¿Qué es YouCheck?
YouCheck es una plataforma online que conecta periodistas y expertos. Con YouCheck, los
periodistas pueden ahorrar tiempo encontrando e interaccionando con fuentes expertas de
forma rápida y eficaz, a la vez que los expertos pueden encontrar visibilidad mediática
ayudando a los periodistas en su trabajo.
Venimos del mundo del periodismo, de la comunicación y de diversos ámbitos del conocimiento.
Sabemos que el peor enemigo del periodista es el tiempo, así como sabemos que a veces es
muy complicado encontrar visibilidad en los medios. YouCheck nace para agilizar esta conexión.

¿Cómo funciona?
Hay dos tipos de usuarios: periodistas y expertos. En YouCheck comprobamos las identidades de
todos nuestros usuarios, y trabajamos activamente para encontrar los mejores expertos en
ámbito académico y privado.
Cada vez que un periodista formula una pregunta o realiza una petición y la etiqueta con una
categoría, YouCheck automáticamente notifica a todos los expertos relacionados, que pueden
contestar inmediatamente dentro de la plataforma.
La pregunta también se publica en un tablero de preguntas dentro de la plataforma, y es visible
a todos los expertos.
En los próximos días, activaremos la posibilidad de formular la pregunta anónimamente
añadiendo una pequeña descripción en lugar de dar a ver la pregunta con el perfil del
periodista.
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Cada vez que un experto responda a una pregunta, el periodista recibirá un email con el
texto de la respuesta y un enlace al perfil del experto en la plataforma, donde se recogen
enlaces a sus medios sociales, páginas web, y biografía.
Todas las respuestas son privadas y exclusivas para el periodista. Cuando un periodista ha
encontrado las respuestas que busca, puede validar una o más de ellas, obteniendo una
URL pública y un código HTML para enlazar o incrustar la respuesta en su artículo si así lo
quiere. Alternativamente, el periodista puede enlazar al perfil del académico en nuestra
plataforma.
YouCheck es una SPA, por lo tanto las respuestas de los periodistas no son indexadas por
los motores de búsqueda y no hay riesgo de contenidos duplicados. De hecho, hasta que
el periodista no lo decida, el enlace a las respuesta no es accesible.

¿Por qué YouCheck?
Sabemos que distintos medios tienen distintas políticas sobre el uso de los enlaces. Si
ninguna de las opciones ofertadas funcionase en vuestro medio, os rogamos de poneros
en contacto para explorar distintas opciones de uso. Estamos muy atentos al feedback y a
las necesidades de nuestros usuarios y buscaremos una solución juntos.
YouCheck no es un directorio de expertos, sino una plataforma de comunicación
diseñada específicamente para conectar eficazmente con expertos y ampliar la cartera de
los mismos, para obtener respuestas y contactos rápidos a preguntas y peticiones
urgentes, y para centralizar y gestionar la agenda del periodista.

www.youcheck.co

La lista de expertos no es visible a los periodistas por esta misma razón. Directorios ya hay
muchos, YouCheck ofrece un servicio innovador que permite al periodista evaluar directamente
los perfiles de los periodistas que han contestado a sus preguntas.
YouCheck es producido por Precept, startup barcelonesa ganadora de un Google DNI Fund que
desarrolla soluciones tecnológicas para el periodismo. En Precept tenemos otras líneas de
productos contra la desinformación y para el desarrollo de algoritmos de contenidos que
pronto serán parte de YouCheck también. Si quieres saber más sobre quiénes somos y qué
hacemos, escríbenos a talkwith@prece.pt

