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Guía para aparecer en medios

LA PREGUNTA:
¿Puedo aparecer en
prensa?

¿PUEDE MI
MARCA SALIR EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN?  

Llega un momento en la trayectoria de un

emprendedor o en la de una pequeña

empresa que te preguntas: ¿puedo
aparecer en prensa? Y la respuesta es: sí.
 

La respuesta no tan sencilla es cómo puedes

hacerlo, pero vamos allá.

 

Ventajas de salir en prensa
Salir en medios de comunicación tiene

múltiples ventajas que ya sabes, pero seguro

que hay ventajas que desconoces. 

 

Llegar a un público más amplio y a

potenciales clientes

Mejorar tu reputación como marca

Difundir los mensajes de tu compañía

Aumentar la visibilidad de tu negocio en

tu zona geográfica o en tu sector

Obtener enlaces y mejorar el linkbuilding

Convertirte en una empresa referente

Generar notoriedad y destacar frente a la

competencia

Aumentar tu prestigio

Toda marca o empresa que aporte algo

diferente puede salir en un medio de

comunicación y la clave para conseguirlo
es hacer que el periodista sepa porque
debe publicar esa información sobre ti.
 

Por ello, lo primero que debes tener claro si

quieres salir en prensa es el motivo por el que

vas a salir. Tienes que buscar la noticia sobre
tu marca que cause interés y sensación
para que llame la atención y sea
publicable.
 

No te olvides que la noticia sobre tu marca

debe responder a las 6 W del periodismo:

What, Who, When, Where, Why y How, o lo

que es lo mismo, Qué, Quién, Cuándo, 

Dónde, Por qué y Cómo. No sigas trabajando

para lograr que te publiquen algo si con la

información que tienes no puedes responder

a las 6W.

"Una noticia es la información sobre un
hecho o un conjunto de hechos que,

dentro de una comunidad, sociedad o
ámbito específico, resulta relevante,

novedosa o inusual. 
La palabra, como tal, proviene del

latín notitia."
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Guía para aparecer en medios

TEMAS PARA SALIR
EN PRENSA
 

Algunos temas que suelen cumplir las 6 W
sobre los que puedes salir en prensa son:
 

Lanzamiento de un nuevo producto o

servicio

Inauguración de nuevo local

Informar sobre el último premio que has

conseguido

Celebrar un hito o éxito (Llegar a los

primeros 100 clientes, conseguir 500.000 de

facturación…)

Publicar el último cliente que has

conseguido (si es relevante o conocido)

Dar a conocer como tu producto hacer la

vida más fácil a otros

 

Seguro que cada mes te pasan muchas
cosas interesantes que pueden ser
publicables, lo más importante es saber
identificarlas y saber contarlas al medio
adecuado. 
 

Por ejemplo, si tienes un comercio de barrio

será mucho más fácil que te publiquen en el

diario local que un un periódico de tirada

nacional. Pero además de que te costará

menos esfuerzos, salir en un medio local te

dará la posibilidad de llegar a muchos más

clientes potenciales.

 

 

¿Cuál es la primera noticia de tu marca que te gustaría que saliese
en los medios de comunicación?

Realiza un listado con todos los temas de tu marca que podrían aparecer

en los medios de comunicación y respondre brevemente a las 6W para

comprobar que son hechos noticiables.
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REDACTAR UNA
NOTA DE PRENSA

 

Has decidido que quieres aparecen en
medios, tienes una “noticia” que merece ser
enviada a los medios y tiene puntos para
ser publicada…  y llega el momento de

enfrentarte al papel en blanco y empezar a

redactar la nota de prensa y… ¡no sabes cómo

empezar!

 

Empecemos paso a paso, ¿sabes qué es una
nota de prensa?
 

Una nota de prensa es un texto periodístico

que va dirigido a los periodistas para contarles

nuestra noticia con el objetivo de que nos la

publiquen en sus medios de comunicación.

 

Es muy importante que en la nota de prensa

contemos información valiosa y que sea de
interés general para que nos la publiquen. 

 

 

PARTES DE UNA
NOTA DE PRENSA

Encabezado

Titular

Entradilla

Cuerpo

Información adicional + contacto

1.

2.

3.

4.

5.
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Guía para aparecer en medios

¿CÓMO ESCRIBIR
UNA NOTA DE
PRENSA?

 
Redactar una nota de prensa puede ser un poco complicado si no estás acostumbrado a

hacerlo, pero te vamos a facilitar una serie de pasos para que sea lo más sencillo posible:

 

1. Encabezado
Identifica el documento escribiendo “Nota de prensa”

Pon la fecha y lugar desde donde se envía

Incluye el logotipo de tu empresa

Puedes aprovechar para poner tu eslogan, el hashtag si es una campaña digital… o una frase

identificable con tu empresa 

 

2. Titular
El titular de tu nota de prensa es lo que hace que el periodista siga leyendo o cierre el

documento por lo que es muy importante que enganche, llame la atención y despierte la
interés del periodista.
 

Algunos datos que no debes olvidar:

Lo ideal es que tenga entre 6 y 10 palabras, nunca más de 14

Debe resumir tu nota de prensa a la perfección

Tiene que ser concreto, escueto y correcto gramatical y sintácticamente. ¡No elimines

artículos y conjunciones para reducir palabras!

Utiliza el presente y, siempre que sea posible, que vaya en positivo (evita usar la negoción o la

interrogación)

Debe estar en negrita (en cursiva solo si hay algún anglicismo)

No lleva punto al final

Redondea las cifras

 

De manera opcional, puedes añadir antetítulos (de 1 a 3 palabras) o subtítulos (frases de una o

dos líneas). Si tienes alguna cita que quieres destacar o alguna información importante puedes

aprovechar y ponerla como subtítulo.

¡¡Importante! Si pones subtítulo o antetítulo, no debes incluir ninguna palabra que este en el

titular.

 

3. Entradilla
Es el primer párrafo de la noticia y debe responder a las 6W del periodismo. La entradilla

suele ocupar entre 4 y 8 líneas y lo ideal es que no repitas las palabras.
 

Las W a las que debe responder son:

What? ¿Qué es lo que estás contando en la noticia? ¿Qué es el hecho noticioso?

Who? ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Quién realiza la acción?

When? ¿Cuándo ocurre el hecho noticiable?

Where? ¿Dónde sucede la acción o información de la que hablamos en la nota de prensa?

Why? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es noticia? ¿Por qué se realiza ese hecho?

How? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo se desarrollará?

 

¡No enloquezcas respondiendo a las 6W! Hay notas de prensa que no tienen respuesta a

alguna de ellas, así que selecciona las que sean relevantes en tu caso.
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¿CÓMO ESCRIBIR
UNA NOTA DE
PRENSA?

 
4. Cuerpo
Lo ideal es que el cuerpo de la noticia tenga entre 3 y 5 párrafos además de la
entradilla. Debes utilizar un párrafo con cada idea que quieras transmitir y es importante que la

información más relevante esté en los primeros párrafos.
 

Es muy posible que el periodista “recorte” tu nota de prensa y solo se quede con los 2 o 3

primeros párrafos, así que condensa ahí la información más importante.

 

Por otro lado, lo ideal es que añadas alguna cita, y si puede ser de más de una y de varias

fuentes, genial. Por ejemplo, si tu empresa organiza un evento para un cliente importante, lo

ideal sería incluir una cita de la dirección de tu empresa y otra de la dirección o el responsable

del evento de tu cliente.

 

No seas rimbombante y utilices palabras que la gente no entiende, escribe la nota de prensa

con un lenguaje formal pero fácil de leer. 
 

5. Información adicional + contacto
Al final de tu nota de prensa añade información de interés y los datos de contacto. Puedes
poner un párrafo resumiendo qué hace tu empresa, links de interés…

 

Al final del todo añade los datos de contacto de una persona con la que los medios puedan

hablar. Debes incluir: nombre, cargo, teléfono, correo electrónico y página web. 

 

 

TIPS a tener en cuenta antes de mandar tu nota de prensa.
Elige bien el asunto del mensaje. Empieza con “NdP:”.

Envía la nota de prensa en Word o un formato editable para que el periodista pueda retocar

la información si lo encuentra necesario.

Adjunta también la nota de prensa en PDF maquetada como te gustaría (negritas, fotos,

enlaces).

Incluye los enlaces que crees que pueden ser de interés.

Envía todas las fotografías que sean necesarias (logo de la empresa, fotografía de la persona

que realiza declaraciones, imagen del producto/servicio/campaña…) y nómbralas

adecuadamente.

No te olvides de añadir los datos de contacto por si el periodista quiere realizar alguna

pregunta o quiere más información.

 

¡Ya casi lo tienes!
 

¿Nos ponemos a redactar tu primera nota de prensa?

Selecciona tu tema preferido que has apuntado antes en una lista y

empieza a escribir tu primera nota de prensa con las respuestas a las 6W

que ya tienes preparadas.
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¿A QUIÉN MANDO
MI NOTA DE
PRENSA?

 

Ya has elegido un tema, has redactado tu nota

de prensa siguiendo nuestros consejos y ahora

necesitas saber a quién se la vas a enviar: a los

periodistas. ¿Pero cómo los eliges? ¿De
dónde sacas su correo electrónico o
teléfono? ¿Cuál es la mejor forma para
contactar con ellos? ¿Cómo hacer que
consideren tu tema? 

 

Construye una base de
datos de periodistas
Si quieres utilizar una estrategia de

comunicación para tu marca o negocio es muy

importante que poco a poco te vayas creando
una base de datos con los contactos de los

medios y periodistas que más afines a tu sector

y negocio sean.

 

Investiga los diferentes medios de
comunicación
Para empezar a construir esa base de datos, es

necesario que hagas una selección de los
medios de comunicación que sean de tu
interés porque tratan temas similares al tuyo,

son medios locales de donde está tu negocio…

 

Es muy recomendable, para que conozcas los
diferentes medios, que leas muchos

periódicos, revistas, y medios digitales; que

mires la televisión y canales online de noticias;

que consultes los medios digitales y que

escuches la radio y podcast de noticias.
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Guía para aparecer en medios

¿A QUIÉN MANDO
MI NOTA DE
PRENSA?

 

Busca sus datos de contacto
Existen diferentes formas de buscar y encontrar los datos

de contacto de los periodistas que te interesan, algunas

de estas son:

Busca en el apartado de contacto, quiénes somos o
en el pie de página los teléfonos o correos de la

dirección. A veces encontrarás el mail de los

periodistas o de las secciones, si los encuentras, ¡listo!

Llama a la redacción preguntando por el periodista

que te interese o por el responsable de la sección en la

que mejor encajes. Habitualmente te darán un correo

electrónico al que poder enviar tu nota de prensa.

Consulta bases de datos de periodistas y medios
de comunicación, normalmente son de pago, pero si

tienes que hacer una gran campaña o necesitas

mucha difusión, puede ser una buena opción.

 

Estas son las tres formas preferidas con las que consigo

los contactos de los periodistas que me interesan, pero

seguro que se te ocurren otras muchas formas.

 

Crea relaciones
Crear una relación directa con los periodistas es lo
mejor que te puede pasar, ya que así será mucho más

fácil llamar su atención y que consideren tu tema.

Algunas formas para crear relaciones directas con

periodistas son:

 

Búscalos en LinkedIn e invítalos a conectar con un

mensaje personalizado. ¡Siempre funciona mejor que

personalices el mensaje!

Síguelos en Twitter e interactúa con ellos. Puedes

hacer RT y like a sus tweets, comentar los artículos que

comparten…

Asiste a networkings, vete a inauguraciones, a

eventos… y haz contactos. Habla con todo el mundo y

seguro que hay algún periodista o alguien conoce a

alguno. ¡Los periodistas estamos en todos lados!

Tira de contactos. ¿No conoces a ninguna persona

que trabaje en medios de comunicación? ¿Tienes

algún amigo que estudió periodismo? Pide ayuda y

seguro que la encuentras.
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¿A QUIÉN MANDO
MI NOTA DE
PRENSA?

 

 

Cómo contactar con
periodistas
Antes de nada es importante ser conscientes

de que no somos la única persona que quiere

aparecer en medios y que ese periodista el día

que contactes con él, posiblemente no seas la

primera persona que lo hace. ¿Que quiero

decir? Que hay que ser educados, precisos,
ir al grano, no hacer perder el tiempo y ser
empáticos.
 

Algunas recomendaciones:

Contacta antes por correo
electrónico, enviándole toda la información

que necesita, imágenes y tus datos de

contacto.

Realiza una llamada a las pocas horas para

ver si ha recibido correctamente tu correo,

pero sólo si es necesario.

Puedes realizar una segunda llamada,
pero no insistas. Si a los pocos días no lo ha

publicado, no le interesa, y estar

respondiendo a tus llamadas es posible que

le moleste.

 

Suerte
 

Ahora es el momento de ponerte en acción, así

que manos a la obra y cruzo los dedos por ti

para que tengas mucha suerte.

¿Listo para crear tu propia base de datos?

Siguiendo estos consejos y teniendo en mente la nota de prensa que ya

tienes preparada... empieza a buscar los datos de los periodistas que

pueden estar interesados en publicar tu noticia. ¡Suerte!
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¿CUÁNDO
CONTACTO CON
LOS PERIODISTAS?  

Existen momentos más y menos apropiados para enviar tu nota de prensa y tener más

posibilidades de que te publiquen.

 

¿Sabes cuáles son los mejores momentos?
El verano: eso sí, adapta tu tema a esta época y multiplicarás las posibilidades de salir

en prensa.

Las Navidades: especialmente si vendes productos, es la mejor oportunidad que vas a

tener para salir en medios. 

Las fiestas y vacaciones en general: no dudes que las fechas en las que la gente se

coge vacaciones... la redacción se queda vacía y si se los da fácil al periodista... tienes

muchas más posibilidades de que te publiquen.

 

¿Qué momentos debes evitar?
Elecciones y campañas pre electorales.

Acontecimientos de interés general: mundiales, juegos olímpicos...

Conflictos nacionales

 

Sé inteligente y envía tu nota de prensa cuándo hay pocos temas recurrentes en los

medios.
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ES EL MOMENTO DE
ACTUAR

 

Estás muy cerca de aparecer en medios

Elige el mejor momento para enviar tu nota de prensa y adaptala a esa

situación si fuese necesario.

 

Coge tu dossier ya preparado con NdP + imágenes + links + logo y prepara

un buen mail para conquistar al periodista.

 

Abre tu base de datos de periodistas que pueden estar interesados en ese

tema y... empieza a mandar mails ¡personalizados siempre!

 

Espera y... empieza a ver tu marca en los diferentes medios de

comunicación.
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¿Y AHORA QUÉ?
 
EL CLIPPING DE PRENSA

 

Has lanzado tu campaña de prensa perfecta y ahora debes recoger la
información de todos los medios en los que has salido publicado en

un clipping de prensa. Te contamos todo lo que necesitas saber de

esta herramienta tan necesaria para medir tus resultados.

 

¿Qué es un clipping de prensa?
El clipping de prensa en un documento en el que se recopilan todas

las apariciones en medios de comunicación de una empresa o marca

concreta.

 

La palabra clipping viene del inglés y significa “recorte de

periódico”. Ese es el origen del clipping de prensa: recortar de todos los

periódicos y medios impresos las partes dónde aparecía tu marca o

empresa.

 

¿Te imaginas compras y leerte todos los medios para saber si habías

aparecido y en qué página?

 

Con el tiempo, el clipping de prensa pasó también a recoger la

información publicada en la radio, en la televisión y en los medios

digitales. ¡Incluso en los blogs!

¿Por qué debo realizar un clipping de prensa?
Si has realizado una campaña de prensa es muy

importante que realices tu clipping de prensa por

varios motivos:

Recoge todas las apariciones de tu marca en los

medios y así tendrás una clara visión de en qué

medios has salido.

Te aporta una visión amplia de la percepción de tu

marca en prensa.

Permite tener a mano los medios de

comunicación que se hacen eco de tus novedades.

¡Ya sabrás a quién llamar primero!

Mide tu reputación online y offline.

Te ayuda a medir el impacto de tus acciones de

marketing y comunicación.

Ayuda a prevenir crisis de comunicación.Te

permite compararte con tu competencia.
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¡CÓMO REALIZO MI
CLIPPING DE
PRENSA?

 

Para poder realizar un clipping de prensa puedes utilizar múltiples programas

especializados para ello (aunque suelen ser de pago) o hacer tu propia plantilla en un

simple Excel. En coMsentido puedes descargar nuestra plantilla abierta que
podrás personalizar y rellenar con tus datos.
 

Descarga tu plantilla
 

Elige cuáles son los datos que te interesa recopilar, yo te recomiendo los

siguientes:

Medio de comunicación

Título de la noticia

Fecha de publicación (y ediciones si las hubiese)

Valoraciones: puedes calificar la noticia según la imagen que da de tu marca

(positiva, neutra, negativa)

Link a la noticia, página si sale en medios impresos (si es para o impar, tamaño

que ocupa), minutado si sale en radio o TV…

Información extra: si se han mandado newsletters con la noticia, si aparece en

grande o pequeño, si lleva imágenes, si aparece en portada o carruseles…

Busca en Google el nombre de tu marca y el titular entre comillas para

saber en qué medios digitales te han publicado. Para medios impresos, radio y TV

suelen avisarte si van a publicarte, así que revisa cada medio para ver dónde

apareces.

Una vez que tengas todos tus impactos, completa tu plantilla con todos los datos

que consideres importantes.

Continúa el seguimiento de forma constante, hay medios que te publican más

adelante.

Si debes presentar tu clipping de prensa a directivos, accionistas o en una

reunión: convierte tu Excel en una bonita presentación y realiza un análisis de

los medios en los que has aparecido.

 

1.

2.

3.

4.

5.

Crea tu propio
clipping de prensa

Descarga la plantilla y empieza a

realizar tu propio clipping de prensa.
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