
Guardian en este ejemplo: http://www.theguardian.com/public-leaders-network/vodafone-partnerzone/interactive/how-flexible-working-can-revolutionise-your-business-interactive .
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-

Video: se desarrollarán entrevistas a personas relevantes para temas
económicos y financieros, con preguntas bien desarrolladas que los
obliguen a argumentar sólidamente sus planteamientos.



Boletín de noticias y suscripción: el usuario podrá suscribirse al boletín de SWAP,
que le llegará al correo diariamente, con tan solo ingresar su nombre completo y correo
electrónico.



Lo más leído: la audiencia podrá ver las noticias más leídas del momento organizadas
por orden de clics.



Publicidad: espacio pago para anunciantes.
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Figura 3. Wireframe de una noticia alguna de las secciones principales.
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Figura 4. Wireframe sección suscripción.
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Figura 5. Wireframe sección contáctenos.
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Figura 6. Wireframe sección Quiénes somos
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Figura 7. Wireframe sección buscador.
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Figura 8. Wireframe cuando se hace click en una de las secciones principales.
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Figura 9. Wireframe suscripción boletín de noticias.
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II.

Los inicios

Aunque la idea del medio es lograr abarcar todas las secciones descritas anteriormente, dada la
restricción presupuestal de SWAP, deberá iniciar con una producción de contenidos sencilla y
limitada. Por esa razón, se enfocará en dos secciones fundamentales: Inversión y Finanzas
empresariales. La idea es utilizar los formatos de infografías dinámicas e interactivas (con
gráficos) y análisis escritos, para empezar.
Para la producción de contenidos se tendrán en cuentan los artículos más leídos en los diarios
tradicionales, se estudiarán los últimos eventos, investigaciones y publicaciones académicas
desarrolladas a nivel mundial, con el fin de buscar cómo se pueden enfocar estos temas para el
mercado local.
La idea, en principio, es tratar los temas de coyuntura, pero una vez el medio llegue al número
de suscriptores meta, se planea hacer investigaciones que no estén en el radar actual, pero que
impongan una agenda y que eleven el debate económico, financiero y empresarial del país.
En ese sentido, SWAP enfocará su producción de contenidos en el reportaje de las noticias de
último momento que estén siendo relevantes para nuestro nicho específico. De esa manera se
revisará de qué están hablando los medios más importantes, también se incentivará la relación
con el nicho al que queremos informar preguntándoles qué temas quisieran que se traten y se
les dará prioridad, según la relevancia que tengan para los lectores en general.
III.

Recurso humano inicial

El recurso con el que el medio contará inicialmente será un director/editor general, dos
financieros o economistas con una formación robusta en periodismo, un desarrollador web y
un comercial. El director será el encargado de la distribución y utilización de los recursos.
Además, será el que edite los contenidos, por lo cual debe tener amplio conocimiento en los
temas tratados inicialmente (inversión y finanzas empresariales). Es su responsabilidad que los
productos periodísticos tengan un alto componente analítico pero que también sean atractivos
para los lectores. El equipo de redacción se encargará de escribir los artículos y las columnas
de opinión.
Además, para iniciar, el equipo de SWAP contará con un desarrollador multimedia que será el
encargado de apoyar la creación de historias multimedia con una periodicidad de cada 3 días,
por lo cual debe ser experto en el tema.
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Otra persona se encargará de conseguir suscriptores para el medio. Se enfocará en mandar a
personas clave (gerentes, corredores de bolsa, calificadoras de riesgo) dos de los artículos
producidos para el día. Después de enviar el producto deberá hacer seguimiento sobre qué le
parece al lector y cuáles son sus intereses. Esta persona tendrá una meta de suscriptores día,
entonces, es necesario que sea un experto comercial.
La meta es lograr el número de suscriptores planteados en el presupuesto a los seis meses. A
medida que aumenten los ingresos se contratará más personal y se probarán más secciones y
formatos.
IV.

Manual de estilo

¿Quiénes somos?
SWAP es un medio informativo cuyo objetivo es llegar a las personas interesadas en la
actualidad económica, financiera, empresarial y de negocios colombiana. Es un medio
interactivo que busca permitir que haya una relación estrecha con la audiencia. SWAP se
enfoca en historias peridísticas que permitan entender realmente cómo funciona la economía,
que permitan a los lectores tomar decisiones informadas y que hagan que los poderosos, del
área en la que se enfoca la publicación, rindan cuentas.
Hay dos factores fundamentales que diferencian a este medio de sus competidores: la calidad
de su análisis y la calidad de sus productos periodísticos de diversos géneros y formatos que
reflejen e innoven en las amplias posibilidades del mundo digital.
La premisa fundamental de SWAP es hacer buen periodismo. SWAP mantiene lo más altos
estándares de etica y profesionalismo en el periodismo. Esto como base fundamental para su
éxito. Salir al campo, hacer reportería profunda y conocer los temas en detalle para poder
generar preguntas relevantes que eleven el debate e impongan agenda informativa. SWAP
buscará incluir la mayor cantidad de voces y visiones posibles, incluso aquellas que no suelen
ser escuchadas. Se enfocará en mirar la economía, los negocios y las finanzas de manera global
y conectada, no estudiando sectores indiviuales sino entendiendo el contexto como un todo y
encontrando dónde se encuentran las conexiones.Buscar la verdad, o al menos su versión más
cercana, es uno de los ideales de SWAP.
Todas las fotografías y referencias que no sean producidas por el medio tendrán su respectiva
referencia del lugar de donde se extrajeron y de su autoría.
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El lenguaje se SWAP será sencillo y comprensible. La claridad será una premisa fundamental,
por lo que las ideas y análisis se deberán expresar de la manera mán simple, sin recurrir a jergas
o lenguaje académico. Se trata entonces de utilizar un lenguaje contidiano que permita hacer
que las historias sean interesantes y relevantes para los tomadores de decisiones.
SWAP cuenta con periodistas con conocimiento técnico y profundo del área que cubren, pero
que también cumplan con los más altos estándares en las prácticas periodísticas, cuya base de
investigación siempre sea una reportaría robusta. En consecuencia, SWAP cuenta con
periodistas con una voz y una opinión relevante. Siempre que el periodistas tenga partes
incompletas en su reportería lo dirá explícitamente. Asimismo rectificará cuando comenta
errores.
La idea de SWAP es convertirse en un medio de referencia indispensable para los
inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones de la economía, de las finanzas y de los
negocios. Se trata también de permitir y ser una plataforma para el debate.
Posición editorial
SWAP no tiene ninguna afiliación con ninguna empresa o agente que participe en el mercado
financiero. Sus periodistas deben hacer un compromiso de evitar cualquier conflicto de
interés y de no cubrir temas en los que sus familiares o amigos estén involucrados o con el
objetivo de sacar algún provecho propio. En ese sentido, SWAP hace reportería que no tiene
ningún interés económico detrás de los artículos que escribe, que no busca favorecer ninguna
empresa, ni inflar ficticiamente variables del mercado.
SWAP cree en una economía de libre mercado con la menor cantidad de regulación posible.
Su posición económica se ubica en el centro izquierda, criticando aquellas políticas que
favorecen la desigualdad de la riqueza y profundizan las trampas de la pobreza. Está a favor
de de combatir el cambio climático y en ese sentido denuncia las prácticas de negocios que
sean perjudiciales para el medio ambiente, pero lo hará de una manera equilibrada
acompañada de análisis que incluyan de racionalidad financiera.
Uno de los fundamentos de SWAP ser el perro guardían de la democracia y abogar por la
justicia económica y financiera y por condiciones para hacer negocios justas. En ese sentido,
buscará hacer un contrapeso a los poderosos, manteniéndolos rindiendo cuentas y
controlándolos.
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Política de correcciones
SWAP corregirá los errores o inexactitudes que incluya en sus historias. En ese sentido, está
abierto a los comentarios que lo lleven a identificar dichos errores. Una vez identificada y
probada cualquier falta, el medio procederá a rectificar, corregir o aclara la información.
Procedimiento:
1.Recibir la identificación del error.
2. Evaluar si realmente es un error. Contrastar con las fuentes y buscar adicionales para
verificar.
3.Si se encuentra que es un error o es necesario dar claridad se rectifica inmediatamente la
pieza.
4. Se incluye una nota aclaratoria al final de la historia estableciendo explícitamente que se
modificó el texto y el porqué.
5. Si no hay error se hace una comunicación para la persona que lo denunció y se explica por
qué el medio considera que no hay error.

Participación y relación con la audiencia:

SWAP tiene un interés profundo por mantener una relación directa, abierta y sincera con su
audiencia. Por esa razón, para participar en las discusiones y los debates y para poder comentar
en los artículos tienen que ser suscriptores del medio con un correo electrónico verificable. La
idea es que la participación de los visitantes amplien el conocimiento y agreguen color a las
perspectivas de SWAP, por esos sus argumentaciones deben basarse en la realidad y en el
respeto.

No están permitidos los insultos ni el hostigamiento a los periodistas ni a los demás
suscriptores. En consecuencia, SWAP se reserva el derecho de bloquear a aquellos usuarios
que rompan esta regla.

Los datos suministrados por las personas serán de uso exclusivo de SWAP y no se compartirán
con nadie. SWAP utilizará la información de contacto en caso de que se necesite porque algún
aporte del suscriptor es valioso par auna historia. También para incentivar que se sigan
suscribiendo y comunicarles de nuevos productos y descuentos.
.
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4. SOSTENIBILIDAD
I.

Modelo de negocio (de dónde vienen los ingresos)

El modelo de negocio de SWAP se enfoca en conseguir la mayoría de sus ingresos de una base
de suscripciones estables y recurrentes. Una proporción menor de los ingresos provendrá de la
publicidad que se haga en la página.

SWAP es un medio que fundamenta su modelo de negocio en la premisa de que las personas
están dispuestas a pagar por el periodismo de alta calidad. Por lo cual lo importante es tener
buenos productos periodísticos y generar una comunidad comprometida con el medio y que se
sienta parte de él.
II.
•

Supuestos:

Según El Tiempo, a junio de 2015, el número de lectores diarios de Portafolio era de

67.761 y de La República 31.114 (en sus ediciones impresas). El supuesto que se hace es que
es que SWAP logrará llegar al 20% de los suscriptores de La República, es decir 6.229.
•

La suscripción tendrá un costo anual de 170.000.

•

Los ingresos por publicidad representarán el 10% de los ingresos por suscripción.

•

Se ofrecerá la venta de contenidos para otros medios.

35

Figura 10. Presupuesto.

III.

Plan de divulgación y posicionamiento

SWAP es un medio digital, por lo cual su posicionamiento se desarrollará aplicando las
estrategias exitosas que otros medios digitales han implementado.
La estrategia para darse a conocer se fundamentará en las suscripciones de prueba a bajo costo
que permitan que las personas conozcan la calidad del contenido, vean su importancia y
generen un hábito de lectura. En ese sentido, los contenidos de SWAP tienen un mes para
cautivar al suscriptor y para que tome la decisión de invertir. Lo importante es generar
credibilidad, dar a conocer el medio y hacer que la persona se sienta parte de una comunidad.
Esta estrategia se utiliza para que las personas puedan acceder a todo el contenido del periódico,
incluso el de mayor complejidad y calidad y puedan probar la experiencia completa de
suscribirse al periódico.
Existirá un equipo de mercadeo digital y de desarrollo web que se enfocará en comprometerse
con la audiencia y con los contenidos que espera tener. Este equipo se encargará de difundir
los contenidos a través de redes sociales. Las personas que vean contenido en redes como
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Facebook y Twitter podrán acceder al artículo compartido y leerlo de manera gratuita antes de
que se les ofrezca la suscripción.
La idea es que las personas puedan acceder al contenido desde cualquier dispositivo móvil y
que este sea fácil de ver.
Desde lo digital se implementarán estrategias como:
•

Establecer con claridad el valor adicional que agrega la lectura de SWAP,

periodismo financiero económico y de negocios con calidad y análisis.
•

Se invertirá en un diseño atractivo que guíe al lector a través de la página y lo

lleve a suscribirse y probar.
•

En la medida de lo posible se invitará a columnistas de renombre para que

escriban en SWAP y ese contenido será divulgado a través de redes sociales.
•

Se establecerá con claridad quién es el equipo periodístico detrás de la

generación de contenido, describiendo su experiencia y conocimiento de los sectores
que cubre.
•

Se enviará un boletín diario en la mañana para promover el contenido y las

noticias diarias más importantes. La base de datos a la que se enviará se construirá con
la información y los correos electrónicos de los altos ejecutivos de empresas, bancos,
comisionistas de bolsa, etc.
Los comerciales de SWAP tendrán la misión de llegar a los inversionistas, altos directivos de
las empresas y a los tomadores de decisiones del mercado, en general. Deberán difundir el
acceso a los productos más valiosos de manera gratuita y tendrán que ofrecer la suscripción al
mes de prueba.
La principal estrategia de difusión de contenidos será voz a voz y red a red. La idea es
posicionarse en las mentes de las personas más importantes para que estas compartan con sus
subalternos y en sus redes sociales.
Se pagará publicidad en google para aparecer dentro de las primeras opciones cuando se
busquen palabras como noticias finanzas, mercado y economía.
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5. REFLEXIÓN SOBRE EL PERIODISMO DIGITAL
Internet permite que las personas tengan acceso a la información de una manera inmediata y a
través de miles de fuentes. Esto cambió la relación entre el periodista y su audiencia y convirtió
a los productos periodísticos en una especie de commodity. “Los commodities son uniformes
y cada porción o parte individual sirve igual que cualquier otra” (Finanzas prácticas , S.F.).
Esto quiere decir que hay tanta información disponible que las personas la perciben como si
toda fuera igual. El principal reto del periodismo digital, en consecuencia, es convertir sus
publicaciones en productos de alto valor agregado, que se aparten del resto, y que el
consumidor lo perciba. ¿Cómo lograrlo?
Calidad
La conclusión principal del Foro mundial de editores (World Editors Forum), desarrollado en
Cartagena en 2016, es que “el enfoque en la calidad salvará a la industria de los medios y al
periodismo. Todo se trata de la confianza” (Olufsen, 2016). El New York Times advierte que
“Internet es brutal con la mediocridad. Cuando los periodistas cometen errores, no tienen en
cuenta los matices o les falta agudeza, son cuestionados rápidamente en Twitter, Facebook y
en otros lugares”. (The New York Times , 2017). Para alcanzar estándares de calidad altos es
necesario que los periodistas sean expertos en los temas que cubren, que sean capaces de
cuestionar y tengan un criterio robusto para evaluar los sucesos, filtrar la información falsa y
no verificada y los rumores. Es indispensable que los periodistas lleven la profesión a otro
nivel, que vayan más allá de los hechos y, como dice Olufsen, “permita y fomente el análisis,
el reportaje con contexto e investigación y la expresión informada de opinión, pasando de la
provisión de noticias al conocimiento que da poder”. (Olufsen, 2016)
Tan importante como la formación técnica en los temas que se cubren, es la calidad de la
reportería. Que los periodistas salgan a la calle y busquen diversidad de fuentes y voces
variadas. Es indispensable evitar el periodismo hecho a punta de cámaras de seguridad y de
tuits, ya que a esta información tienen acceso todos los medios.
Es importante hacer periodismo de datos, pero es necesario que esos datos signifiquen algo,
que dejen de ser un número y se conviertan en una historia para la audiencia.
Es vital que en esta era de información infinita el periodista siga contando con buenas prácticas
como lo son “la verificación de datos, la reportería en contra de los prejuicios, no hacer una
historia con una sola fuente, incluir los diferentes lados de una historia, investigar hasta estar
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seguro de qué fue lo que pasó, no recibir regalos ni invitaciones de nadie que puedan generar
conflictos de interés” (León, S.F.).
Este es el periodismo que hará que la industria sea rentable y que la profesión sobreviva en el
tiempo. Según The New York Times (NYT), “nuestra estrategia de negocio más sólida es
proveer periodismo tan fuerte (en términos de calidad) que millones de personas alrededor del
mundo estén dispuestas a pagar por él” (The New York Times , 2017). Esta perspectiva la
comparten otros medios relevantes a nivel mundial como The Financial Times, The Economist
y The Guardian.
Innovación
Es sustancial entender que la lógica digital es muy diferente a la de los diarios impresos. No
basta con trasladar el mismo texto de un lado a otro. Es necesario que los medios se adapten a
las nuevas formas de consumir información de las personas, como son los celulares, las tabletas
y los computadores. Según Mukul Devichand, el creador y editor de BBC Trending, “los días
en los que se desarrollaba una idea para una solo plataforma se fueron hace mucho tiempo. Las
buenas ideas tienen el potencial de ser adaptadas para TV, radio, páginas web y redes sociales,
para comprometer la mayor cantidad de audiencia posible” (BBC Academy, S.F.). Entonces,
es necesario que los periodistas piensen cuál es la manera más adecuada de contar la historia,
¿por qué utilizar texto cuando mi reportaje se cuenta mejor con una foto, un gráfico o un video?
Consecuentemente, los medios de comunicación deben invertir en herramientas innovadoras,
en la contratación de desarrolladores digitales expertos y en el entrenamiento a sus periodistas
para que comprendan e implemente los nuevos instrumentos disponibles. Estos elementos
empoderaran a todos los que participan en la creación de historias y permitirán que las
audiencias crezcan.
Relación (engagement) y comprensión de las audiencias
El internet cambió la relación que existía entre el periodista y la audiencia. El periodismo ya
no es linear, “el paradigma del transmisor y el receptor está en declive el carácter bidireccional
y multimedia causa que los consumidores de noticias se conviertan en prosumers que tienen
más poder sobre la determinación de la agenda informativa”. (Riveros, 2017). En consecuencia,
el periodismo digital debe ajustar sus contenidos para que comprenda y satisfaga las
necesidades de la audiencia.
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Para lograr atender esas necesidades, es primordial estudiar los intereses de las audiencias. En
ese sentido, hacer análisis de los usuarios se vuelve parte del corazón de la sala de redacción.
“El análisis de la web puede ayudar a los periodistas a comprender cómo las personas
encuentran, consumen e interactúan con contenido en línea” (BBC Academy, S.F.). Esto
ayudará a que los periodistas, a través de sus historias, respondan las inquietudes de sus
lectores. Según NYT, “nuestro periodismo debe cambiar para encajar y anticipar los hábitos,
necesidades y deseos de nuestros lectores, para el presente y el futuro” (The New York Times
, 2017). Es importante que los medios digitales entiendan y respondan las inquietudes de sus
suscriptores sin sacrificar la calidad, la cual los diferencia del resto de sus competidores.
En la actualidad, hacer un vínculo con la audiencia (engagement) es vital. En una encuesta
reciente, hecha por el instituto Reuters, a más de 130 editores internacionales líderes,
presidentes y líderes digitales, “más de la mitad de los encuestados coincidieron en que la
profundización del engagement está de primera en la lista de prioridades” (Schmidt, 2016).
Entonces, los medios digitales deben procurar crear una comunidad de la cual las personas se
sientan parte, a la cual sean leales y con la que se comprometan. Es importante generar este
sentimiento porque entre más actividad haya, mayor interés de las marcas por publicitar, lo que
redunda en aumentos en los ingresos. Este es un factor fundamental para el futuro del
periodismo. En ese sentido, los medios deben explorar nuevas maneras de comunicación con
sus audiencias y deben ahondar en el uso de las redes sociales para ser más cercanos.
Un elemento adicional que fomenta el engagement de las audiencias es el periodismo
especializado. Para este tipo de periodismo es más sencillo crear comunidad porque se
relaciona directamente con un interés específico y habla en un idioma conocido. En los medios
de nicho, personas con intereses afines pueden relacionarse y discutir sobre temas relevantes y
elevar el debate. Además, este tipo de medios permiten que se haga periodismo riguroso y
exhaustivo en investigación del tema central del medio, cosa que para las audiencias
interesadas es muy importante porque les aporta información y nuevas perspectivas sobre sus
intereses.
Según Amparo Tuñón, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, el periodismo
especializado es el resultado del cambio en la sociedad y por ende es el futuro. Ella dice que
“El cambio de paradigma que implica el paso de una información general a una información
especializada se inscribe, en sus aspectos fundamentales, en la superación de la era de la cultura
de masas, propia de la sociedad industrial, para pasar a una época en la que conviven y
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coexisten diversas formas de vida y diferentes modelos comunicativos. Los medios de
comunicación de masas buscaban un público amplio, disperso y heterogéneo. Los nuevos
medios electrónicos se ajustan a audiencias selectivas y segmentadas”. (Tuñon, 1993)
En conclusión, el periodismo digital debe enfocarse en tener contenido de alta calidad, con
periodistas críticos y expertos; debe innovar en sus formatos y narrar de maneras diferentes,
implementado las herramientas propias de la web y las lógicas de consumo de información
nuevas de las audiencias. También debe ser conciente de que la relación con los receptores de
la información cambió, por lo que debe tener en cuenta sus intereses, sus inquitudes y debe
responder a sus necesidades específicas. Asimismo, debe ser especializado y exhaustivo,
permitiendo que se genere comunidad alrededor de un tema común. Estos factores, en conjunto,
permitirán que un medio sea exitoso en términos financieros y periodísticos.

6. MEMORIA DEL PROCESO
Soy economista, he trabajado en finanzas desde que me gradué del pregrado. Hace cuatro
años. Desde que empecé mi camino profesional he visto a mis compañeros de trabajo y
jefes quejarse de la precariedad de los contenidos de los periódicos económicos,
empresariales y financieros en Colombia. Siempre era motivo de burla algún término
utilizado de manera incorrecta o imprecisa.

Empecé la maestría en periodismo queriendo llenar este vacío informativo y al conocer los
diferentes géneros y formatos periodísticos me di cuenta de que el problema no solamente
eran los periodistas económicos de los medios tradicionales, sino que a muchas personas
del mundo de las finanzas y de la economía les gusta hablar con jergas complejas
incomprensibles para la mayoría.

La idea de SWAP, entonces, nace de la necesidad conjugar dos factores que están ausentes
en el periodismo en Colombia actualmente: el de tener contenidos de altísima calidad
informativa y analítica expresados en un lenguaje periodístico que sea agradable de leer,
comprensible y dinámico.

41

En principio, pensé desarrollar un medio para que cualquier ciudadano pudiera entender
qué pasa en la economía, en las finanzas y en el mundo empresarial. Pero cambié de opinión
porque me di cuenta de que existe un nicho específico con un poder adquisitivo importante
y con una necesidad desatendida.

Decidí llamarlo SWAP porque además de ser un término financiero, el objetivo del medio
es intercambiar hechos (simples o complejos) que ocurren en el mercado por análisis
robustos que expliquen para dónde van los sectores y ayuden a tomar decisiones de
inversión.

El mundo de las finanzas funciona distinto al del periodismo. Lo primero y más importante
que se evalúa son los números; si el negocio es rentable, sostenible en el tiempo y cuáles
son los riesgos. Cuando pensé en cómo generan sus ingresos los medios digitales más
importantes de Colombia me frustré porque me di cuenta de que nunca iba a lograr ser
competitiva porque no tenía las audiencias masivas, el número de clics, los anunciantes que
quisieran estar en emprendimiento como el mío.

Cuando investigué cómo lo hacen los medios internacionales más respetables volví a sentir
que era posible porque me di cuenta que no dependía del músculo económico inicial sino
de la calidad de los contenidos. Entendí que el ingreso está en función del buen periodismo,
de ser excepcional y diferente y no de la capacidad de atraer publicidad. Me sorprendí
mucho de que los medios digitales tradicionales (los grandes) en Colombia no hayan dado
ese giro y de que no se atrevan a cobrar. Lo valioso tiene un costo y eso hace parte de la
racionalidad del ser humano.

Pensando en el modelo de negocio y en las posibilidades de generar utilidades interesantes
iba perdiendo de vista la función fundamental del periodismo. Aquella que se enfoca en ser
el perro guardián, la que se encarga de ser contra peso y de mantener a los poderosos
rindiendo cuentas de sus acciones. En consecuencia, establecí que para SWAP es tan
importante ayudar a los inversionistas, empresarios y analistas financieros a tomar
decisiones como mantener a las compañías, fondos de inversión y, en general, a los
jugadores del mercado bajo un ojo crítico de sus acciones.
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Las proyecciones financieras de SWAP se basan en un escenario conservador de que se
podrá llegar al 20% de los suscriptores del diario impreso de portafolio. Es una cifra
ambiciosa, pero teniendo en cuenta que el alcance del internet y el acceso a la información,
para el nicho que está dirigido este diario económico, es casi que inmediato la cifra no es
irreal.
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