


¡No te olvides de la prensa en este fin de año! 

 Cuando hablamos de las estrategias de comunicación siempre prensamos 

en grandes inversiones, influencers y anuncios, pero en realidad una estrategia 

de comunicación incluye:  

- Comunicación indirecta: Redes sociales, influencers y publicidad.  

- Comunicación directa: Mensajes de texto, Whatsapp y correos masivos.  

- Comunicación externa: Prensa, bloggers, página web (puede ser considerada 

también como comunicación indirecta).  

Estas herramientas deben estar contenidas en una estrategia de comunicación 

para lograr el cubrimiento 360 y la verdadera experiencia del cliente, de ahí la 

importancia de la articulación de los canales. ¿Cuáles canales ya tienes en uso?  

La mayoría de las marcas tienen sus redes sociales bien administradas, o al 

menos con contenido constante, tienen una página web y envían comunicación 

directa por algún canal, pero siempre se olvidan de la prensa.  

¿Sabías que es totalmente gratis hacer un comunicado de prensa y enviarlo? Si 

responden o no, si lo publican o no, ¿Qué tienes para perder? Y en cambio si 

tienes mucho, mucho por ganar.  

La prensa hace las veces del factor validador de marca, al tiempo que presenta la 

marca a nuevos lectores y amplifica la voz. ¿No te parece importante?  



1. Asegúrate que todo el contenido en todos los canales de comunicación e 

imagen que tienes esté unificado, sea coherente y esté activo. Nada de links 

que no funcionan, ni de redes sociales abandonadas.  

2. Asegúrate de alimentar el blog de la página web. Es vital para el 

posicionamiento SEO y aumentar el tiempo de navegación en la página. Es 

importante también cambiar los banners en la página según las colecciones 

y refrescar el contenido.  

3. El correo masivo no debe ser invasivo, bien sea por texto Whatsapp o e-

mail. Se debe enviar máximo un comunicado a la semana, salvo estrategias 

puntuales, y debe tener una mezcla de contenido de marca con contenido 

de valor para el cliente. Hacerlo interesante.  

¿Cómo se hace un comunicado de prensa? En la sección de e-books está un 

descargable “El comunicado de prensa” con la estructura y el paso a paso para la 

creación de un comunicado.  

Y ¿Cómo se maneja la relación con la prensa? En la sección de cursos en texto 

está el curso “El periodismo de moda y su relación con los negocios de moda”. 

En caso de que en este momento no tengas tiempo de hacer estos cursos, aquí 

hay unos tips generales.  

1. El comunicado de prensa debe contener al menos una noticia. ¿Qué es lo 

que quieres comunicar? Un lanzamiento, una nueva apertura de tienda, una 

nueva colección, buenas ventas, crecimiento, registro de marca, nuevo 

mercado ¿Qué? 

2. El archivo debe ser de máximo 2 páginas, tener excelente ortografía y ser 

enviado en formato PDF.  

3. Siempre debe ir acompañado de al menos una foto en alta resolución para 

ilustrar el artículo, ningún periodista aprecia tener que buscar fotos en 



internet y menos si es de marcas nuevas, pues es difícil la consecución (sin 

mencionar los problemas de derechos de autor), es ideal cuando la marca 

misma envía el material.  

4. Ser muy cordial en el correo y demostrar humildad.  

¿Cómo empiezas? Con una idea o noticia. El comunicado se debe mantener en 

máximo 5 párrafos y debe incluir un párrafo con información general de la 

marca: Cuando nació, qué hace, dónde vende, cuál es la especialidad, etc.  

Después, una vez tengas listo el comunicado, ¿A quién se lo envías? Debes hacer 

una base de datos propia. Empieza por listar los medios de comunicación a los 

que se los quieres enviar. Recuerda, ¡Todo gira en torno al cliente! ¿Qué medios 

crees que lee tu cliente? Si no lo sabes ¡Pregúntales!  

Con lista en mano busca los contactos, muchas revistas y periódicos publican los 

correos de sus colaboradores, otros no pero, se pueden solicitar. Ayúdate de 

Linkedin y las redes sociales, no hay nada oculto bajo el sol, solo debes buscar 

bien.  

Una vez envíes el correo, asegúrate de revisar si el medio publicó o no tu 

información. Usualmente, los periodistas no te informan si lo publican o no, esa 

es tu responsabilidad. Si al cabo de una semana no has visto tu nota publicada, 

puedes relanzar el correo una sola vez.  

Y recuerda, Roma no se hizo en un día. Si logras que un periodista te publique, 

¡Fantástico! Sino, al menos en el siguiente envío de prensa que hagas ya el 

periodista tendrá el nombre de tu marca en el radar.  

En el evento en que publiquen tu información, asegúrate de enviársela a todos 

tus clientes, contactos y publicarla en redes sociales, esto hará que tu artículo 



tenga muchas visitas y tu marca se convierta en algo interesante para los medios 

de comunicación, al final de día, todo es negocio y el tráfico de lectores, clientes 

y seguidores le viene bien a todo el mundo.  

NOTA: En caso de que no tengas tu página web, blog y redes sociales 

actualizadas, ¡Es momento de hacerlo! No podemos hacer campañas de 

comunicación y prensa si “el destino” a donde estamos enviando al cliente no 

está en óptimas condiciones.  
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