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I. Concepto 

A. Introducción 

 1. Un intercambio de roles. El Buen Ojo es un proyecto que nace de la necesidad 

de disminuir una brecha comunicativa entre dos campos con una necesidad común. Por un 

lado, los profesionales y empresas dedicadas a la creación y producción de la arquitectura y 

el diseño; por el otro, los medios de comunicación especializados en estas áreas. Los 

estudios de arquitectura y diseño se benefician en gran medida cuando los medios de 

comunicación, sobre todo los especializados, publican su trabajo, en tanto que este tipo de 

difusión representa reconocimiento y prestigio. Para los medios, en este caso aquellos 

enfocados en este nicho, es fundamental tener acceso privilegiado a la actualidad de estos 

campos. 

 También nace de la experiencia que he desarrollado como editora digital de la 

revista colombiana AXXIS, especializada en los campos antes mencionados. Esta 

experiencia profesional me ha permitido observar de primera mano el cambio que ha 

sufrido interacción entre las fuentes de información –en este caso diseñadores y 

arquitectos– con los medios de comunicación. Para Catalina Obregón, directora actual de 

AXXIS y quien hace tres años retomó la dirección de la publicación tras quince años de 

ausencia, uno de los mayores desafíos a su regreso fue enfrentarse a un cambio de la 

editorial orientado a la supervivencia ante las publicaciones digitales: “Debido a la 

migración de los lectores a las plataformas digitales, la pauta publicitaria se convirtió en el 

ingreso más importante para mantenernos a flote. Si bien contábamos con una plataforma 

digital propia, la revista impresa debía ser el faro de la publicación”. Esta orientación, 

comenta Obregón, obligó a la editorial responsable de AXXIS “a bajar costos de producción 

y optimizar recursos”.  

 Desde que la editorial comenzó con esta nueva política, la producción de contenidos 

propios se redujo en un 35 % y generó un ahorro aproximado de 25 %. Sin embargo, esta 

editorial no fue la pionera en la utilización de nuevas metodologías, simplemente se estaban 

adaptando a un modelo impuesto en Colombia por las grandes casas editoriales. Un 
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ejemplo de este modelo fue el desarrollado por la Casa Editorial El Tiempo. “En un período 

aproximado de seis meses, las revistas: Don Juan, Bocas, ¡Hola! y Habitar, todas de la 

Casa Editorial El Tiempo, pasaron de tener cada una equipos de redacción individuales, a 

estar las cuatro bajo la dirección de una sola persona”, afirma la editora de la revista 

Habitar, Zandra Quintero.  

 A raíz de una reducción significativa en la producción de contenidos propios en 

revistas especializadas como AXXIS y el surgimiento de publicaciones nativas digitales 

como la chilena Archdaily, arquitectos y diseñadores se han visto obligados a producir sus 

propios contenidos y divulgarlos a través de redes sociales para mantener vigente la 

exposición de su trabajo. Si bien estas prácticas han sido de cierta manera eficaces para el 

crecimiento y reconocimiento de los estudios de diseño y arquitectura, también es cierto 

que estos se han visto obligados a ir más allá de su competencia, convirtiéndose en una 

especie de comunicadores sin experiencia alguna. En este sentido los roles se están 

invirtiendo: mientras las fuentes se convierten en productoras de los contenidos, los medios 

se encargan de distribuir e incluso “consumir” lo enviado por las fuentes. 

 Un ejemplo de esta práctica es la relación visible entre el estudio de arquitectura 

holandés MVRDV y la publicación digital británica Dezeen (Dezeen, s.f.). El estudio de 

arquitectura ha sido pionero al ofrecer publicaciones abiertas de todos su movimientos a 

través de imágenes y textos, que tienen acceso libre desde su página web. En el buscador de 

Dezeen existen 121 publicaciones con la etiqueta MVRDV. El 90 % de estas publicaciones 

son adaptaciones realizadas por el editor de Dezeen del material disponible en la página 

web de los arquitectos. 

 2. Relaciones dependientes. A través de canales de comunicación digitales como 

Instagram, los estudios de diseño y arquitectura han podido experimentar una comunicación 

más directa con los usuarios digitales. Aunque han creado audiencias propias, estas 

audiencias están expuestas a una sobrecarga informativa (infoxicación ) al estar en una 1

 “El término, vertido al español por Alfons Cornella, a partir de expresiones en inglés como information 1

overload (sobrecarga de información), describe la dificultad para procesar la gran cantidad de datos a los que 
está expuesto hoy el ser humano” (Dueñas, 2010).
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búsqueda desenfrenada de contenidos. A pesar de esta tendencia excesiva, las audiencias no 

sólo siguen a los estudios de forma directa; también siguen a los medios, que tienen un 

papel de curaduría en medio de la cantidad de información disponible.  

Estos medios de nicho como Wallpaper (Reino Unido), Dwell (Estados Unidos) y 

AXXIS (Colombia), aunque cuentan con plataformas digitales activas, siguen necesitando 

contenidos de tipo editorial y buena calidad, en tanto que continúan imprimiendo una alta 

cantidad de ejemplares. Por ejemplo, Wallpaper imprime más de cien mil ejemplares 

mensuales que se distribuyen en Europa y los Estados Unidos, mientras que los puestos de 

revistas de Colombia, Ecuador y Panamá reciben cada mes 96.500 ejemplares de AXXIS. 

Cubrimientos como el realizado cada año por Wallpaper del Salone del Mobile de Milán, la 

feria de diseño más importante del mundo, reportajes basados en las experiencias de los 

habitantes de un espacio como los que caracterizan a Dwell, o el archivo fotográfico de la 

historia de la arquitectura colombiana que ha recopilado AXXIS son contenidos únicos que 

dieron a estos medios reconocimiento, credibilidad y audiencias. 

A pesar de estas cifras y estos recursos excepcionales, los medios parecen carecer de 

recursos propios para producir contenidos de forma diaria y masiva. En este vacío 

propuestas como El Buen Ojo surgen para disminuir la brecha comunicativa entre los 

medios y los estudios de diseño y arquitectura a través de, en este proyecto, la creación de 

una plataforma digital de distribución estratégica de contendidos especializados en 

arquitectura y diseño.  

B. Justificación 

El Buen Ojo es una plataforma digital especializada en la creación, edición y 

distribución estratégica de contenidos periodísticos especializados en arquitectura y diseño 

para Colombia y Latinoamérica. Inspirada en las dinámicas de funcionamiento de las 

agencias de prensa , El Buen Ojo toma elementos funcionales de las prácticas en estrategias 2

 “Usualmente, las agencias han sido mayoristas de noticias; los periódicos, los medios audiovisuales y los 2

sitios Web actúan como expendedores, empacando y vendiendo noticias a los consumidores junto al material 
generado en casa”. (The Economist, 2009).  
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de comunicación y los combina con los pilares del desarrollo de un contenido periodístico 

para crear historias que, si bien nacen con un fin comercial, al mismo tiempo están 

informando temas de interés. Historias que buscan trascender el nicho de las personas 

interesadas en la arquitectura y el diseño para llegar a todos aquellos que habitan e 

interactúan en espacios creados desde estos campos.  

El interés de El Buen Ojo por el diseño y su efecto humano se puede explicar a través 

de la importancia que el diseñador colombiano Rodrigo Torres otorga a su profesión en la 

vida diaria de los seres humanos: “Cuando tu diseñas una pieza, ésta va a convivir con una 

persona muchísimos años, va a definir sus espacios y hasta puede influir en sus relaciones 

interpersonales”. El diseño y la arquitectura están en contracto directo y constante con 

todos los seres humanos en cada momento de la vida, y la calidad del diseño influye, de 

forma positiva o negativa, en la calidad de vida. Esta observación es compartida por el 

creador del Medellín Design Week (Semana del Diseño de Medellín) y frecuente 

representante de Colombia en ferias de diseño, el diseñador antioqueño David Del Valle , 

para quien el diseño debe solucionar problemas de manera funcional. De hecho, Del Valle 

considera que un buen diseño va más allá de esa solución de problemas: cambia vidas. 

Quizás el ejemplo más claro de la importancia del diseño sea el ecosistema 

desarrollado por Apple, principalmente por Steve Jobs y el diseñador Jony Ive. El énfasis 

que esta empresa norteamericana ha hecho en el diseño funcional y agradable de sus 

productos, tanto software como hardware, ha sido determinante para cambiar la forma en la 

que todos los seres humanos nos comunicamos, desde la popularización de las plataformas 

gráficas en los computadores (Macintosh) hasta la masificación de los teléfonos 

inteligentes, los relojes inteligentes y las tabletas. 

Sin embargo, con la excepción de países como Chile y Brasil, en Latinoamérica 

existe un analfabetismo importante en cuanto a diseño se refiere. Este problema abre las 

puertas a fenómenos como la influencia directa o la copia. Cuando pocas personas saben el 

origen del diseño, el desconocimiento afecta directamente la producción nacional y 

ralentiza el desarrollo de un lenguaje propio dentro del sector. ¿Por qué comprar una silla 

!6



hecha en Colombia, cuando la importada de China sale mucho más barata? Esta pregunta se 

la hizo el diseñador Rodrigo Torres, uno de los pocos colombianos que ha creado diseños 

para editoras de diseño como Alessi, Poliform o Cassina. Tras haber vivido en Milán 

durante años para desarrollar su carrera, Torres volvió a Colombia y diseñar desde su país. 

Aquí ha tenido que sentarse en réplicas de sus diseños que tienen el Made in China 

impreso. Al reflexionar sobre el tema, Torres tiene una respuesta agridulce. Mientras 

observa con alegría que el diseño contemporáneo es aceptado en la ciudad, el diseñador 

percibe con tristeza que no hay una cultura de los costos asociados al buen diseño y a todos 

los procesos: “muy poca gente sabe realmente todo lo que hacemos para llegar a un 

producto final”. 

Este analfabetismo ante los lenguajes del diseño y la arquitectura también existe 

gracias a que los medios ajenos a la industria no se dedican a estos temas, a menos de que 

ocurran catástrofes o escándalos. Uno de los casos de mayor cobertura mediática y que 

generó controversia fue el del arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti y uno de sus 

diseños más conocidos, la Biblioteca España en Medellín. Pocos meses después de su 

inauguración en 2007, la fachada facetada e irregular del edificio se vino abajo. A pesar de 

haber sido reconocido con la VI Bienal Latinoamericana de Arquitectura en 2008 en Lisboa 

y su maqueta original adquirida por el Centro Pompidou de París, la biblioteca lleva diez 

años cerrada por reestructuración. En una entrevista para Semana (2017), Mazzanti aseguró 

que el proyecto construido no corresponde a los planos entregados. Ante esta afirmación, 

Germán Téllez, uno de los más reconocidos arquitectos e investigadores en el país, afirmó 

en una entrevista para Diners que “toda obra tiene defectos, pero no se deben esquivar las 

responsabilidades, así los encargados de la construcción sean otros. Hay que preocuparse 

porque el mantenimiento y el uso del edificio responda de una manera socialmente 

aceptable a lo que el arquitecto proyectó en un principio” (Sánchez, 2014). 

No es necesario llegar a estas polémicas o a catástrofes para que los temas que nacen 

desde el diseño lleguen a los titulares. Creo que una ciudadanía informada es una 

ciudadanía crítica que puede exigir con bases claras. Y una exigencia con argumentos 

obliga a los diseñadores a solucionar problemas de usabilidad de los espacios y objetos que 
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nos rodean de maneras más creativas y eficientes. En este sentido, y aprovechando la 

necesidad constante de los medios, –en especial, los que producen contenidos para 

plataformas digitales– de publicar noticias a diario para no bajar su ranking en las 

mediciones de tráfico, la entrada de una plataforma como El Buen Ojo facilita de alguna 

manera el día a día de los editores al proveerles historias multimedia de excelente calidad y 

fácil acceso que, además, llegan listas para su publicación inmediata. Si bien es cierto que 

no cubren la totalidad de los temas necesarios para mantener a las audiencias interesadas, 

buscan entregar variedad en sus contenidos para que, de alguna manera, los medios e 

influenciadores  no compitan entre sí.  3

 1. El origen. La idea de crear este tipo de plataformas para una audiencia 

latinoamericana nace del vacío que llenó V2com en mi ejercicio profesional como editora 

digital de la revista AXXIS. V2com es una plataforma digital enfocada en la distribución de 

contenidos y es la base de esta iniciativa ya que provee, casi a diario y de una manera fácil 

y práctica, contenidos especializados en arquitectura y diseño a editores autorizados en todo 

el mundo. Si bien esta plataforma redujo mi carga de publicar diariamente contenidos de 

buena calidad dentro de un campo de nicho, después de utilizarla activamente durante unos 

meses descubrí que, por excelentes que fueran estos contenidos, eran muy lejanos para la 

audiencia latinoamericana y sobre todo colombiana. V2com es de origen canadiense y, 

aunque cuenta con colaboradores en todo el mundo, su público sigue siendo 

predominantemente anglosajón y por ende sus contenidos van orientados a esas audiencias. 

A raíz de esto, el tráfico de la página comenzó a bajar y como editora me vi de nuevo en 

apuros. Además, independientemente de la pulcritud con la que editan el material que 

producen y distribuyen, en el fondo la gran mayoría siguen siendo comunicados de prensa 

que no dejan mucho al lector.  

Desde ese momento, la idea de crear una plataforma de contenidos especializados en 

arquitectura y diseño para medios de comunicación, dirigida a un público de habla hispana 

 “Una nueva generación de creadores de contenido en las plataformas digitales que ha transformado por 3

completo los espacios en internet. Influencers, instagrammers, youtubers, booktubers, blogueros: todos ellos 
son los dueños del actual paisaje web” (Velásquez, 2018). 
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y que además sirva como espacio para la creación de contenidos periodísticos 

especializados, sirvió de motor para cursar la maestría en periodismo y finalizarla con este 

proyecto. 

C. Antecedentes 

Desde que plataformas como V2com comenzaron a distribuir este tipo de contenidos 

en 2013, las agencias de relaciones públicas y comunicaciones estratégicas se han 

despertado lentamente en cuanto a la forma de entregar sus contenidos. Muchas de ellas 

siguen utilizando prácticas de contacto personal con los editores de los medios para, de esta 

manera, ejercer algún tipo de control sobre los contenidos que manejan. Desde mi 

experiencia como editora, esta práctica puede llegar a incomodar a los editores y en muchas 

ocasiones buscamos evitar al máximo el contacto con los relacionistas públicos, y de esta 

manera, no generar compromisos editoriales. 

Para facilitar este flujo de información de una manera más equilibrada  para ambas 

partes, otros canales de comunicación prefieren hacer un trabajo completo desde el 

principio, produciendo historias novedosas y sorprendentes y entregarlas por medio de un 

newsletter. Algunas pueden ser tan completas que el trabajo del editor del medio se reduce 

al mínimo, en tanto que ha recibido materia prima de buena calidad que no requiere mayor 

intervención editorial. Un ejemplo de esto está en los comunicados producidos por el 

departamento de comunicación del Museo de Diseño de Vitra (Alemania) para sus eventos. 

El siguiente fragmento, tomado del comunicado de su exhibición Asientos de poder, 

permite ver cómo la comunicación trasciende lo publicitario al tocar temáticas sociales e 

interesar al lector en conocer más. 

Durante un largo período, las sillas se reservaron para los gobernantes y los niveles 
superiores de la sociedad. Esto no cambió hasta el surgimiento de una ciudadanía 
burguesa en los tiempos modernos. Con el advenimiento de la producción de muebles 
industriales en el siglo XIX, las sillas finalmente se hicieron asequibles para partes más 
amplias de la población, pero su conexión con el estado y la potencia sigue siendo 
evidente hasta el día de hoy. (Vitra Design Museum, 2013) 

Vitra, una de las editoras de diseño más importantes en la industria del mobiliario, 

está detrás del museo y de estos contenidos que vienen acompañados de imágenes de 
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archivo con gran valor histórico en el sector. El mensaje subyacente de esta exhibición y de 

sus productos asociados (comunicados) es simple: vender productos de Vitra y, para este 

caso específico, ediciones especiales de las sillas convertidas en clásicos del diseño. 

!  

Para un editor no es común recibir este tipo de contenidos, menos de forma gratuita. 

Producirlos requiere trabajo de investigación y recursos suficientes para entregar 

multimedia de buena calidad y con licencias abiertas de derechos de autor. En ese sentido, 

El Buen Ojo busca editar, distribuir y producir contenidos que cumplan con estándares altos 

de calidad periodística y audiovisual, utilizando géneros como: perfiles, entrevistas, 

noticias y crónicas, para entregar historias con contenidos. Historias que, además de 

promover productos o marcas, le ayuden al lector a generar una conciencia critica de lo que 

consume. 

Desde una perspectiva periodística, si bien es cierto que el hecho de que una marca 

como Corona lance al mercado un sanitario de última generación no forma parte de la 

agenda de interés nacional, tampoco debería existir una razón para ignorarlo. Detrás de este 
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Imagen 1. La silla y Kennedy

John F. Kennedy sentado en la silla "JH501" de Hans J Wegner (1949-50) durante un debate televisado 
entre los candidatos presidenciales de los EE. UU., 1960. Fuente: Museo de Diseño de Vitra. 



lanzamiento, está un grupo de diseñadores industriales que ha invertido una cantidad 

considerable de tiempo pensando cómo convertir un acto tan natural como ir a baño en algo 

cómodo, funcional y orgánico desde perspectivas de sostenibilidad y estética. 

Así mismo, es importante generar conciencia sobre los diseños que se están 

entregando al mercado y su funcionalidad. Un consumidor informado es un consumidor 

consciente y crítico. Si no es la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿quién es 

el encargado de proveer la información que el consumidor necesita para generar opiniones 

argumentadas? Es dentro de este espectro donde El Buen Ojo busca diferenciarse de una 

plataforma de distribución de contenidos netamente comerciales. Siempre El Buen Ojo 

busca entregar algo más.  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II. Propuesta periodística 

La propuesta de este modelo es crear una página web, curada por expertos 

latinoamericanos en áreas como el diseño, el arte y el estilo de vida, la cual, a través de la 

creación de kits de prensa especializados, distribuya estratégicamente el material completo 

y así le permita a usuarios (como medios de comunicación especializados) la publicación 

de contenidos editoriales —y a la vez comerciales— de excelente calidad y generar la 

optimización de tiempos y recursos. Desde una estructura de creación de contenidos 

estratégicos, El Buen Ojo incluye información adicional que le permita al lector final crear 

una opinión argumentada sobre los productos de diseño que consume y los espacios que 

habita.  

Un ejemplo de esto es el kit de prensa adjunto al documento y disponible en la 

plataforma elbuenojo.com: El arte de sentarse. Este kit se elaboró para promover en 

medios la presencia de Artesanías de Colombia en Artbo, la Feria Internacional de Arte de 

Bogotá. Además de contar con toda la información sobre las piezas de colección que llevará 

la institución y su relevancia dentro de este tipo de eventos, también incluye la historia de 

una de sus piezas, el banco sikuani: su origen, uso, proceso de elaboración en comunidad y 

expone cómo los intercambios comerciales entre la comunidad indígena y la cultura urbana 

han evolucionado desde la colonización. 

El Buen Ojo es una plataforma de distribución de contenidos periodísticos para 

medios de comunicación. Debido a esto, no se rige por mediciones de tráfico o visitas, sino 

por la cantidad y calidad de contenidos replicados en los medios afiliados. Gracias a esta 

estructura, la periodicidad de publicaciones no se encuentra necesariamente ligada a un 

ritmo diario de producción. No obstante, es posible monitorear sus publicaciones a modo de 

auditoría, por medio del sistema de alertas ofrecido por Google. 

Para mantener un balance informativo y diferencial, El Buen Ojo busca desarrollar un 

contenido de género periodístico adicional y relativo a cada kit de prensa que produzca y 

distribuya. Esto, con el fin de preservar las bases de una comunicación integral que no esté 

totalmente basada en lo comercial. Al ser el modelo de noticia la base de los contenidos 
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principales, se busca utilizar géneros como la entrevista, el reportaje, los perfiles y 

fotoreportajes, así como documentales cortos y podcasts, para producir los contenidos 

adicionales complementarios. La elección del género dependerá del tipo de contenido de 

cada kit.  

Adicionalmente, El Buen Ojo brindará la opción de producir contenidos 

independientes. Al contar con una base de datos de productores profesionales y 

especializados en estas áreas, así como la experiencia en el campo, El Buen Ojo puede 

garantizar una guía acertada en la creación de dichos contenidos, sean ofrecidos o no en la 

plataforma. No obstante, el principal valor agregado de El Buen Ojo es la misma 

plataforma, en tanto que ofrece producción de calidad de los contenidos disponibles con 

una mecánica que le garantiza al usuario total independencia y privacidad en el manejo de 

la información. Además, el usuario tiene la posibilidad de acceder a los contenidos sin 

restricciones de temporalidad y geolocalización. 

A. Criterio editorial 

El Buen Ojo parte de la base de una creación de contenidos en donde el contenido 

gráfico y visual es clave. Como fotógrafa profesional, he mantenido en mi trabajo unos 

altos estándares de preproducción, toma y edición. Esta exigencia me ha permitido crear 

una marca personal para, así, ser capaz de elegir proyectos que exigen los estándares de 

calidad que ofrezco. Si bien esta propuesta de comunicación digital con elementos 

periodísticos se ha desarrollado como una actividad paralela a mi profesión como fotógrafa 

y a mi actividad como editora y curadora de proyectos de diseño, lo que permite que la 

plataforma se pueda manejar de forma independiente, mis estándares profesionales de 

calidad estarán en el núcleo de El Buen Ojo: 

1. Fotografías, audios y videos realizados por profesionales y de excelente calidad, 

tanto técnica como narrativa. Específicamente, no se admitirán contenidos que 

tengan las siguientes características: 

a. El tamaño del archivo no supera los 300 dpi en formato TIFF sin pixelarse. 
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b. No venga o no permita la corrección del paralelaje en imágenes de espacios 

arquitectónicos. 

c. La imagen esté sobre expuesta y no permita rescatar información. 

d. Las imágenes sean renders que no correspondan con la realidad que se está 

presentado en el contenido. 

e. No cuenten con la licencia abierta de Creative Commons. 

2. Información completa y desarrollada a profundidad que no sólo responda las cinco 

premisas básicas de una historia (qué, cómo, cuándo, dónde y por qué), sino que  

aporte detalles adicionales de interés específico. Dentro de estos contenidos, es 

necesario contar con: 

a. Confirmación de fuentes y datos incluidos. 

b. Corrección de estilo de acuerdo al idioma en que se publique el contenido 

(español, inglés y portugués). 

c. Disponibilidad de intervención por parte del equipo editorial de El Buen Ojo 

para dictar el tono y la estructura en el lenguaje. 

Si los clientes que aspiren a formar parte de la oferta de El Buen Ojo no cumplen con 

estas características, o no están dispuestos a producirlas con las herramientas necesarias, no 

son clientes para El Buen Ojo. Estos mismos criterios aplican para los medios registrados 

en la plataforma. Por ello, es necesario para El Buen Ojo filtrar a sus clientes potenciales 

por medio de sistemas de verificación de datos y entrevistas individuales, de tal forma que 

la plataforma pueda cerciorarse que el medio concuerde con el estilo, calidad y manejo de 

los contenidos ofrecidos.  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B. Benchmarking de medios especializados de interés en Colombia y Latinoamérica 

Medio Especialidad País de origen Plataformas Ventajas 
para EBO

Desventajas para 
EBO

AXXIS
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

Colombia y 
Ecuador

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web: FB, 
Instagram, 
Twitter, 
newsletter, 
Pinterest y 
Google plus. 

Es la más 
reconocida en 
Colombia y 
tiene un ritmo 
de 
publicación 
diaria en sus 
plataformas 
digitales.

.

Habitar
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

Colombia

-Revista mensual 
impresa. 

-Instagram 

Pertenece a la 
casa editorial 
El Tiempo.

No tiene canales 
digitales activos.

Mobiliari Decoración Colombia

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web. 

Publica un 
tipo de 
contenido 
muy 
especifico y 
puede ser 
ideal para 
ofrecer 
historias que 
otros no 
publicarían.

Por el tipo de 
audiencias que 
manejan, sería 
necesario 
restringirles ciertos 
contenidos.

Exkema Arquitectura y 
diseño interior. Colombia

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web. 

Ideal para 
contenidos de 
arquitectura.

Exclama Arte,arquitectur
ay diseño Colombia

-Revista 
trimestral 
impresa. 

-Página web. 

Ideal para 
contenidos de 
arquitectura y 
diseño.

Propiedades Arquitectura y 
Diseño. Colombia -Revista mensual 

impresa.

Está diriguida 
a una audicia 
antioqueña de 
nicho.

AD
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

España

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web: FB, 
Instagram, 
Twitter, 
newsletter. 

Es la 
publicación 
por 
excelencia en 
habla 
Hispana.

Está diriguida a una 
audiencia europea
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AD
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

México

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web: FB, 
Instagram, 
Twitter, 
newsletter. 

Está llegando 
al nivel de su 
homologa 
española y es 
más cercana a 
la audiencia 
latina.

Cuenta con 
presupuesto para 
producir contendios 
propios.

Arquine
Arquitectura, 

diseño
México

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web. 

Interés en 

contenidos 

latinoamerica

nos.

CASA VIVA
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

España
-Revista mensual 
impresa. 

Interés en 
contenidos 
latinoamerica
nos. 

No tiene canales 
digitales activos.

Nuevo Estilo
Arquitectura, 

diseño y 
decoración.

España
-Revista mensual 
impresa. 

Interés en 
contenidos 
latinoamerica
nos.

No tiene canales 
digitales activos

CASA

Arquitectura, 

diseño y 

decoración.

Brasil

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web. 

Interés en 

contenidos 

latinoamerica
nos.

VOGUE CASA
Diseño y 

decoración.
Brasil

-Revista mensual 
impresa. 

-Página web. 

Interés en 

contenidos 

latinoamerica

nos.

ArchDaily Arquitectura Chile - Nativo digital

-Cobertura 
mundial 

-Ritmo de 
publicaciones 
alto.

Es competencia de 
EBO.

Dezeen
Arquitectura, 

diseño
Inglaterra - Nativo digital

-Cobertura 
mundial 

-Ritmo de 
publicaciones 

alto.

Sus publicaciones 
son en inglés..
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C. Benchmarking de medios complementarios de interés en Colombia y Latinoamérica 

Diners Estilo de vida Colombia -Revista 
mensual 
impresa. 

-Página web. 

Credencial Estilo de vida Colombia -Revista 
mensual 
impresa. 

-Página web. 

Avianca revista Viajes y estilo de 
vida

Colombia -Revista 
mensual 
impresa. 

-Página web. 

Armattura Moda y estilo de 
vida

Colombia -Revista 
impresa. 

-Página web. 

El Tiempo Casa editorial Colombia Revistas, 
periódico, 

eventos, libros y 
digital

El Espectador Casa editorial Colombia Revistas, 
periódico, 

eventos, libros y 
digital

El Colombiano Periodico 
regional

Colombia- 
Medellín.

Revistas, 
periódico, 

eventos, libros y 
digital
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2.3 Benchmarking de la competencia 

Medio o marca Especialidad País de 
origen Plataformas Ventajas para 

EBO
Desventajas para 

EBO

infodebolsillo.com Cultura Colombia
Página web: 
FB, twitter, e-

mail

No cuentan con 
plataforma de 

descargas de kits 
o compra de 

estos.

precise.com.co Publicidad 
generalizada Colombia

Página web: 
FB, twitter, e-
mail, google 

plus.

No cuentan con 
plataforma de 

descargas de kits 
o compra de 

estos.

Pertenece a un 
grupo de 

empresarios 
consolidado, 

pueden desarrollar 
la plataforma.

tripartitacomunicaciones
.net

Moda y estilo de 
vida Colombia

Página web: 
FB, twitter, e-
mail, google 

plus.

Cuentan con 
plataforma de 
descargas pero 

esta es 
incompleta, no se 
pueden comprar 

kits online.

barasona.com Arquitectura y 
Diseño. España

Página web: 
FB, twitter, e-
mail, google 

plus.

No cuentan con 
plataforma de 

descargas de kits 
o compra de 

estos.

architonic.com Arquitectura y 
Diseño. Suiza

Página web: 
FB, 

Instagram, 
twitter, e-

mail, google 
plus.

No cuentan con 
plataforma de 

descargas de kits 
o compra de 

estos.

www.prnewswire.com.b
r/es Publicidad Brasil Página web, 

FB, twitter.

ghenos.net Arquitectura y 
Diseño. Italia

Página web: 
FB, twitter, e-
mail, google 

plus.

No cuentan con 
plataforma de 

descargas de kits 
o compra de 

estos.

Se puede expandir a 
Latinoamérica.

14septembre.fr

Arquitectura, 
diseño , estilo de 

vida y 
decoración.

Francia

Página web: 
FB, twitter, e-
mail, google 

plus.

Cuentan con 
plataforma de 
descargas pero 

esta es 
incompleta, no se 
pueden comprar 

kits online.

Pertenece a un 
grupo de 

empresarios 
consolidado, 

pueden desarrollar 
la plataforma.

V2com-newswire.com 

Arquitectura, 
diseño, estilo de 

vida y 
decoración.

Canadá

Página web: 
FB, 

Instagram, 
twitter, e-

mail, google 
plus.

Es la pionera y 
abre campos para 
nuevos clientes.

ArchDaily Arquitectura Chile Nativo digital Competencia 
directa para EBO.

Cobertura global y 
ritmo alto de 

publicaciones.
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kontor.com Arquitectura y 
Diseño.

Estados 
Unidos

Página web: 
FB, 

Instagram, 
twitter, e-

mail, google 
plus.
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III. Estructura 

Al proveer contenidos que respondan al qué, cómo, cuando, dónde y porqué de una historia, 

personalidad o producto, se busca mejorar la experiencia de los usuarios de este tipo de 

plataformas y convertirla en una vivencia valiosa, a manera de acompañamiento asesorado 

por expertos. 

A. Arquitectura de la información 

La plataforma elbuenojo.com ofrece dos posibilidades de navegación distintas. Por un lado, 

se puede ingresar como medio de comunicación y por el otro, como cliente de la 

plataforma. En aras de proteger los contenidos, su acceso está restringido para usuarios 

registrados 

B. Flujo 

 1. Prototipo del sitio Web www.elbuenojo.com.  

 a. Descripción del proceso para el cliente. Para desarrollar el prototipo y 

posteriormente probar su utilidad, se realizaron a modo de prueba de producto, tres kits de 

prensa en las categorías de arquitectura, diseño y decoración.  Los recuadros grises simulan 

los espacios disponibles para futuros kits en cada categoría. Dentro de las posibilidades que 

tiene un cliente de la plataforma existen dos caminos para acceder a los beneficios que 

ofrece. 

 i. Acceso directo a la plataforma por medio de la compra de kits. El cliente 

potencial entra a la página web de elbuenojo.com y explora sus posibilidades e intereses. 
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Imagen 2. Home de El Buen Ojo

Imagen 3. Menú desplegable

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 



Una vez el usuario explora el menú desplegable, se puede llegar a la información 

sobre la plataforma, sus servicios, aliados, beneficios y productos, así como a las 

categorías, directorio, idioma, buscador y redes sociales. El usuario debe registrarse para 

acceder al contenido. 

!  

Se registra por medio de un cuestionario en donde perfila su marca o producto.  
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Imagen 4. Menú de registro

Elaboración propia. 



Internamente, el equipo de El Buen Ojo recibe la solicitud, la evalúa y toma una 

decisión a partir de las características esperadas de nuestros clientes. En caso de nos ser 

aprobado, se le envía al solicitante un correo de respuesta que explica las razones del 

rechazo a su solicitud. 
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Imagen 5. Cuestionario para cliente

Elaboración propia. 

Imagen 6. Correo de registro

Elaboración propia. 



De ser aprobada, el solicitante recibe un correo electrónico de un agente especializado para 

confirmar que cuenta con el material necesario por parte del posible nuevo cliente. En caso 

afirmativo, este podrá continuar con los procesos de compra y selección del kit acorde a sus 

necesidades.  

El cliente elige el kit de su interés y realiza la compra. 

La plataforma permite al cliente comprar el kit y, una vez el proceso se realiza, el cliente 

recibe un correo que confirma la compra, sirve como factura de la transacción, y le da los 

enlaces de acceso a su cuenta personalizada, donde podrá subir el material requerido para 

crear el kit. 
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Imagen 7. Kits ofrecidos

Elaboración propia. 



A partir del contenido subido a la plataforma, El Buen Ojo crea un borrador del kit y lo 

envía por medio de la misma al relacionista público asociado para su revisión y aprobación. 

Una vez aprobado, El Buen Ojo publica el kit en la plataforma y lo envía por medio de un 

newsletter a los medios inscritos, aprobados y perfilados según la categoría del contenido. 

-   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Imagen 7. Pantalla para agregar contenido al kit

Elaboración propia. 

Imagen 8. Newsletter

Elaboración propia. 



b. Descripción del proceso para medios. Los medios que deseen beneficiarse con la 

descarga gratuita de contenidos de El Buen Ojo deberán realizar los siguientes 

procedimientos: 

Una vez se visita el home de elbuenojo.com y se exploran las posibilidades en el 

menú, el registro tiene un acceso especial para medios de comunicación. 
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Imagen 9. Menú de registro para medios

Elaboración propia. 

Imagen 10. Menú de suscripción para medios

Elaboración propia. 



Una vez se registra y perfila sus intereses, El Buen Ojo analiza y confirma la 

autenticidad de la información suministrada por el aspirante. Así, determina si cuenta con 

las características necesarias de los medios aliados de El Buen Ojo. De no ser aprobado, se 

le envía un correo de respuesta que explica las razones del rechazo a la solicitud. En caso 

afirmativo, el usuario recibe un correo de confirmación por parte de El Buen Ojo que le da 

la bienvenida a la plataforma y lo invita a crear su cuenta para que pueda acceder al 

contenido de El Buen Ojo. 

. 

  

!27

Imagen 11. Registro para medios

Elaboración propia. 

Imagen 12. Inicio de sesión

Elaboración propia. 



En cuanto se publica contenido nuevo, el usuario recibe un newsletter que le anuncia la 

publicación de nuevo contenido acorde a sus preferencias y el enlace directo para su 

descarga. 
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Imagen 13. Correo de nuevo contenido

Elaboración propia. 

Imagen 14. Nuevo contenido para descargar

Elaboración propia. 



Una vez descargado el contenido, el medio crea su propio contenido con el material 

proporcionado por El Buen Ojo y lo publica en su plataforma o ediciones impresas. 

!29

Imagen 15. Contenido de El Buen Ojo en medios

Elaboración propia. 



IV. Modelo de negocio 

1. Definición 

El Buen Ojo (El Buen Ojo) es una plataforma digital dedicada a la distribución estratégica 

de kits de prensa especializados en diseño, arquitectura y estilo de vida desde 

Latinoamérica para el mundo. 

2. Implicaciones 

Distribuir estratégicamente la información de una forma práctica y efectiva ayuda a la 

optimización del tiempo para: 

- Los clientes: personas o empresas involucradas en el medio del diseño, arte y 

estilo de vida que crean productos y proyectos y necesitan que sean conocidos 

por terceros para su divulgación y adquisición. 

- Los usuarios: personas o empresas involucradas en el medio del diseño, arte y 

estilo de vida, interesados en estar actualizados en la creación, desarrollo y 

lanzamientos de proyectos, eventos y productos del mundo del diseño y arte en 

Latinoamérica. 

El Buen Ojo conecta a los creadores de productos de diseño y obras con el mundo y los 

ayuda a distribuir la información de su producto correcta y acertadamente, agilizando los 

procesos de comunicación, sin necesidad de intermediarios y garantizando inmediatez a la 

hora de entregar información 

3. Estrategias 

El Buen Ojo sirve de plataforma para facilitar y optimizar la relación entre los creadores de 

proyectos, productos y eventos relacionados con diseño, arte y estilo de vida con los medios 

de comunicación, compradores e interesados en estas áreas especializadas.   

- Estrategia para los clientes: La plataforma digital El Buen Ojo es un medio a 

través del cual se puede rastrear el proceso de comunicación y difusión de sus 
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proyectos; cuenta con aspectos estratégicos como:   

1. Selección cuidadosa y acertada de los usuarios por parte de El Buen Ojo.  

2. Asignación de un relacionista público ideal según el área de especialización 

del cliente.  

3. Aprobación por parte del cliente de los parámetros establecidos de calidad 

en cuanto al material entregado a El Buen Ojo.  

4. Producción profesional de kits de prensa por parte de El Buen Ojo.  

5. Diferentes opciones de paquetes de distribución de kits a medios registrados 

con ofertas para diversos presupuestos.  

6. Reportes sobre la utilización del material distribuido.  

- Estrategia para los usuarios: El Buen Ojo es una fuente directa y confiable de 

información especializada, en donde por medio de una cuenta personalizada, los 

usuarios adquieren el material necesario para producir contenidos propios de 

calidad y estar informados de forma directa sin intermediarios o restricciones de 

publicación. 

El usuario podrá confiar en El Buen Ojo gracias al desarrollo estratégico de estos aspectos:  

1. Elección cuidadosa, fidedigna y acertada de las fuentes de información de El 

Buen Ojo.  

2. Creación de cuentas personalizadas para los usuarios en donde, por medio de la 

selección de las diferentes áreas de interés ofrecidas por la plataforma, se crean 

perfiles para la distribución acertada del material a expertos.  

3. Estándares de calidad en cuanto a la producción del material distribuido que 

garantice la utilización y difusión del mismo por parte de expertos, optimizando 

tiempos y recursos.  
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4. Plena autorización de uso y difusión del material entregado y listo para su 

utilización.  

5. Desarrollo de una plataforma digital rápida y confiable a la hora de obtener y 

descargar el material.  

4. Habilidades necesarias 

El Buen Ojo cuenta con directrices claras en cuanto a la selección y búsqueda de sus 

clientes ya que una de sus características diferenciadoras está en la curaduría  y en la 4

calidad del material que distribuye. También deberá desarrollar una plataforma digital 

óptima en cuanto a diseño y funcionalidad que cumpla con las expectativas de sus clientes 

y usuarios. Para obtener clientes que tengan la suficiente calidad para motivar a los usuarios 

a utilizar la plataforma, El Buen Ojo cuenta con un equipo de trabajo especializado y 

reconocido en su medio compuesto por:  

- Relacionistas públicos establecidos.  

- Periodistas y redactores profesionales y especializados.  

- Desarrolladores digitales eficientes.  

- Óptimas relaciones con los medios especializados.  

- Material de excelente calidad para distribuir.  

5. Beneficios de la iniciativa 

- Para los clientes: El Buen Ojo ayuda a optimizar las comunicaciones con los 

medios y posibles compradores gracias al manejo adecuado de la información y 

a su oportuna entrega, que no es invasiva con la privacidad ni con el tiempo del 

 Según Posada Saldarriaga (2013), “La curación de contenido digital básicamente es el acto interactivo de 4

investigar, hallar, filtrar, organizar, agrupar, integrar, editar y compartir el mejor y más relevante contenido de 
un tópico específico en una significativa colección digital online, que podría ser importante para un grupo de 
gente cuyo sentido del aprendizaje puede ser actualizado en torno a ese tópico”. 
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receptor.  

- Para los usuarios: El Buen Ojo les permite y facilita la elección del material 

para crear su propio contenido de una manera autónoma, rápida, fácil y sin 

compromisos. Al tener el cliente la opción de comprar kits de prensa en español, 

inglés o portugués, se potencializa la posibilidad de llegar a medios específicos.  

6. Requisitos de la iniciativa 

- Por parte de El Buen Ojo: contar con el equipo humano y técnico idóneo para 

desarrollo de la página web y la construcción de los kits de prensa.  

- Por parte del cliente: proveer la información y material necesario en la entrega 

de paquetes que contengan: historia, diseños, desarrollo, bocetos, fotografías y 

vídeos que puedan ser claves para la óptima construcción de los kits y otras 

piezas posibles.  

- Por parte del usuario: pertenecer a un medio de comunicación ya sea impreso, 

televisivo, radial o digital, /o a una organización que represente interés para los 

clientes al momento de difundir los kits de prensa. Adicionalmente, dar 

adecuado uso, creativo y responsable del contenido compartido por parte del 

medio.  

7. Entregables 

- Para los clientes de El Buen Ojo. Por medio de la adquisición de dos tipos de 

paquetes en donde se ofrecen diversas alternativas para la creación de los kits de 

prensa, el cliente de El Buen Ojo tendrá el producto final ideal para sus 

necesidades según su elección y recursos.  Estos paquetes se dividen en Básico y 

Pro y contienen lo siguiente: 
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- Para los usuarios. Con el registro y la creación del perfil, el usuario tiene 

acceso constante e ilimitado al material de las áreas de interés que elige con su 

ingreso a la plataforma. Cuando se crean comunicados, estos llegan 

directamente al usuario registrado según sus preferencias por medio de correo 

electrónico, aunque también puede acceder a ellos desde la plataforma como 

usuario registrado. Además, tiene acceso al directorio de expertos, que está 

igualmente categorizado por áreas, regiones y especialidad.   

8. Factores de riesgo 

Existen diferentes factores de riesgo que afectarían el óptimo funcionamiento de la 

plataforma, como los siguientes:  

- Fallas técnicas en el desarrollo y diseño de la plataforma que impidan la adecuada 

circulación del contenido.  

- La no adquisición de clientes con el perfil de calidad que posicionan la plataforma.  

- La falta de material de buena calidad por parte de los clientes.  

- La utilización inadecuada del material por parte de terceros que pueda afectar la 

relación entre el cliente y los relacionistas públicos.  

Paquete Básico Paquete Pro

Texto de caracteres Ilimitado Ilimitado

Idioma Español Español, inglés o portugués

Número de fotografías en alta y baja 
resolución 1-3 Ilimitado

Tiempo de rotación como noticia en la 
página principal de EBO 15 días Permanente / según 

necesidad o pertinencia

Número de videos Ninguno 1 (si aplica)

Reporte de respuesta y movimiento del 
contenido de kit por parte de los receptores Ninguno 1
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- Tráfico bajo en la página oficial de El Buen Ojo y poca circulación del material 

disponible.  

- Riesgos por utilización indebida de contenido por parte de los usuarios.  

- Riesgo por incumplimiento en tiempos de entrega de kits por parte de El Buen Ojo.  

- Riesgo de falta de curaduría de calidad por parte de El Buen Ojo.  

- Falla en el procedimiento de selección de filtros para el usuario.  

- Incumplimiento en la utilización de las regulaciones sobre manejo de datos 

respectivas a cada país. 

9. Localización 

www.elbuenojo.co es una página web de origen colombiano, dirigida principalmente a 

clientes y usuarios interesados en las áreas de diseño, arquitectura y estilo de vida, desde y 

para Latinoamérica, con un especial énfasis en países con una alta actividad económica y 

cultural en estas áreas como: México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y la comunidad 

hispana ubicada en los Estados Unidos. Dentro de esta misma geolocalización se fragmenta 

el cliente objetivo de El Buen Ojo, quien es a la vez el emisor de la información original la 

cual será editada y transmitida en elbuenojo.co  y  se clasifica específicamente en: 

- Estudios representativos y reconocidos de arquitectura, diseño o moda en cada 

región. 

- Proyectos relevantes y que aporten información de valor a la sociedad o audiencia 

de nicho en las áreas de arquitectura, diseño, arte o moda en cada región. 

- -Estudios representativos y reconocidos de arquitectura, diseño o moda y galerías, 

colectivos u organizaciones de arte con poder adquisitivo suficiente para producir 

los apoyos audiovisuales de los kits, con los estándares de calidad mínimos 

requeridos por El Buen Ojo en cada región.  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V. Plan de mercadeo 

A. Propuesta de valor 

El Buen Ojo es una plataforma digital experta en creación y consolidación de kits de 

prensa especializados en diseño y arquitectura de Latinoamérica dirigidos a medios de 

comunicación. Gracias al desarrollo de una página web funcional, clara, fiable y eficaz, el 

usuario de la misma se beneficiará de sus servicios, permitiendo a El Buen Ojo le garantiza 

tanto a sus clientes como a los usuarios calidad en una selección y producción exigente del 

contendido con una distribución efectiva. 

B. Tamaño del mercado, situación actual y tendencias 

Las crisis económicas han obligado a las empresas a revaluar sus proceso y replantear 

sus estrategias. En los últimos años Latinoamérica se ha preparado para recibir un golpe 

financiero como rezago de una crisis mundial (González Rodríguez, 2015; León-

Manríquez, 2015; OIT, 2015). Este factor, sumado al cambio en la frecuencia de 

producción de contenidos en las casas editoriales que cuentan con medios digitales, han 

llevado a estos generadores de contendido a optimizar los recursos.  

Si se tiene en cuenta el posible factor de verse obligado a redistribuir los recursos 

económicos disponibles, los privilegios con los que se contaban antes para pagar por 

información de calidad pueden disminuir. Esta es una gran ventana para que productos 

como El Buen Ojo se vuelvan atractivos para los medios.   

Por otro lado, en los ámbitos de publicaciones editoriales, ya sean nativos digitales o 

volcados a la red, las frecuencias de publicación han variado mucho en los últimos años. La 

demanda por contenidos ha subido notablemente, obligando a los productores de los 

mismos, a replantear sus esquemas de trabajo. La gran mayoría de los medios han pasado 

de una frecuencia de publicación mensual, quincenal y semanal a publicar contenido 

diariamente en sus portales digitales.  
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Igualmente, durante el período de aceptación y transición a lo digital de los medios 

tradicionales y gracias a la amplitud de posibilidades que brinda internet, surgieron 

publicaciones independientes nativas digitales que han tomando fuerza y aceptación por 

parte de una audiencia receptiva. Este fenómeno nos deja hoy en día con una oferta amplia 

de fuentes de información constante y de alta influencia. 

C. Clientes potenciales 

Dentro de los campos de especialización que busca cubrir El Buen Ojo se contemplan 

clientes potenciales como: 

- Para compra de edición y distribución de kits: 

• Diseñadores industriales independientes. 

• Diseñadores de moda independientes. 

• Firmas de diseño. 

• Arquitectos independientes. 

• Firmas de arquitectura. 

• Interioristas. 

• Marcas comerciales de diseño industrial, mobiliario, iluminación, accesorios. 

• Marcas comerciales de moda. 

• Marcas comerciales de materiales arquitectónicos. 

• Galerías de arte. 

• Galerías de diseño. 

• Ferias comerciales de diseño. 
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• Ferias comerciales de moda. 

• Convocatorias para la adjudicación de licitaciones de proyectos relacionados. 

- Para promoción y re direccionamiento de contenido publicitario: 

• Relacionistas públicos asociados. 

• Convocatorias académicas relacionadas. 

• Congresos, talleres y concursos relacionados. 

D. DOFA 

E. Estrategia comercial 

1. Para los clientes de El Buen Ojo. Inicialmente se contemplan dos segmentos de 

clientes: 

a. Clientes directos de los relacionistas públicos asociados: ya sean antiguos o de 

reciente adquisición, los relacionistas públicos utilizan la plataforma como 

herramienta de difusión para sus clientes, pero los clientes de estos no tiene el acceso 

directo a la plataforma, de esta manera, los relacionistas públicos incluyen en sus 

tarifas el valor por utilizar la plataforma. Este formato es ideal para cuentas 

comerciales de conglomerados internacionales que se manejan por medio de 

FORTLEZAS OPORTUNIDADES

- Ofrecer una plataforma práctica y eficiente 
que permita el acceso directo a contenidos 
especializados de excelente calidad. 

- Optimizar el proceso de comunicación entre 
relacionistas públicos y sus clientes. 

- Ser pioneros en la divulgación de 
contendidos especializados a medios de 
comunicación.  

- Cerrar la brecha comunicativa entre 
creadores y medios.

DEBILIDADES AMENAZAS

- Dependencia de la tecnología para garantizar 
el éxito de la iniciativa.  

- Posibles desarrollos de plataformas similares 
por parte de agencias con un poder 
adquisitivo alto. 

- * Falla en la selección de los clientes y su 
contenido. 
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intermediarios. A este segmento se llega por visita directa  pro medio de los 

relacionistas públicos. 

b. Venta directa de kits a través de la página web: esta opción está dirigida a estudios, 

diseñadores, artistas, galerías o clientes independientes que no requieran de una 

difusión de contenido constante, ya que el contenido es contingente a su capacidad de 

producción. A este segmento se llega por medio de envío de correos electrónicos de la 

base de datos con la que cuenta El Buen Ojo y dando a conocer el producto en: 

- Ferias y eventos relativos a las categorías relevantes. 

- Voz a voz. 

- Visitas directas a posibles clientes. 
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V. PLAN DE MARKETING 

A. Producto 

- Plataforma digital especializada en la producción y distribución de kits de 

prensa con énfasis en arquitectura, diseño, moda y arte en Latinoamérica. 

- Brinda la posibilidad de la creación y distribución de kits de prensa 

especializados para estudios de diseño sin la necesidad de contratar un RP. 

- Una herramienta que le permite a los medios de comunicación, recibir rápida y 

efectivamente información de calidad para producir sus propios contenidos de 

forma gratuita. 

B. Precio de venta 

- Paquete básico: 250 USD 

- Paquete pro: 600 USD 

- Comisión por utilización de la plataforma para relacionistas públicos aliadoss: 

40% del valor del kit seleccionado. 

- Modelo freemium  de directorio: Una vez seleccionados los clientes pueden 5

aparecer en el directorio de manera gratuita, para tener acceso a la creación de 

contenido relacionado con su marca deben comprar alguno de los kits. 

C. Plaza de comercialización 

- Plataforma digital: elbuenojo.co 

 Freemium combina los términos free (gratuito) y premium. Se refiere a un modelo de negocio que “ofrece 5

servicios simples y básicos gratis para que el usuario intente nuevas características adicionales o más 
avanzadas a un costo" (Investopedia, s.f.)
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D. Estrategia de promoción y divulgación 

- Reuniones personalizadas con los medios en donde se presenta la propuesta y 

sus beneficios, en estas reuniones es vital que el medio vea la herramienta como 

exclusiva y se sienta atraído a utilizarla, por esta razón se debe hacer 

personalmente y de manera casi exclusiva y no por voz a voz a diferencia de la 

estrategia con clientes de El Buen Ojo. 

- Búsqueda y adquisición de relacionistas públicos posicionados que atraigan 

clientes lo suficientemente interesantes para que los contenidos producidos sean 

relevantes y atractivos a los medios. Para los relacionistas públicos, la 

plataforma les facilita los procesos comunicativos entre clientes y medios. 

- Posicionamiento de la marca en eventos relacionados como ferias, congresos, 

semanas de diseño y otros, para atraer tanto clientes potenciales como nuevos 

medios especializados. 
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VI. Plan financiero 

A. Plan inicial de financiación del proyecto 

B. Fuentes de ingresos 

El modelo de negocio de El Buen Ojo está basado principalmente en la venta de paquetes 

para la creación de kits de prensa a través de la página web elbuenojo.co. Las transacciones 

se desarrollarán por medio de la herramienta gratuita PayPal. 

Dentro de las opciones de compra existen dos tipos de paquetes: 

1. Básico, el cual tiene un valor inicial vigente de 250 USD (sin IVA). 

2. Pro, el cual tiene un valor inicial vigente de 600 USD (sin IVA). 

Al realizarse la compra por internet, el valor correspondiente de los impuestos se tasa 

según el país en donde se generó la compra y se adjunta en la respectiva factura. 

Además, se proponen las siguientes actividades adicionales para generar ingresos: 

 1. Utilización de la plataforma por parte de relacionistas públicos aliados (no genera 

gasto de producción de contenidos), que genera un 40% del valor del paquete con los 

beneficios seleccionados por el aliado (no incluye IVA) 

INVERSIÓN INICIAL

Diseño de imagen de marca, logos y símbolos de categorías $1.200.000

Página web elbuenojo.co (desarrollo de plantilla)  $4.000.000

Página web elbuenojo.co (dominio, hospedaje, servidor ) valor anual $3.400.000

Producción de kits de prueba para ventas (textos y entrevistas por encargo) $900.000

Tecnología (computador, internet y soporte técnico)  $4.000.000

Gastos de gestión y representación $600.000

Legal (registro de marca y gastos fiscales) $1.900.000

Total valor inversión inicial $16.000.000
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 2. Comisión de agencia en la producción de contenidos adicionales a clientes 

(fotografías, videos, textos), por un 10% del valor total de los honorarios del profesional 

contratado. 

 3. Ventas a clientes de El Buen Ojo de paneles de investigación de tendencias en 

sectores de diseño producidos por los profesionales de la plataforma. 

C. Estructura de costos 

GASTOS OPERACIÓN MENSUAL INICIAL

Recurso Humano $5.000.000

Gastos administrativos $800.000

Gastos de gestión $600.000

Soporte técnico $800.000

Total $7.200.000
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VII. Memoria del proceso 

La fase actual de El Buen Ojo es el resultado de una inquietud constante por saber 

más sobre el mundo del diseño visto por el ojo de una fotógrafa convertida en editora de 

contenidos por accidente. 

Hace un poco más de nueve años que el diseño entró a mi vida. En esa época 

trabajaba como fotógrafa principal y editora de fotografía para Summus, una revista 

producida por El Espectador. Esta revista era era una publicación de lujo que tocaba temas 

específicos de nicho, que duró siete años en el portafolio de El Espectador. Gracias a mi 

trabajo en esta publicación, donde entré sin saber de la relevancia de los personajes o 

espacios que debía retratar, comencé a empaparme del mundo del diseño. En abril de 2010 

me enviaron a Nueva York, específicamente a retratar a una señora, su galería y una casa 

que tenía al norte de la ciudad. Mi desinterés por ese nicho era patente. Sólo me interesaba 

la razón por la que me contrataban: tomar fotos de muy alta calidad, sin importar quién o 

qué saliera en ellas. Tal era mi desinterés, que desconocía que esa señora, Cristina Grajales 

era una de las galeristas de diseño más importantes del mundo.  

¿Una galería de diseño? ¿Las galerías no son de arte? Con esas preguntas conocí a 

Grajales, una pereirana clave en el mundo del diseño de colección en Nueva York. Desde su 

galería, ella se encarga de descubrir y a veces encargar piezas únicas que bordean el arte y 

que luego se subastan por miles de dólares en casas como Sotheby’s. Tuve la oportunidad 

de descubrir nombres que me eran extraños en ese tiempo y son representados por Cristina 

Grajales, como Jean Prouve, uno de los padres del mobiliario minimalista, George 

Nakashima, maestro en el uso de la madera de forma natural, o el chileno Sebastián 

Errázuriz, uno de los diseñadores más exitosos del mundo, con quien tuve la oportunidad de 

disparar una sesión entera en la galería de Grajales. 

Para finalizar el reportaje, el periodista que realizaba la entrevista y yo fuimos 

invitados a conocer su casa de campo. Mientras yo inmortalizaba en imágenes los 

diferentes espacios, de lejos escuchaba al periodista felicitar a Grajales por el premio de la 

Asociación de Arquitectura de Estados Unidos a la mejor casa de campo en 2010, que 
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recibió el arquitecto Thomas Phifer por la casa que yo estaba fotografiando. Seguramente, 

de haber sabido a conciencia la importancia del reportaje que estaba realizando, no habría 

estado tan relajada. Ese viaje abrió la puerta a un mundo desconocido para mí. 

Años después, esa curiosidad por el diseño había crecido bastante y ya me había 

acercado a medios más especializados. En el 2011, la directora de la revista AXXIS me 

contrató para ser la editora digital de la publicación especializada en arquitectura y diseño. 

“Pero yo no sé escribir”, respondí ante el ofrecimiento. “No importa, para eso están los 

periodistas, lo que necesito es tu ‘buen ojo’”, contestó Ana María Fries. Estas palabras me 

hicieron aceptar un nuevo trabajo, de nuevo sin saber a ciencia cierta qué estaba haciendo.  

Gracias a tutoriales disponibles en YouTube y al ensayo y error, salimos al aire con la 

primera versión de la página web de AXXIS. Mi trabajo consistía en ser la editora gráfica y 

de contenidos digitales. Tenía a mi disposición los colaboradores que escribían para la 

revista impresa, quienes recibían un pago adicional si producían notas para la versión 

digital. En ese momento me convertí en editora de contenidos casi por accidente y comencé 

un nuevo oficio. Con el tiempo, la versión digital de la revista cobró protagonismo y así 

entraron a mi vida terminologías como medición de tráfico, audiencias y redes sociales. A 

raíz del crecimiento de la página, la editorial aprobó la contratación de un periodista 

exclusivo para la producción de los contenidos, pero esta dinámica duró dos años 

aproximadamente sin resultados positivos. En ese momento decidí dejar de improvisar y 

tomé la decisión de estudiar periodismo.  

A. El sentido de las cosas 

Durante todo este tiempo no he abandonado la fotografía, de hecho es mi mayor 

sustento. Lo que he buscado es complementar mi carrera. Al venir de un mundo 

completamente visual, uno de los procesos más interesantes que he podido experimentar en 

la maestría, ha sido –a excepción del Módulo de Géneros 3– descubrir la poca relevancia 

que tiene la imagen por la imagen en este medio. Lo importante es lo que hay detrás. Esto 

derrumbó una barrera y me dejó de alguna manera desnuda ante un mundo que desconocía 

por completo.  
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Al estudiar periodismo, entendí su origen e importancia en nuestro día a día. Esto me 

motivó a intentar llevar las bases de un periodismo estructurado a la creación de contenidos 

relacionados con el diseño que puedan ir más allá de lo estético o lo temporal. Desde 

entonces, la elección de los contenidos que edito para AXXIS han pasado de ser pensados 

como tableros para galerías de Pinterest donde los usuarios coleccionan ideas, a 

interrogantes como: ¿De qué sirve una silla que en fotos tenga un registro perfecto si al 

sentarse puede a ser bastante incómoda?  

A medida que avanzaba en la maestría, me costaba más trabajo cumplir con la línea 

editorial que me pedían desde la dirección de la revista para producir contenidos digitales. 

Aburrida de hacer listados de “las cinco casas de tu sueños”, comencé a explorar temas que 

generaran un poco de polémica:  

UN HOSPITAL QUE NO PARECE UN HOSPITAL 
Un nuevo ícono arquitectónico en Bogotá genera polémica y curiosidad, se trata de 
la ampliación de la Fundación Santa Fe a cargo del Equipo Mazzanti.  

32.00 metros cuadrados de acero, concreto, vidrio y ladrillo son los protagonistas de la 
nueva sede del hospital, materiales de uso común en la arquitectura bogotana, pero que en 
este caso, su utilización rompe con lo tradicional, con lo conocido, incluso rompe con el 
paisaje urbano gracias a la celosía de ladrillo que viste las cuatro fachadas. 

Detrás de este nuevo símbolo de la ciudad, se encuentra un barranquillero a quien pareciera le 
gusta desafiar la gravedad. Giancarlo Mazzanti es un arquitecto polémico. Su obra, dentro de 
las cuales se encuentran proyectos como: El Parque Biblioteca España en Medellín, 
Bosques de Esperanza en Cazucá, Trustics en La Bienal de Arquitectura de Venecia y 
una exposición permanente en la sección de diseño y arquitectura del Georges Pompidou en 
París, vacila en dirección opuesta a la arquitectura tradicional, éste edificio no es la 
excepción. (fragmento) 

En el artículo (Barreneche, 2017) el medio no expresaba ninguna opinión, pero 

exponía los datos suficientes para que la audiencia comenzara una discusión, y así fue. 

Resulta que el arquitecto mencionado en la publicación se encontraba en medio de un pleito 

por la caída de la fachada de la Biblioteca España en Medellín, diseñada por ese mismo 

arquitecto. La fachada del edificio del cual trata el artículo en AXXIS –distinta a la utilizada 

en la biblioteca– se realizó con una técnica muy arriesgada y nueva en el país. Este hecho 

generó un conflicto que derivó en un número alto de visitas a la página y una acalorada 

discusión en las redes sociales. 
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Mientras que yo me sentía contenta con el trabajo que estaba realizando, no 

demoraron en llegar los “jalones de oreja” por parte de la dirección de la revista. La revista 

AXXIS es una publicación comercial, me decían. Los clientes que pautan en ella son el faro 

de la revista y por esta razón no se les debe atacar. Finalmente pude entender por qué mis 

propuestas editoriales nunca salían a la luz. Siempre pensaba en el lector en un primer 

plano y de alguna manera dejaba a los clientes atrás. No voy a negar que esto me generó 

una gran frustración y me hizo cuestionar seguir estudiando: tenía claro que no quería 

limitarme a producir contenidos para publicaciones académicas que solo leen y entienden 

los arquitectos y diseñadores. En el fondo, buscaba a través de los contenidos despertar 

pasión por el diseño a un público general, siendo consciente de que la mejor manera de 

llegar a estas audiencias es a través de publicaciones comerciales. 

Con pocas excepciones (Proyecto Diseño, dearq, cartography y MacGuffin por 

ejemplo), la gran mayoría de las publicaciones especializadas en diseño y arquitectura 

siempre han sido una especie de catálogos comerciales disfrazados de revistas. Sin 

embargo, este componente comercial nunca había sido tan evidente como hoy en día. Como 

lo expongo en la introducción de este documento, las dinámicas dentro de las publicaciones 

de nicho están cambiando rápidamente, y yo necesitaba explorar una nueva dinámica para 

poder sobrevivir a estos cambios. Encontrar la forma de hacerlo con comodidad y sentido 

dentro del ecosistema de medios digitales se convirtió en el reto. Después de cursar la 

maestría, desarrollé la costumbre (por no decir manía) de hacer preguntas. Hoy en día, ya 

no es suficiente una imagen, necesito saber más.  

B. Pastillas de información 

En un intento de optimizar todas mis experiencias adquiridas en una extensa carrera 

en medios, y teniendo claro que el factor comercial y de consumo es un pilar de la sociedad 

metropolitana contemporánea, le presenté la propuesta de El Buen Ojo al periodista 

Lorenzo Morales, quien se encargaría de guiarme en el trabajo de grado.  

Después de nuestro primer encuentro, Morales me dio a entender que si bien 

comprendía los argumentos y la razón por la cual desarrollé este producto, para él, El Buen 
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Ojo tal cual como se lo estaba presentando, no era periodismo. “Tienes que dar algo más” 

dijo, “¿alguna vez le has dado una pastilla a un perro?” preguntó. “Tienes que esconderla en 

un pedazo de pan, de lo contrario es imposible que se la trague… ¿por qué no creas 

contenidos periodísticos y los adicionas a tus kits de prensa? Que sean “pastillas de 

contenidos adicionales de información”, concluyó.  

A partir de ese encuentro, comencé a desarrollar contenidos paralelos que estuvieran 

relacionados con los kits que iba produciendo. Desde el principio quise mezclar la 

producción de los contenidos para el piloto de El Buen Ojo con trabajos que me encargaban 

clientes reales. De esta manera optimizaba recursos y monitoreaba la reacción de los 

medios ante el material. ¿Qué les ofrecí? Artículos escritos desde una perspectiva editorial, 

sin el anquilosamiento de un boletín de prensa, además de las fotografías producidas 

especialmente para el contenido, las cuales podían publicar de forma gratuita. 

Habitar fue la primera en publicar una de las historias. Cuando la editora de la 

revista, Zandra Quintero, recibió el kit, preguntó: “¿Estás segura que no te tenemos que 

pagar por este material? ¿Cuándo nos llega un nuevo kit?”. El segundo kit salió publicado 

en la versión digital de la Revista AXXIS. Con respecto a esta publicación, hubo una 

reacción interesante por parte de la encargada de comunicaciones del cliente, que en este 

caso era Artesanías de Colombia. Siendo un ente gubernamental, al cambiar el esquema 

estructural del comunicado de prensa tradicional, sintieron que no estaban siendo lo 

suficientemente “serios”. Además les preocupaba que estuviéramos dando más información 

de la necesaria y así generar confusión ante los periodistas. Sin embargo, el periodista 

agradeció el formato y el contenido fue publicado sin hacer mayores cambios (Barreneche, 

2018)..   

C. Lo que he aprendido 

El concepto que tenía de cerrar un ciclo al comenzar este proyecto cambió mientras lo 

desarrollaba. Ahora estoy convencida de que este es apenas el inicio. El primer piloto se 

bocetó hace un poco menos de dos años y se hizo desde las necesidades de usabilidad de 

ese momento. En ese entonces, la idea de crear un plataforma que funcionara como agencia 
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de prensa especializada en arquitectura y diseño en Colombia era mal vista por parte de las 

publicaciones tradicionales. Hoy en día, es una practica común recibir contenido gratuito y 

comercial y publicarlo. De hecho, he podido ver cómo estas publicaciones, en aras a 

proteger sus fondos, antes de producir contenidos propios se preguntan si no pueden 

recibirlos ya hechos. También he podido observar que, gracias en gran medida a las 

agencias de marketing digital, algunos de los clientes de AXXIS amenazan con retirar la 

pauta de la revista si no se publica exactamente lo que ellos deseen, en tanto que tienen 

cifras de tráfico que demuestran la relación costo-beneficio efectiva ofrecida por el medio 

digital frente al impreso. 

“Lo que estos clientes no suelen admitir, o quizás no saben, es que estas agencias de 

marketing utilizan practicas de tráfico referido. Es decir, con una pauta paga y por medio de 

códigos integrados dentro de contenidos falsos generan un tráfico más alto. Sin embargo, 

las audiencias de estos contenidos no están relacionadas al tipo de producto que venden las 

marcas. Hasta ahora pueda que tengan unos resultados de tráfico altos, pero no han podido 

comprobar que este tráfico se vea reflejado en las ventas de sus productos o servicios”, me 

comentó Catalina Obregón, directora de la publicación. 

Esta y otras prácticas se popularizaron, lo que ha llevado a muchos de los 

colaboradores de los medios especializados a ofrecer sus servicios directamente a los 

arquitectos y diseñadores, para luego replicar su trabajo a los medios. Sin embargo, la 

plataforma para una audiencia local, al momento de escribir este documento, sigue sin 

existir.  

Debo confesar que mi vida profesional como colaboradora permanente de la revista 

AXXIS y como fotógrafa y editora independiente para otros medios me ha dado una ventaja 

enorme sobre estos colaboradores, ya que he podido observar de primera mano cómo van 

cambiando las dinámicas de los medios. Por un lado, como editora digital de AXXIS, soy a 

quien los colaboradores, que antes recibían el pago desde la revista, ofrecen contenidos 

pagados por los clientes.  
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Al mismo tiempo, desde mi práctica independiente, analizo las fallas dentro de estas 

ofertas y las intento optimizar para El Buen Ojo. Hasta ahora, además de la plataforma, he 

podido detectar que mi punto a favor es la capacidad de crear los elementos audiovisuales. 

Este elemento suele ser el más costoso dentro de la creación de un kit, pero no es suficiente. 

Si lo analizo desde la perspectiva de editora, sé que ese extra finalmente hará la diferencia, 

Dentro de lo comercial que es un kit de prensa, incluir datos que le dejen al lector algo más 

que las ganas de adquirir un producto o servicio podrían tener un valor agregado. No 

obstante, en los últimos meses he podido comprobar que requiere el doble del trabajo y no 

necesariamente se recibe el doble de recompensa.   

Desde que comencé en forma con la creación de los kits, bajo la estructura de 

experimentación que desarrollamos con Lorenzo, me paré en medio de una línea que 

observaba desde la protección de la sala de redacción, una línea que criticaba y no 

comprendía por completo. Es esa delgada línea que divide el departamento editorial del 

comercial en una casa editorial. Una línea que, si se cruza, es muy difícil recorrer de vuelta. 

Cuando se trabaja para un medio dentro del equipo editorial, de alguna forma está cobijado 

por el estilo del medio y los parámetros editoriales que pueda tener a la hora de producir 

contenidos ante los clientes. Generalmente estos límites están especificados en los 

manuales de estilo y, con esto, muchas veces los medios se protegen y resguardan el 

contenido editorial.  

Una vez se pasa esa frontera y se crean contenidos desde el lado del cliente, al 

trabajar como periodista independiente, no siempre los estándares de los medios están 

disponibles para negociar con el cliente lo que debe ir en el contenido. Desde lo comercial, 

el pensamiento del cliente generalmente es el de “si estoy pagando por esto, que se haga 

como yo quiero”. Este comportamiento se debe, en gran medida, a que los clientes suelen 

comunicarse con los medios a través de agencias de publicidad y es aquí, desde mi punto de 

vista, en donde se han generado la mayoría de los conflictos.  

La publicidad y el periodismo son dos mundos opuestos que deben convivir en un 

mismo espacio y entre ellos existe un gran conflicto. El lenguaje publicitario utiliza en 
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muchos casos el “engaño” como estrategia de comunicación. El periodismo, por su lado, se 

encarga de exponer el “engaño” y con hechos le da la posibilidad al lector de dejarse o no 

“engañar”. Los dos le hablan a la misma audiencia en un solo espacio. 

Realizando el tercer kit, me vi ante una situación donde el cliente no estaba 

totalmente satisfecho con el contenido escrito. La razón era que, al realizarlo, incluí 

diferentes fuentes de referencia adicionales a su estudio de arquitectura, para que tuviera 

una estructura más periodística que comercial. No fue sino hasta que le mostré el interés de 

una revista de nicho en publicar la historia en la portada que aceptó el lenguaje del kit.  

Al haber utilizado los kits piloto en clientes y audiencias reales, he podido detectar 

que existen espacios para crear contenidos completos de forma sustentable sobre temas 

relacionados al diseño. Es cierto que es un mercado pequeño que se puede agotar 

rápidamente. Por esta razón, creo que es importante lanzar la plataforma a la mayor 

brevedad. El problema es que, al ir desarrollando el proyecto, he podido detectar varias 

fallas de estructura y desarrollo digital, las cuales en este momento me obligan a incluir a 

terceros en el proyecto, a modo de inversionistas. Si bien esto me puede ayudar a convertir 

el proyecto en una realidad, puede atrasar aún más su salida al aire.  

Una vez logre optimizar unos cambios importantes en el diseño de la plataforma que 

respondan a las necesidades y herramientas disponibles hoy en día, puedo desarrollar un 

lenguaje fluido que se camufle de tal manera que estas “pastillas de información” se 

conviertan en pedazos esenciales para la historia y no requieran mayor edición. Uno de los 

grandes aprendizajes de este proceso es que, a través de la investigación y las entrevistas 

realizadas a medios, necesarias para escribir este documento, he comprendido que muchos 

de estos han reaccionado de la manera que han podido para sobrevivir en sus campos, ante 

una crisis de cambios de formatos y audiencias. También he podido interiorizar cómo he 

sido parte de esa reacción y que me he resguardado en la comodidad de ser un colaborador. 

Ahora, desde el lado de un productor independiente de contenidos, con una posibilidad de 

crear mi propia audiencia, me enfrento a una nueva responsabilidad que navega entre lo 

comercial y lo periodístico.  
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Todo este proceso me ha dejado ver que no es una tarea fácil, requiere dedicación, 

perseverancia y sobre todo paciencia. Estoy experimentando. En la primera reunión que 

tuve con Lorenzo Morales, él me compartió una frase que le dijo el arquitecto Simón Vélez 

“Vale lo mismo hacerlo bonito que hacerlo feo”. Hoy difiero con ellos, no vale lo mismo. 

Hacerlo “bonito” requiere mucho más trabajo. Esta frase me ha acompañado y de alguna 

manera complicado la vida desde que comencé a elaborar este proyecto que hoy presento 

como proyecto de grado de la maestría de periodismo en la Universidad de Los Andes.  

Espero más adelante, releer estás paginas y descubrir el camino o los desvíos que tome El 

Buen Ojo. 
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