
 

 
INSTRUCTIVO  

PARA LA ELABORACIÓN 

DE WEBSTORIES 
 

 

 

  



El siguiente instructivo tiene el propósito de facilitar a los líderes e integrantes 

de proyectos la presentación del contenido de sus proyectos a la Secretaría 

Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO para la elaboración de web 

stories. 

Los web stories son piezas de comunicación fundamentales para difundir los logros 

y resultados de proyectos, así como las soluciones tecnológicas implementadas. Su 

soporte es digital, se accede a través de una URL1 y tienen el formato de una historia 

con componentes visuales, como si fuesen una página web, pero con un hilo 

argumentativo. 

 

Antecedentes 

FONTAGRO realiza un trabajo continuo para desarrollar mecanismos efectivos en la 

transmisión de conocimientos y difusión de las soluciones tecnológicas generadas en los 

proyectos. A menudo existen desafíos para lograr que los conocimientos se repliquen y llevar a 

cabo el fortalecimiento de capacidades, y así multiplicar el efecto de impacto. Alineado con este 

objetivo, en 2019 se sumó como producto del Informe de Seguimiento Técnico Anual, el 

requerimiento de contenido para crear webs stories. Estos productos de difusión son 

predominantemente visuales, cortos y con énfasis en los resultados y logros de los proyectos. 

 

Objetivos 

Esta guía tiene el propósito de facilitar a los líderes de proyectos la presentación del contenido de 

sus proyectos a la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO para la posterior 

elaboración de web stories.  

 

 

 

                                                
1 Dirección de una página o componente web. 



Especificaciones 

La STA diseñó la siguiente plantilla para estandarizar los contenidos y así poder crear los webs 

stories en estilo, color y diseño acorde al concepto institucional FONTAGRO. Completar los 

campos en inglés y español, siguiendo las instrucciones: 

 

1. Título webstory (máx 70 caracteres).  

Escribir un título sencillo, atractivo, que cuente la temática o los alcances del proyecto. 

No debe ser el título que se estipuló en la convocatoria, sino uno amigable y fácil de 

recordar. Ver Figura 1 “Encabezado”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

  

2. Bajada (máx 250 caracteres).  

La bajada es un resumen del proyecto, la información que amplía el título. Le da al lector 

referencias de qué se va a tratar la historia, lo ubica geográficamente y menciona a los 

beneficiarios. Ver Figura 1 “Encabezado”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 



 
Figura 1: “Encabezado”  

 

3. Contexto de la historia (máx 650 caracteres) 

Describir el problema, los antecedentes y/o la situación que motiva la iniciativa. En qué 

territorio se sitúa, cómo es, qué dificultades atraviesa, cómo son los pobladores rurales. 

Estas pueden ser algunas cuestiones que abordan en este punto. Ver Figura 2: “Sección 

contexto”.  

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 

 
Figura 2: “Sección contexto”. 

 

4. Iniciativa  



Esta sección tiene un título fijo que se denomina “La iniciativa implementada”, y va 

acompañado de una volanta y descripción editables. Completa los siguientes campos: 

 

a. Volanta (máx 50 caracteres). 

Escribe una oración corta que anticipe o complemente el título. Ver Figura 3: 

“Sección Iniciativa Implementada”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

  

b. Descripción de la iniciativa (máx 550 caracteres). 

Ya tienes el contexto, ahora, describe el proyecto, sus objetivos y alcances. 

También debes hacer mención a la contribución de FONTAGRO y sus donantes y 

quiénes participan. Ver Figura 3: “Sección Iniciativa Implementada”.  

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 
Figura 3: “Sección Iniciativa Implementada”. 

 

 

5. Solución tecnológica 

Esta sección tiene un título fijo que se denomina “Solución tecnológica”, y va 

acompañado de una volanta y descripción, editables. Completa los siguientes campos: 



 

a. Volanta (máx 50 caracteres). 

Escribe una oración corta que anticipe o complemente el título. Ver Figura 4: 

“Sección Solución Tecnológica”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

b. Descripción de la solución tecnológica (máx 1000 caracteres). 

Ya diste cuenta del contexto y el proyecto, en esta sección, describe propiamente 

la solución: su nombre, el sector productivo de referencia, el tipo de tecnología 

que aplica y su descripción detallada, especificando sus usos y beneficios. Si el 

proyecto no incluyó una solución tecnológica y fue por ejemplo un estudio, 

describe la metodología implementada. Ver Figura 4: “Sección Solución 

Tecnológica”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 
Figura 4: “Sección Solución Tecnológica”. 

 

 

6. Citas / Frases significativas  

Esta sección contiene una idea que buscamos resaltar.  

 



a. Frase (máx 140 caracteres).  

Escribe una oración con una cita o una frase significativa. Por ejemplo, un 

testimonio de un productor que exprese cómo lo benefició el proyecto, una 

comparación antes-ahora, o lo que significó para él / ella la implementación del 

proyecto. También puede ser una frase destacada como un logro obtenido. Ver 

Figura 5: “Módulo Frase”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

  

 

b. Referencia (máx 30 caracteres). 

Va por debajo de la frase y es la fuente o una referencia que legitime la frase. Por 

ejemplo, el nombre del productor, el nombre de un informe estadístico o una 

aclaración de origen. Ver Figura 5: “Módulo Frase”.  

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 
Figura 5: “Módulo Frase”. 

 

7. Impacto (máx 350 caracteres) 

Describe el impacto que el proyecto tuvo y/o tendrá en cuanto a innovación tecnológica, 

organizacional e institucional. Además, puedes detallar el impacto en temas de 

sustentabilidad, sostenibilidad o escalamiento. Muestra cómo el proyecto mejora la 

situación económica / social / ambiental de la población a la que está destinado, 



productores o consumidores, instituciones, cadenas de valor y el mercado, según 

corresponda. Ver Figura 6: “Impacto / Resultados”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

8. Resultados (máx 350 caracteres) 

Da cuenta de los resultados y productos alcanzados. Responde a la pregunta, qué mejoras 

hay con respecto al contexto original. Acompaña esta descripción con indicadores 

cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, “20% de disminución de emisiones de GEIs con 

respecto a…”, o “se realizaron 50 talleres para…”. Ver Figura 6: “Impacto / Resultados”. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 

 
Figura 6: “Impacto / Resultados”. 

 

 

 

9. Estadísticas  

Presenta un gráfico con las estadísticas relevantes en productividad, ventas, ingresos, 

capacitaciones etc. según lo que corresponda. Este podrá ser retocado estéticamente para 

estar acorde a las pautas visuales establecidas por FONTAGRO. Ver Figura 7: 

“Estadísticas”. 

 



Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 
Figura 7: “Estadísticas”. 

 

 

10. Indicadores  

Presentar de 3 a 5 indicadores significativos: número y nombre. Como se ve en la 

siguiente imagen, Figura 8: “Indicadores”: 

 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

 

 
Figura 8: “Indicadores”. 

 

 

11. Video  



Deberá ser entregado en formato mp4, con subtítulos en inglés en formato srt. Para más 

información ver instructivo de elaboración de videos FONTAGRO. 

 

12. Imágenes  

Adjunta 20 fotos que serán utilizadas a lo largo del webstory. Deberán: 

a. Mostrar a los beneficiarios en contexto. 

b. Mostrar la solución tecnológica. 

c. Mostrar capacitaciones. 

d. Estar en alta calidad.  

 

13. Infografía 

Presenta de manera visual el alcance de la intervención, el proceso atendido, la solución 

tecnología y/o metodología implementada, según corresponda. Esta podrá ser retocada 

estéticamente para estar acorde a las pautas visuales establecidas por FONTAGRO. 

 

a. Escribe el título de la infografía. 

Escribe el texto aquí. 

 

Escribe el texto en inglés aquí. 

 

 

b. Adjunta la imagen.  

Si tiene texto, este debe estar en inglés y español. Puedes adjuntar dos imágenes o 

escribir las traducciones de los textos por separado. 

 

14. Donantes  

Escribe los nombres de los donantes del proyecto. 

 

Escribe el texto aquí. 

 

 

15. Objetivos desarrollo sostenible  

Escribe el listado de ODS con los que se relaciona el proyecto.  

 

Escribe el texto aquí. 

 

 

 

 

¡Muchas gracias!  



Estamos a disposición ante cualquier duda. 
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