
La prensa, tu
gran aliada
Las claves para salir en los
medios de comunicación



Siguiendo mis recomendaciones,
conseguirás tener presencia en la
prensa y sin pagar al medio de
comunicación por salir

Mi promesa

GRATIS



Objeciones
Yo no tengo nada que contar

Hay que pagar al medio y es caro

Siempre salen los mismos

Soy demasiado pequeño para que
se fijen en mí

No tengo contactos con
periodistas



El plan de
comunicación
Todo plan de comunicación tiene que seguir una
estrategia.

Acorde a los objetivos empresariales.

Escoger las herramientas más compatibles para lograr los
objetivos.

La clave está en saber DIVERSIFICAR.



Apariciones en
la prensa

Salir en los medios de comunicación aporta una mayor credibilidad a
nuestro mensaje. 
Por tanto, otorgan:

-AUTORIDAD
-NOTORIEDAD
-VISIBILIDAD
-MEJORA EL SEO
-TE CONVIERTES EN REFERENTE DE TU SECTOR
-CONFIANZA HACIA TU PÚBLICO

¿Qué aportan?



CLAVES PARA
SALIR EN
PRENSA



Ver y Analizar el contenido
interesante que manejas

 
 

¿En qué soy experto?
 
 

Te ayudará a crear tu
mensaje, tu contenido

 
 



¿Cómo consigo que el
periodista se fije en lo que

quiero contar?
 

El truco está en encontrar
el nexo de unión:
-Uso de perchas
informativas
-Aportando datos de valor
-Ofreciendo datos
relevantes
-Aprovechar los Días De,
fiestas populares,
acontecimientos



1.- Busca el medio que
consuma tu público

 
2.- ¿En qué sección puede

encajar tu propuesta de
contenido?

 
3.-Busca al periodista que
suele escribir sobre esos

temas
 

4.- Envíale la propuesta
 
 



Ejemplo de aparición en su
nicho de mercado



Ejemplo de aparición en TV,
Informativos de La 1



Ejemplo de aparición sobre evento



Ejemplo de doble aparición
usando Día De....



Ejemplo de aparición usando
tema de actualidad (artículo

opinión)

Revista Andalucía Económica



Ejemplo de doble aparición usando Día
Mundial de la Cerveza



Ejemplo de aparición como experto 



Ejemplo de aparición como experto 





Y, ¿Tú? 
¿Te ves en la prensa?

Pasa a la acción



Recuerda: 
"Sin comunicación no hay visibilidad y sin

visibilidad no hay ventas"


