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Lista de Mercadeo y Comunicaciones
1. Estrategias de participación en los medios de comunicación.

a. Designa un punto de contacto para los medios en su equipo,
preferiblemente alguien que se sienta cómodo con las cámaras.

b. Crea un enunciado de  misión/propósito acerca de tu organización.
c. Encuentra Contactos de Prensa (periodistas, reporteros, y otros puntos de

contactos de prensa) en tu área objetiva.
i. Guarda esta lista en un lugar seguro donde puedas acceder después.

d. Contacta personas en tu lista de medios y presentate.
e. Construye relaciones con los medios locales de tu área.
f. Contacta constantemente a los contactos de los medios para mantener las

conexiones y promocionar eventos, o actualizaciones importantes.
2. Promoción del evento

a. Finaliza + confirma la información sobre el evento y los proveedores lo antes
posible.

b. Crea volantes para sondear y compartir información del evento a través de
las redes sociales.

c. Redacta un Comunicado de Prensa basado en el ejemplo dado y compártelo
con tus contactos en los medios.

d. Comparte la información del evento con tus contactos de correo electrónico
de las  organizaciones.

e. Da seguimiento para recordarle a tus contactos acerca del evento.
3. Consejos adicionales

a. Designa un Punto de Contacto para todas las consultas de prensa de tu CBO.
b. Usa plantillas para optimizar el trabajo de diseño.

i. Recursos para empezar:
Kit de herramientas de Comunicaciones de “Comunidades Mas

Saludables” (Healthier Together) contra el COVID-19, Kit de herramientas
de Materiales Aprobados de “Comunidades Mas Saludables” (Healthier
Together) y el Kit de herramientas de Organizaciones con Bases
Comunitarias
ii. Tutorial: Cómo usar Canva

c. ¡Haz que tu título llame la atención! Si es urgente - ¡menciónalo en el título!
d. Responde las 5 Ws (¿Quién? Who?, ¿Qué? What?, ¿Dónde? Where?, ¿Cuándo?

When?, ¿Por qué? Why?) en el primer párrafo.
e. ¡Asegúrate de corregir el texto!
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