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Curación de contenidos
“El curador de contenidos
es alguien que no crea más
contenido, pero que da
sentido a los contenidos
que otros crean.”
Robert Scoble, Rackspace

Es cierto que, en la actualidad, las empresas cuentan con
menos tiempo y menos presupuesto; hace ya varios años
que su orientación ha sido “hacer cada vez más con menos” y para lograrlo se están viendo obligadas a buscar
nuevas dinámicas de trabajo y métodos de investigación.

22

Como sucede en el mundo online, las empresas generan
cada día más y más información, que no necesariamente
se aprovecha en su totalidad. Peor aún, esta información
no siempre contribuye a la generación de conocimiento
para el negocio y muchas veces sólo termina almacenada
en alguna carpeta electrónica, destinada al olvido.
En su mayoría, tanto empresas como personas estamos
en la búsqueda de obtener menor cantidad, pero mayor
calidad en la información. Sin embargo, esto resulta complicado ante la gran cantidad de contenido disponible

“El curador de contenidos
es alguien que no crea más
contenido, pero que da
sentido a los contenidos
que otros crean.”
Robert Scoble, Rackspace

hoy en día y el poco tiempo para lograr buscar y filtrar
aquella información que resulte relevante para nuestro
negocio.
Desde hace tiempo, afortunadamente, han existido personas encargadas de buscar, limpiar, filtrar, seleccionar,
adquirir, organizar, catalogar, conectar, reinterpretar y dar
un nuevo sentido a los contenidos ya existentes. Tal es el
caso de bibliotecarios, DJ’s, curadores de arte y curadores
de contenidos.
Desde esta perspectiva, el curador de contenidos en
inteligencia de mercados es alguien que aprovecha la
información existente de diversas fuentes (primarias, secundarias) con el objetivo de obtener un resultado amplificado más allá de la voz del consumidor y generar conocimiento para el negocio.

Las empresas cada vez generan más información
pero se requiere clasificar, analizar y darle sentido...

El fin de un
curador de
contenidos es
generar
conocimiento
para el
negocio
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Adicionalmente, el curador de contenidos en inteligencia
de mercados tiene la posibilidad de participar en procesos de investigación de largo plazo con duración de 6, 12
o 18 meses, que le permiten plantear nuevas hipótesis de
investigación, explorar nuevos temas de investigación y
generar mayor conocimiento para las marcas, las categorías y el negocio.

• Utilizar el presupuesto de inteligencia de
mercados de una manera inteligente (eficiente
y racional).
• “Conectar los puntos” de todas las piezas
sueltas de la información con que cuenta la
compañía.

Las ventajas de la curación de contenidos
en inteligencia de mercados son:
• Obtener conocimiento integral nuevo en
lugar de piezas sueltas de información.
• Responder a preguntas relevantes y
específicas del negocio desde un punto de vista
más amplio que incluye, y a la vez trasciende, el
punto de vista del consumidor.
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