El gigante tecnológico lanza
sus propias “stories” para leer
noticias más fácilmente
Por: Mabel Monsalve – Community Manager

63

El auge de las “stories” inició en el año 2013 con la red social Snapchat, las cuales tenían
una duración de 24 horas, seguidamente redes como Facebook e Instagram integraron
las historias como plus para los usuarios.
Google implementará las historias con la tecnología AMP (Accelerated Moblie Pages) la
cual se basa en código abierto vinculando a varios medios de comunicación y empresas
tecnológicas. Este proyecto se crea bajo la necesidad del consumidor que tiene dispositivos
móviles y desea estar informado con contenidos noticiosos.

El proyecto AMP brinda mayor velocidad en dispositivos móviles y se obtiene un
consumo inferior del plan de datos. Estás “stories” son un formato creado para los
medios de comunicación, está plataforma permite a los generadores de contenido
contar noticias rápidas, a través de fotos, vídeos, animaciones, gráficos, entre otros.
Este tipo de contenido es atractivo para el público y las historias se podrán ver en
la página de Google, cuando una persona a través del motor de búsqueda coloque
una palabra clave o el nombre del medio de su interés, y se visualizará en la sección
Visual Stories.
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Este tipo de contenido ágil se ha probado en
la red social Facebook con el Instant Article
(Artículo instantáneo), el cual tiene como
beneficio un tiempo de carga corto, lectura
más rápida y ligera en la cual se puede
acceder al contenido sin salir de la aplicación.
Este proyecto de la empresa de Cupertino
está siendo desarrollado junto a gigantes de
los medios como CNN, The Washington Post,
Conde Nast, Vox Media, entre otros.
Las AMP Stories ya se encuentran disponibles
en todo el mundo, se pueden utilizar las
plantillas de diseño que ofrece el proyecto
o crear una nueva. Además, cuentan con un
tutorial para que los editores lo implementen
en sus páginas web.

Fuente: Revista Semana
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/google-lanza-sus-propias-stories-paraleer-noticias-mas-facilmente/557976
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