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Renuncia de responsabilidad 
Los consejos proporcionados en este documento son solo consejos generales. Ha sido preparado sin 
considerar los objetivos, el mercadeo, la situación financiera o la tolerancia al riesgo de los 
participantes. Este documento no pretende dar consejos de marketing específicos, sino comunicar 
información para ayudar a los participantes a comprender los conceptos básicos del tema presentado. 
 
Copyright ©2022 por RENEE WALKER & ASOCIADOS LLC 
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida 
o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, incluidas fotocopias, grabaciones u otros 
métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito del productor, excepto en el caso 
de citas breves incluidas en reseñas críticas y ciertos otros usos no comerciales permitidos por la ley de 
derechos de autor. 
 
Para obtener información general sobre nuestros otros productos y servicios o para obtener apoyo 
técnico, comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente dentro de los Estados Unidos 
en RENEE WALKER & ASSOCIATES LLC, por teléfono al (248) 671-3872 o envíe un correo electrónico a 
connect@reneetwalker.com. 



 

¿Que son las noticias? 
 

§ Debe ser Oportuna, Relevante o 
parte de una Tendencia 
 
 
 
 
 
 

§ La historia… 
• ¿Cuál es el ángulo? 
• ¿Qué es diferente? 
• ¿Qué es único? 
• ¿Qué es importante? 

 
 

§ El conflicto… 
• ¿Hay dos lados? 
• ¿Hay controversia? 
• ¿Quiénes son los jugadores? 
• ¿A quién afecta este conflicto? 

 
 
 
§ Loslectores, oyentes, 

espectadores… 
• ¿Querrán escuchar acerca de 

esta historia? 
• ¿Qué partes serán de mayor 

interés? 
• ¿Cómo ayuda, sirve, informa o 

provoca esta historia?

 



 

Errores a evitar 
 

1. Realización de investigación inadecuada o nula 
 

2. Dirigirse a la audiencia, periodista o medio de comunicación equivocado 
 

3. Compartir información que no es de “interés periodístico” 
 

4. Distribuir correos electrónicos masivos 
 

5. Asumir que los periodistas o medios de comunicación necesitan 
compartir su historia 

 
 

Discurso para medios 101 
 

§ Definición: Un lanzamiento es el alcance personalizado que envía a los 
periodistas con el objetivo de que cubran o mencionen su historia. 
 

§ Los elementos de un discurso mediático: 
• Línea de asunto convincente 
• Saludo personalizado al periodista 
• 2-4 oraciones que explican la idea de la historia 
• Llamada a la acción 

 
§ Las presentaciones breves y personalizadas son efectivas: por lo general, 

están destinadas a la comunicación 1:1 con un periodista específico, y el 
94 % de los periodistas encuestados para el estado del periodismo dicen 
que prefieren que se las presente de esta manera. 

Fuente: muckrack.com 
 



 

Claves de discurso para medios 
 
Investigar 
Identificar la audiencia y sus fuentes de 
noticias. 
Identifique los medios de comunicación, 
periodistas, presentadores, autónomos, 
etc. 
 
Construir una buena relación 
Lea su trabajo (5 artículos) 
Aproveche Twitter 
Comente en sus artículos 
 
Prepara tu estrategia y discurso 
Personalice tu discurso 
Cree que eres una línea de asunto de 
noticias sólida 
Determine su estrategia de seguimiento 
 
Prepara tu presentación 
Ofrezca información valiosa, útil y única. 
Manténgase breve y convincente. 

Hágalo que sea de interés periodístico, 
relevante y oportuno para la audiencia 
Comparta fuentes expertas creíbles 
Revisar, revisar, revisar 
 
Distribuya su discurso 
Personalice su discurso a los medios de 
comunicación  
Personalice su presentación (sin correos 
electrónicos masivos) 
Comparta lo que hay de ganancia para 
ellos  
Envíe un correo electrónico profesional (no 
Gmail, etc.) 
 
Use una persistencia placentera 
Seguimiento oportuno con recordatorios 
amistosos (no molestos) 
Comparta ideas adicionales cuando realice 
un seguimiento 

 

Comunicado de prensa: No entierre lo más 
importante de su historia 



 

Media Release Sample 

 
§ Use las pautas de estilo de Associated Press (estilo AP) 

§ Utilice el formato de comunicado de prensa actualizado con tres viñetas de 
resumen en la parte superior 

§ Incluir enlaces a sitios web, fotos de rostros, videos o imágenes de 
productos/servicios 

§ Crear un lenguaje repetitivo con respecto a usted o su empresa 



 

Reglas del compromiso 
 

§ Comprender que lo que se comparte se podría publicar versus lo que se 
dice en privado 
 

§ Comprender lo que quieren los periodistas y convertirlo en una situación 
beneficiosa para usted y para ellos 
 

§ Alinear sus actividades de medios con un objetivo comercial 
 

§ No se limite a responder preguntas solamente 
 

§ Organice un conjunto de herramientas para medios de comunicación 
 

§ Prepárese para la entrevista 
• Establezca las reglas básicas 
• Pregunte sobre lo que han escuchado o sobre lo que quieren hablar 
• Prepare el terreno para preguntas futuras 
• Use mensajes clave a lo largo de su entrevista... conecte cualquier 

pregunta a su mensaje 
 

§ Recuerda que tú también tienes derechos. 
 

Conectándose 
 

§ Crear un perfil profesional 

§ Seguir a periodistas y medios de comunicación 

§ Lea, dale me gusta y comparte contenido estratégicamente 

§ Sea un líder de pensamiento con comentarios de calidad 

§ Únase a comunidades en línea relevantes 

§ Participar en eventos relevantes 

§ No acechar y comentar de más, comparta y dé me gusta 

 
 



 

Éxito y consecuencias 
 

§ Proteja su marca y reputación 
 

§ Cree una contingencia de infraestructura (llamadas entrantes, correos 
electrónicos y tráfico web) 
 

§ Sea receptivo, oportuno y profesional 
 
 

Recursos 
 
Contenido y Redacción 
 
Directrices de estilo AP 
apstylebook.com 
 
Content Development Pros 
contentdevelopmentpros.com 
 

Compose.ly 
compose.ly 
 
Scribens (Gramática - Corrector ortográfico) 

scribens.com

Lanzamiento de medios 
 
OnePitch 
onepitch.co 
 
Ayuda a un reportero (HARO) 
helpareporter.com 
 

Google Alerts 
google.com/alerts 
 
Muckrack  
muckrack.com 
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