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¿Qué queremos comunicar? ¿Por qué queremos hacer una conferencia de prensa? 
Muy frecuentemente en nuestras organizaciones convocamos a los medios de prensa 
para dar a conocer algo, reaccionar ante un hecho, mantener una presencia constante 
y visible en los medios de prensa y con las audiencias que nos apoyan o que se oponen 
a nuestras causas. El presente material educativo es un insumo para que como 
organizaciones de base reflexionemos, nos preparemos y realicemos las mejores 
prácticas con el uso de los medios de prensa y en particular con la realización de una 
conferencia de prensa exitosa. 

Los usos de los medios de difusión de hechos noticiosos a través de la prensa han 
cambiado mucho en estos tiempos del acceso a las nuevas tecnologías como el internet 
y de la presencia de redes sociales en la vida y cotidianidad de las comunidades. Sin 
embargo, hay elementos que no cambian y que se deben tener en cuenta al momento 
de llamar a la prensa para cubrir nuestro evento de interés. Lo primero que debemos 
tener claro es por qué queremos hacer una rueda de prensa y la claridad sobre el 
mensaje que queremos difundir. Además, no olvidarse de responder a las llamadas 5 
preguntas de rigor: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?  ¿Dónde? ¿Por qué?    

En este material encontrará aspectos relacionados a los pasos que debemos tener en 
cuenta para una sesión de prensa, la articulación de un mensaje concreto y efectivo y 
muchos consejos prácticos que se deben tener en cuenta a la hora de interactuar con 
la prensa. Hemos dejado algunos términos en el idioma inglés con el objetivo de que 
usted se familiarice con el lenguaje o la jerga de las y los periodistas en los Estados 
Unidos. Al final del libro encontrara un vocabulario de esas palabras o 
frases para el buen comprender y entendimiento en su idioma nativo. 

El presente material tiene un fin reproductor, usted encontrará 
una pequeña guía metodológica con algunas técnicas para que usted 
reproduzca este material en jornadas educativas, sesiones de 
prácticas de estudio y talleres acerca de este 
tema. Ningún material está escrito en piedra, 
le invitamos a que lo utilice con ojos 
y sentido crítico y que usted aplique 
lo que más le funciona en sus grupos de 
base y en su experiencia interactuando 
con periodistas y los medios de prensa en 
sus localidades. 
 
No olvidar que estos tiempos del “fake news” se hace 
más riguroso de nuestra parte comunicar la verdad con hechos e 
historias que afectan y fortalecen nuestro trabajo. 

INTRODUCCIÓN
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CONFERENCIA DE PRENSA 
¿Qué es una conferencia de prensa?

¿Cuáles son los tipos de conferencia de prensa?

Una rueda de prensa o conferencia de prensa es un 
acto informativo convocado por una organización, 
persona o entidad para distribuir un mensaje 
específico a los medios de comunicación locales o 
internacionales. Las conferencias de prensa son una 
herramienta muy importante para dar a conocer 
una información de relevancia e importancia para la 
audiencia.

Rapid Response o respuesta rápida:
¿Estamos reaccionando a algo? 
Announcements: ¿Estamos anunciando algo?
Call to action: ¿Estamos haciendo un llamado a la 
comunidad o alguna entidad?
Demand: ¿Estamos demandado o denunciando algo?

?
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Aprendamos, ¿cómo debe ser una conferencia de prensa?

DEFINIR OBJETIVO Y PÚBLICO1

¿Estamos reaccionando a algo? Debemos identificar 
si estamos utilizando la conferencia para aclarar o 
emitir una opinión en base a previas declaraciones 
de otros medios, instituciones, organizaciones o 
personas.

¿Estamos anunciando algo? Cada conferencia de 
prensa debe llevar información de calidad y novedosa 
para la población, así como tener claro el mensaje 
que se busca transmitir.

¿Estamos haciendo un llamado a la comunidad o 
alguna entidad? ¿Estamos demandado algo? ¿Tiene 
su conferencia un llamado a la acción? Tener claro 
el objetivo de la conferencia es fundamental, para 
luego poder evaluar cuál ha sido el alcance y si ha 
cumplido con los propósitos establecidos. 

Una conferencia de prensa debe de ser concisa y con un mensaje claro. Es importante 
preguntarse cuál es el objetivo final para realizarla, se debe tomar de base los tipos de 
conferencia de prensa, las siguientes preguntas pueden servirle como guía para descubrir 
el propósito de su conferencia y a quién está dirigida: 

¿Cuál le gustaría que fuera el encabezado de los medios 
luego de su cobertura? Se debe tener en cuenta que 
luego de una conferencia de prensa hay una respuesta por 
parte de los medios de comunicación. Se debe transmitir un 
mensaje claro para triunfar en este aspecto.

¿Quién es su audiencia? ¿Políticos, el pueblo, un segmento 
de la población? Al momento de planificar su conferencia 
el discurso debe estar dirigido para un público específico, 
de esta forma se implementan técnicas y estrategias de 
enganche para este sector determinado.

Mientras más claro se tenga el objetivo, será más fácil 
ejecutarlo y las probabilidades de éxito en los medios de 
comunicación son mayores. Estas preguntas permiten crear 
una pauta al momento de planificar una conferencia de prensa. 
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SELECCIONAR NARRATIVA Y MENSAJES2

¿Cómo definir su mensaje principal?

Primero, se debe tener conocimiento de su misión y visión. 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de su 
conferencia de prensa: ¿Qué se quiere decir? Lo que pretende 
cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que 
pretende hacer y para quién lo va a hacer, si busca o no una 
reacción o cambio en su público por medio de su conferencia. 
La visión es cómo se imagina que su conferencia impactará o 
moverá la narrativa a largo plazo.

Ahora es momento de definir cuál será el impacto en su 
audiencia. Para ello, es importante saber que existen tres 
tipos de audiencia: políticos o un oficial electo, un segmento 
de la población o el pueblo en general. Se deben evaluar 
todas las posibilidades de reacción por parte de su audiencia 
para lograr controlar la mayoría de escenarios posibles.

Cada mensaje principal debe de ser desarrollado por una 
persona diferente a través de su historia personal y 
vivencias, para humanizar el tema, y reforzar con datos, 
estadísticas y material de apoyo, para darle credibilidad 
al mensaje.

Una vez seleccionado el público y definido el objetivo principal 
de la conferencia de prensa es momento de definir narrativas 
y mensajes. Este paso es muy importante para lograr cumplir 
las metas propuestas. 

¿Cómo definir su narrativa?

La narrativa es lo que se está diciendo sobre un tema o 
problema en específico. Puede pensar en una narrativa como 
la opinión dominante sobre alguna idea o un tema. Debe 
informarse sobre todos los temas y los diferentes puntos de 
vista para lograr definir la narrativa que se apegue más a la 
ideología, principios, filosofía, fundamentos, misión y visión 
de su organización.

PÚBLICO

OBJETIVO DE 
CONFERENCIA

La narrativa sobre el tema que 
está tratando de influir puede 

estar desbalanceada o inclinada 
hacia cierta idea o creencia. 

A través de su mensaje, ya 
sea con historias personales, 
con hechos y datos, se puede 

lograr mover o neutralizar la 
narrativa. 

HISTORIA PERSONAL
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¿Quién entrega el mensaje?

El mensaje principal debe de ser entregado por la organización a 
cargo y personas impactadas directamente con historias personales. 

Historias personales

“La gente se conecta con la gente”, esto quiere decir que hay más 
posibilidad de que más personas entiendan la problemática si la 
información es presentada a través de una historia personal con 
rostro y de manera humanizada, ya que las personas tienden a 
identificarse y simpatizar con otro ser humano.

Es de gran importancia que se verifique o corrobore la historia 
personal o de vida que será compartida para ejemplificar la 
problemática. Los reporteros usualmente investigan a fondo la 
historia y cualquier mentira o contradicción puede terminar por 
destruir su causa.  

¿Cómo crear mensajes efectivos en el público?

Tras definir su misión, visión y narrativa, usted tendrá un mejor entendimiento de lo que 
quiere lograr a través de su conferencia de prensa. Es importante escoger no más de tres 
ideas concretas que quiere transmitir, lo que se convertirá en sus tres mensajes principales.

Dichos mensajes principales deben de expresar de forma clara, concisa y atractiva lo que 
quiere  decir y cómo quiere que otros lo interpreten, por eso se deben de escribir en forma 
de “talking Point”, no para ser memorizados pero para que los participantes estén claros en el 
tipo de mensaje que se busca transmitir.

Talking Point

Los talking points son mensajes 
ya desarrollados por escrito, 
cada uno de ellos debe estar 
escrito de manera corta, concisa 
y atractiva, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

Mensajes secundarios

En el caso de que existan más de tres mensajes principales que se quieren transmitir 
pueden seleccionar “mensajes secundarios”. Los mensajes secundarios también deben de ser 
desarrollados por escrito y de manera concisa, sin embargo estos pueden ser dados a los 
reporteros como información fuera de la conferencia de prensa y como material de apoyo para 
que escriban sus historias. Es un mensaje que puede complementar su conferencia de prensa.

¿Qué 
queremos 

decir? 

¿Por qué lo 
queremos 

decir? 

¿A quién 
está 

impactando? 

¿Por qué las 
demás personas 

deben de 
preocuparse por 

ese tema?
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LUGAR Y VISUALES DE LA CONFERENCIA3
Es importante definir el escenario, buscar un lugar alejado del aire acondicionado, ruido de 
vehículos, maquinaria, asegurarse de tener buena iluminación, garantizar la presencia de la 
organización, tanto en personas como en identidad de marca.

El lugar de la conferencia debe de ser relevante para la causa, nunca utilizar lugares vacíos, 
o solo con paredes blancas. Es importante que el mensaje que se quiere transmitir esté en 
cada rincón de nuestra conferencia. Utilizar lugares simbólicos o apegados a la causa permite 
realzar el mensaje y conectar con la audiencia. 

1. Utilización de visuales para los medios (pancartas, letreros, banderas, cartulinas 
   con mensajes, acciones).

2. Verificar y probar el sonido, si existe (micrófono y bocinas).

3. Seleccionar el área del orador u oradora (podios, gradas en altura, mesa, etc.).

4. Planificar si la luz es la adecuada para la toma de videos y fotografías. 

5. Identificación de la organización en grande. 
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TIEMPO Y HORAS DE CONFERENCIA4

PROTAGONISTAS EN LAS CONFERENCIAS DE PRENSA5
Al seleccionar a las personas que tendrán un espacio para hablar en la conferencia de prensa, 
se debe escoger a alguien que maneje el mensaje de la organización a perfección, para 
mantener a los medios de comunicación y la audiencia en la narrativa. Los protagonistas de la 
conferencia pueden tener material de apoyo (videos, fotografías, links) para que el periodista 
pueda apoyarse con archivos complementarios a la problemática a tratar al momento de 
publicar.

Es importante no cargar una conferencia con demasiada información, historias o puntos 
de vista, es por eso que se recomienda tener como máximo cinco personas dosificando la 
información. Puede seleccionar:

Una conferencia de prensa debe ser clara y concisa, transmitir el mensaje o la idea no debe 
de exceder los 40 minutos, si se sobrepasa este tiempo es probable que se pierda la atención 
de los medios de comunicación y la audiencia.   

Hora de la conferencia

La hora de la conferencia debe de ser estratégica, usualmente, los noticieros 
deciden sus historias el mismo día durante la junta editorial, es casi imposible 
tener cobertura si se realiza  la conferencia antes de que esta junta editorial 
suceda. Los mejores horarios para conferencias de prensa son:

Es importante tener un monitoreo 
de los medios para 
conocer qué días son los más 
claves para dar una conferencia, 
así como también trabajar una lista 
de periodistas con los cuales se puede 
crear una estrategia informativa para la 
conferencia.

Costa oeste 
y este: en la 

mañana, entre 
11:00 am y 
12:00 pm. 

En costa 
oeste y este: 
en la tarde, a 
las 3:00 pm.

Estados 
con horario 

central: en la 
mañana, entre 

10:00 am y 
11:00 am.

Estados 
con horario 

central:
en la tarde, a 
las 2:00 pm.
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Historia Personal – Testimonio.
La persona elegida para compartir su 
historia debe cumplir ciertos requisitos 
para participar dentro de una conferencia 
de prensa:

1. Ser una persona impactada directamente.

2. Tener conocimiento de la narrativa y mensajes 
que se están manejando durante la conferencia 
para que pueda atar su experiencia de vida con 
el mensaje.

3. Escribir su historia. Es recomendable que antes 
de la conferencia, la persona que compartirá su 
historia la escriba y escoja tres puntos donde su 
historia personal se conecta con la causa o misión 
de su conferencia, ya que al momento de contar 
su historia es fácil que las personas pierdan 
enfoque. 

4. Practicar la historia frente la organización. 
Recordemos que no se busca lástima por parte del 
espectador, sino tocar a la audiencia por medio 
de un discurso específico, es importante que la 
persona seleccionada sepa desenvolverse frente 
a los medios de comunicación y esté capacitado 
para defenderse en caso de preguntas.

Maestro de ceremonias (MC) - Presenta a cada 
participante, debe tener por adelantado nombre, 
título y punto a tratar de cada participante. Lo 
mejor es tener alguien de la organización que 
está a cargo de la conferencia y que conoce a 
fondo la idea principal tras la conferencia.

Bienvenidos
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En el caso de invitar políticos es recomendable que su participación sea 
limitada durante la conferencia y mencionarles a los medios que pueden 
entrevistarlos tras la conferencia, siempre agradeciendo su presencia. 

Si, el personaje político es de alto rango y ayuda a subir el “perfil” de la 
conferencia su mensaje debe apegarse al mensaje/narrativa que se está 
manejando, incluso puede mandarse a su oficina los “talking points” para 
que su discurso sea escrito alrededor de eso. 

Los políticos y “expertos “en el tema son un elemento importante para 
una conferencia de prensa, ya que pueden dar la perspectiva académica, 
política, económica o noticiosa. 

Miembro de 
organización aliada 

Para reforzar el 
“¿por qué?” de la 

conferencia.

Experto en el tema  
Puede dar el “data” o la 
perspectiva académica, 

legal, política, 
económica o noticiosa. 

Influencer del tema, 
político, personaje 

famoso o de importancia 
para la comunidad

Hablar sobre el impacto a 
la comunidad.

Otros: Se puede invitar a cualquier otra persona que se crea 
es relevante en la ciudad y con respecto al tema, sin embargo, 
no se recomienda que se tenga más de cinco personas en una 
conferencia. Si hay otras personas que queremos ofrecer a 
medios se pueden preparar para hacer entrevistas individuales 
tras la conferencia. Es recomendable tener varias historias 

personales alineadas para dar a diferentes medios.
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Entrenamiento de medios para participantes

El poder de la historia

En el mundo de las campañas, nada es más 
poderoso que relacionar un tema o problemática 
con una historia personal. Cuando humanizamos 
el tema, este se convierte en algo real para 
nuestra audiencia y reafirma su importancia, 
ya que el público se identifica con la historia. 
Hacer una conexión sobre el impacto que dicho 
tema puede tener en su hogar o en “alguien 
como ellos mismos” suma puntos a la causa. Por 
lo tanto, cada respuesta debe de tener una 
parte de su historia personal cuando 
sea posible.

Conozca a su audiencia

Conozca a su público o audiencia y la mejor manera de relacionarse con ellos. Para aquellos de 
ustedes que son padres, saben que simplemente no pueden comunicarse con sus hijos de la 
misma manera y en el mismo nivel que lo harían con su jefe o mentor. Tampoco esperaría que 
ellos supieran ciertas cosas, por lo que debe filtrar y adaptar la información de manera que 

sea fácil de entender y transmita su mensaje. 

Siempre tenga en cuenta: ¿Qué omitir o enfatizar? ¿Está hablando con una comunidad en 
particular? ¿Qué es importante para ellos? Trate de responder a cómo su causa, tema o 

problemática impacta a esa audiencia.
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¿Cómo hablar frente a las cámaras?

Utilice frases cortas, asegúrese de que su mensaje sea 
coherente y conciso para que pueda contar su historia 
sin perder ningún punto clave, es importante 
que practique su propia historia. Escriba 
su historia en un papel, identifique las 
partes principales de su historia y 
cómo se relaciona con la misión de su 
conferencia y luego, seleccione tres 
partes principales de su historia e 
intente practicarlas en oraciones de 
20 a 40 segundos. 

RECUERDE: Tiene que estar preparado. No siempre 
la entrevista irá en la dirección que espera. Por esa 
razón, estar preparado no es una opción, es una 
responsabilidad, debe sentirse seguro y confiado, si 
usted no se cree lo que está diciendo, nadie más lo hará. 

Cuando el micrófono está frente a usted, usted tiene el 
poder de decir lo que quiere y mover la conversación a 
cualquier dirección que desee. Usted no está obligado 
a contestar lo que le pregunta el reportero y puede 
simplemente responder con uno de sus “talking points”.

Por ejemplo: Si le preguntan sobre lo controversial 
del tema usted puede decir “Lo importante aquí es… 
(Insertar su “talking point”)

RECUERDE: No tenga miedo de detenerse y pensar 
antes de responder porque la mayoría de las entrevistas 
están grabadas previamente.

La práctica es clave, ya que esta puede 
ser la única oportunidad que tendrá para 
compartir su historia. Usualmente, los 
reporteros cubren una historia por horas o 
días, pero al salir al aire solo tendrá un par 
de minutos, por lo que es primordial que sea 
conciso y claro al hablar ya que al momento 
de editar su historia el o la reportera 
seleccionará las frases cortas y más 
poderosas. 
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Frente a la cámara

-No se distraiga con las cámaras ni con las luces.
-Olvídese de la cámara, piense que está hablando 
con un amigo, generalmente la entrevista se 
grabará previamente, piense que está hablando 
con una persona sobre algo que realmente se 
conoce y defiende. 
-Usted es el experto y el periodista quiere 
escucharle. 
-Cuente su historia, ¡sea usted! Usted es el rostro 
y la razón por la que esto es tan importante, así 
que demuéstrele a su audiencia por qué debería 
importarle. Sepa cuándo parar.

Baje la velocidad, no está en una carrera que ganará por decir más información, ganará si logra 
transmitir el mensaje de la  mejor manera. Use el modelo P-R- E-S: 

-Punto de vista - Su mensaje
-Razón - Por qué es importante
-Ejemplo - Historia personal
-Resumen - Qué queremos obtener

Al hacer esto, proporcionará suficiente información para un reportero para apoyar la historia.

¿Cómo interactuar con los reporteros?

Cuando hable con un periodista, recuerde 
que el “OFF THE RECORD”  es un mito. Si 
no quiere que se publique algo, no lo diga. A 
veces una pregunta “amistosa” o una broma 
puede ponerlo en una mala situación y algo 
que no quiso decir podría terminar siendo 

publicado. 

Los reporteros no siempre tienen suficiente 
tiempo para investigar una historia, así 
que si tiene algún material de apoyo o 
información, compártalo. Los reporteros 
se lo agradecerán y tendrá una mejor 
oportunidad de tener una historia con la 

que esté contento.
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Entrega de mensaje

En términos de entrega técnica, hay tres factores a considerar siempre. 
Piense en ellos como un taburete de tres patas para lograr el equilibrio 
en la entrega de contenido.

Siempre pregúntese qué quiere el periodista de usted. ¿Es una reacción o necesita datos de 
un experto para reforzar su historia? 

Finalmente, nunca le mienta a un periodista, ni hable por la experiencia de alguien, siempre 
sea honesto y abierto.

Cada entrevista será única, pero estar preparado sobre el contenido es solo la mitad de la 
batalla. También tiene que pensar en la entrega, o cómo transmitir ese mensaje. Por lo tanto, 
el objetivo de cada entrevista es lograr un equilibrio saludable entre el contenido y la entrega.

RECUERDE: A veces el reportero ya escribió la historia 
y solo intenta obtener una respuesta específica de usted.

La imagen se refiere 
tanto a su vestuario, su 
lenguaje vocal como a 
su lenguaje corporal 
frente al reportero / 
cámara / audiencia, así 
como a la manera en 

que expresa el mensaje. 
Los tres aspectos son 
igual de importantes: 
no se trata solo de 

lo que se dice, sino de 
cómo lo dice.

Claridad al elegir sus 
palabras de tal manera 
que sea comprensible 

para el oyente. La clave 
principal para lograr 
claridad es conocer a 

su audiencia. 

La coherencia significa que toda la conferencia 
gira en torno al mensaje principal. 

1 2

3
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Media advisory (El Comunicado de Prensa) 

El “media advisory” o aviso a los medios es muy importante porque es el gancho que atrae 
a productores y periodistas. En el appendix A hay un ejemplo fácil de usar, pero si pueden 
agregar algo que sea más “personal” sobre su ciudad en el primer párrafo es mejor. 

Su comunicado a medios debe contener

1. Logo de la organización o comité si este está disponible.

2. Fecha con el siguiente formato:
Este es utilizado si la información es para publicación inmediata: 
FOR IMMEDIATE RELEASE
Date, 2019
Este es utilizado si es solo para informar a los medios de un evento/
conferencia y tiene como fin solo la planeación de cobertura:
FOR PLANNING PURPOSES
Date, 2019

3. Headline o encabezado: su encabezado debe de ser una frase 
que atraiga a su audiencia. No debe de ser muy largo y debe de 
contener el mensaje principal. Debe de pensar en este encabezado 
en lo que le gustaría que los reporteros se enfoquen al momento de 
su cobertura.

4. Sub Headline: aquí se puede dar una breve frase de importancia 
secundaria pero que puede atraer medios, por ejemplo, la participación 
de algún experto o persona de renombre. 

5. Ciudad y estado (eg. Los Ángeles, CA.-).

6. Cuerpo del aviso: debe de ser un mensaje corto, pero bien 
enfocado en lo que se desea informar. Máximo tres párrafos. 

Esto es en caso de Media Advisory, un Press Release que se 
puede enviar tras conferencia puede ser más extenso y con 
reacciones del participante o “quotes”. Respondiendo: ¿De 
qué se tratará la conferencia? ¿Qué tipo de información 
compartirán los participantes?  ¿Qué impacto tiene el 
mensaje en su audiencia?

7. Detalles de ubicación y horario: 

    a. ¿Qué?: Propósito principal de la conferencia.
    b. ¿Cuándo?: Lugar y hora de la conferencia.
    c. ¿Dónde?: Dirección exacta de la conferencia.
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Convocatoria de medios

Si cuenta con una lista de medios debe programarse para mandar la convocatoria (media 
advisory) tres días antes y cada día después hasta la fecha de la conferencia entre 8:30 
am y 10:00 am o después de las 2:00 pm. EL día de la conferencia, después de mandar 
el “media advisory” debe llamar a cada una de las estaciones para asegurarse que lo han 
recibido y asegurar la cobertura.

En el caso de no contar con una lista de 
reporteros o medios puede crear una 
visitando la página web de cada uno de 
los medios de prensa de su región donde 
se llevará a cabo la conferencia. Para 
una lista de televisora de su área visite:

Así mismo NDLON puede 
asistirle con la creación 
de una lista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_television_stations_in_North_America
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Llegar de 30 a 40 min antes para tener todo listo. Verificar sonido, 
verificar visuales, que nada se caiga a la hora de la conferencia y que se 
vea armonioso detrás de las personas que estarán hablando, asegurarse 
que las cámaras tengan un buen ángulo y crear un espacio para los 
reporteros y acomodar a los participantes.

Imprimir agenda de la conferencia.

Imprimir y tener en folders varios “media kits” con información sobre el 
tema: comunicado de prensa, material de apoyo y si es posible crear un 
documento de una sola página con la información más importante.

Dar un repaso de la agenda para asegurarse que todos tienen su 
participación clara y no exista repeticiones. 

Preguntar a los reporteros si necesitarán entrevistas individuales. Se 
puede tener personal de apoyo y entrenar personas que puedan hacer 
entrevistas individuales para los medios compartiendo el mensaje.

Tener su equipo de redes sociales que desarrollen Twitter, Instagram y 
preferiblemente un FacebookLive. Estas personas deben tener capacidad 
de síntesis y habilidad para desarrollar una narrativa de todo el evento.

Lo más importante para el día de la conferencia es: CARGARSE DE MUCHA 
ENERGÍA PARA QUE SU CONFERENCIA SEA DINÁMICA Y CON UN MENSAJE FUERTE. 

Asegúrese de obtener la tarjeta con la información de cada reportero.

Pregúntele a cada reportero si tiene dudas o necesita alguna información/
entrevista extra.

Envíe cualquier información necesaria a los reporteros.

Pregunte cuándo y en qué medio será publicada la historia.

Agradezca la cobertura y asegúrese que tengan la información de la 
persona encargada de prensa. 

Pasos para el día de la conferencia

Pasos para después de la conferencia

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
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PARA EFECTOS DE PLANIFICACION 
FECHA
 
Contacto: 
Nombre, Número de Teléfono 
Correo electrónico

ENCABEZADO
Mencionar si participara un invitado especial 
 
Lugar y Hora   
Dirección completa de la conferencia y la hora en que dara incio 
 
PÁRRAFO 1: ¿De qué se tratará la conferencia?
PÁRRAFO 2: ¿Qué tipo de información compartirán los participantes? 
PÁRRAFO 3: ¿Qué impacto tiene el mensaje en su audiencia?

Para más información contactar a: 
-Nombre de la persona encargada de la conferencia en la organización 
-Número de teléfono directo de la oficina y el celular
-Correo electrónico de la persona encargada
-Sitio WEB de la organización 

MEDIA ADVISORY
(COMUNICADO DE PRENSA).

APENDICE A:
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Announcements
Anunciar o comunicar algo.

Call to action
Llamar a la acción.

Demand
Demandar algo o exigir algo.

Influencer
Persona de influencia, principalmente 
en asuntos políticos o de opinión en 
temas especiales a través de redes 
sociales y medios de prensa.

Taking points
Temas de discusión, elementos 
de debate o asuntos o mensajes 
centrales a comunicar.

MC (Master of Ceremony)
Maestra o jefe de ceremonia.

Media advisory
Nota de prensa, anuncios de prensa.

Immediate release
Entrega inmediata o publicación 
inmediata.

Headline
Titular o encabezado.

Rapid Response  
Respuesta rápida.

Press Release
Comunicado de prensa.

Quotes
Citas o frases textuales de una persona.

Media Kits
Paquetes o dosier de prensa.

Off the record
En privado, no oficialmente, informalmente
al margen de los canales oficiales.

News Hock
Noticia o historia muy relevante que atrae 
al periodista o un ángulo exclusivo que el 
periodista no puede resistir cubrirlo.

Trending news
Noticias de moda, noticias actuales o de 
mayor impacto o que marcan una tendencia.

Newsworthy

De interés periodístico.

Media outlet
Medios de comunicación, medios de difusión, 
medios de prensa.

Fake news

Noticias falsas o noticias inventadas.

Twist on trending news
Una variante en las noticias que marcan 
tendencia, interés o impacto.

Contrarian view

Punto de vista contrario.

VOCABULARIO
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TECNICA 1:  Tipos de Conferencia de Prensa y 
Nuestro Llamado a la Acción

Analizar los tipos de 
conferencias de prensa que 

existen y cómo podemos 
organizar el llamado a los 

medios de prensa teniendo un 
juicio más crítico y asertivo. 

•Cartulina

•Tarjetas

•Tirro o “tape”

•Pliego de papel

•Plumones 

•Recortes de titulares 

de la prensa

•La cruz de los tipos de 

conferencia de prensa

•Trabajo en grupos 

OBJETIVO

MATERIALES

TÉCNICA

1 hora

DURACIÓN
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DESARROLLO DEL TEMA

Se coloca en un cartel al frente la cruz de los 4 tipos de conferencias de prensa

Se forman 3 o 4 grupos de trabajo y se les entregan los titulares de noticias de 
diferentes de periódicos o se crean algunas tarjetas con los titulares; se dice que 
cada grupo deberá seleccionar y ubicar, al menos dos titulares en cada una de las 
secciones donde crea que corresponda.

Pasa cada grupo con sus recortes y explica la razón de su ubicación. Los demás 
participantes opinan si están o no de acuerdo, hasta llegar a un consenso. (Ver hoja 
anexa con los recortes)

Se hace un resumen en torno a estas ideas: Una conferencia de prensa debe ser 
concisa y con un mensaje claro. Es importante preguntarse cuál es el objetivo final de 
realizarla, se debe tomar como base que existen por lo menos 4 tipos de conferencias 
de prensa, no olvidar el propósito y a quien está dirigida. 

“RAPID 
RESPONSE”

Respuesta 
inmediata

“Call to 
action”

llamar  a la
accción

“announce-
ments”

dar a
conocer

algo

“demand”

demandar o 
denunciar algo

1

2

3

4
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Después se vuelven a formarse los mismos grupos y se pide que en 30 minutos lean y 
discutan el siguiente caso:

El Presidente de los Estados Unidos anuncio en su cuenta de twitter: La próxima 
semana, ICE comenzara el proceso de remover a los millones extranjeros ilegales 
que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán 
eliminados tan pronto como entren.  

Méjico, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo 
al detener a las personas.

Analizar y responder las siguientes preguntas:

-¿Convocaría usted o su organización a una conferencia de prensa?

-¿Qué tipo de conferencia seria? ¿De repuesta rápida? ¿Llamado a la acción? ¿Una 

   demanda? ¿Anunciar algo?

-¿Usted no llamaría a la prensa porque piensa que es seguir el “juego” del 

    Presidente?

Cada grupo expone sus respuestas y se retoman las ideas principales para sacar 
algunas conclusiones, puntos de consenso y puntos de disenso. 

5

6
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HOJA DE RECORTES CON TITULARES DE PRENSA

Organizaciones de base 
en USA crean la Alianza 

Nacional por el TPS

Comunidad del TPS anuncia 
jornadas de cabildeo intenso en 
el Congreso en Washington, DC

Jovenes del TPS sostendrán 
una audiencia con el Papa 

en Roma

“Tepesianos” demandan 
al Presidente Trump en la 
Corte del Noveno Circuito 

El mundo se quedará sin 
salmones si las mujeres 

pierden su TPS en Alaska
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Caravana de la Dignidad y 
la Justicia una respuesta a la 

cancelación de los TPS

Tepesianos en Long Island, 
NY arrestado por violencia 

domestica

Camioneros con TPS en Texas 
exigen al Departamento de 

Motores y Vehículos renueven 
sus licencias

Proyecto de Ley H.R. 6 en 
beneficio del TPS, DED 
& DACA pasa voto en la 

Cámara Baja

Salvadoreños con TPS 
detenidos en el aeropuerto de 

Miami, Florida al encontrarles 
pupusas de chicharrón.
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Anuncian “Pupusaton” en 
apoyo a los beneficiarios del 
TPS & DACA en Virginia

Artistas y bandas locales se 
unen a Cantata para salvar

Un estimado de 320,000 
personas amenazadas con 

perder su TPS, 90% de ellos de 
El Salvador, Honduras y Haíti.

Tepesianos demuestran 
contribución a la economía de 

EEUU
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