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Hoy en día, las relaciones con los medios de comunicación son muy importantes, ya 
que es una forma muy poderosa y eficaz para difundir un mensaje y que presente una 
asociación o un proyecto. Por lo tanto, es fundamental saber cómo escribir un 
comunicado de prensa eficaz. 

Los medios de comunicación pueden ser un gran canal para la promoción de su 
actividad y presentar información relevante a su grupo objetivo. Uno por otro lado, no 
cualquier cosa nueva que usted tiene que compartir es digno de medios, por lo que lo 
primero que debe preguntarse a sí mismo antes de emitir el comunicado de prensa 
es"¿Porqué es importante esto?","¿Qué nueva información proporciona a la 
audiencia?","¿Es relevante para ellos?","¿Hay algo inesperado o inusual al respecto?". 
¿Ha encontrado la respuesta a estas preguntas? ! Genial, entonces usted está en el 
camino correcto 

para continuar usted también tendrá que encontrar una respuesta a las siguientes 
preguntas y después incluirlo en su comunicado: 

! ¿Cuál? ¿Quién? - ¿Cuáles son los eventos presentados y, cual es la importancia 
para quién se dirige esta información? 

! ¿Cómo?- ¿Cómo suceden las cosas? 
! ¿Cuando?¿y donde? - ¿Cuál fue el tiempo y el espacio del comunicado? 

 
Después de descubrir la respuesta a estas preguntas, su comunicado de prensa estará 
casi listo, todo lo que necesita es presentar la respuesta a estas preguntas en pocos 
párrafos cortos. 

¿Cómo empezar? Aquí hay algunos pasos que debe seguir: 

1. Encuentra un título 

El título y el primer párrafo son los más importantes. Si usted puede encontrar un título 
que atraiga  la atención y hacer que el lector quiera  seguir leyendo , entonces el 
segundo paso para la publicación es más fácil. El título debe ser "fuerte" y pegadizo, 
revelando el tema, pero, al mismo tiempo, creando un deseo de seguir leyendo. 

2. Resuma su historia. 

4. Notas de prensa 
Cómo redactar un comunicado de prensa para ser 
publicado?  
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Después de encontrar un título, debe resumir su primer párrafo en unas 50 palabras 
(una o dos frases cortas), la esencia de su historia (por ejemplo,"Las Naciones Unidas 
entregaron  62 toneladas de ayuda humanitaria a Donetsk hoy. Esto incluye elementos 
esenciales de higiene, ropa de abrigo, frazadas, leche condensada en polvo, agua 
potable y suministros médicos contratados por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud"). 
De una manera sencilla, trata de responder a las preguntas anteriores (qué ?, ¿quién ?, 
¿cómo ?, y ¿cuándo?) En los límites dados.  

Para asegurarse de que hiciste un trabajo dios, imagino que este sería el único párrafo 
que pone pública . ¿Es esta información suficiente para transmitir lo que está tratando 
de compartir? Si es así, puede continuar con el siguiente comunicado: 

"El número de pandas gigantes salvajes ha aumentado casi un 17% durante la última 
década, según un nuevo estudio realizado por la Gobierno chino".  

¿Qué información están proporcionando en 24 palabras? 

! ¿Cuál? Algo relevante para el público: los esfuerzos de conservación del oso 
panda  está funcionando. El tema es de interés, el público en general ama a los 
osos panda. La misma información también está disponible sobre algunos peces 
desconocidos (por ejemplo, la gar, el lucio y los peces sábalo), pero esto tiene 
menos posibilidades de ser publicado en los medios de comunicación masivos, 
simplemente porque no tienen atractivo para el público como a lo son los lindos 
osos panda; 

! ¿Cuándo? Durante la última década, 
! ¿Dónde? En China, 
! ¿Quién? El gobierno chino, 
! ¿Cómo? Esta es la nueva información revelada por la encuesta; 

3. Ofrecer más información 

Continuar con la presentación, párrafo por párrafo, contestando a las preguntas 
anteriores, proporcionando información útil y aclarando lo que  acaba de mencionar en 
el primer párrafo. En este paso, pensar en su público (las personas que leen un 
periódico diario tienen diferentes intereses y expectativas que la gente que lee una 
revista especializada en una determinada área de interés) y elegir la mejor manera de 
comunicarse. Recuerde que debe ponerse en los zapatos de sus lectores potenciales. 
¿Estaría usted interesado en lo que se presenta? ¿Pueden entender el mensaje y el 
idioma que está utilizando? En este contexto, incluso se puede considerar la emisión de 
diferentes comunicados de prensa para diferentes tipos de medios de comunicación.  

Usted debe presentar los hechos desde una perspectiva objetiva y no como una 
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historia personal que está compartiendo acerca de la actividad de su empresa, con las 
percepciones personales y influencias personales en el texto. Escribir en tercera 
persona (por ejemplo: "La Asociación AUDELE estará ofreciendo nuevos servicios a la 
comunidad, a partir de 12de mayo de 2016. Estos incluyen (...). Todas las personas 
interesadas en el desarrollo de nuevas habilidades se pueden beneficiar de esta 
oportunidad .. .").No utilizar adjetivos o adverbios que magnifiquen (por ejemplo,"La 
Asociación AUDELE estará ofreciendo nuevos servicios a la comunidad con un impacto 
impresionante en su desarrollo, como nunca antes visto"). 

Se debe ser lo más conciso posible. Aunque no hay un número ideal de párrafos, la 
cantidad de éstos debe ser la más baja posible pero que todavía de la  suficiente 
información pertinente. . No te olvides siempre dar la información sobre cuándo y 
donde las cosas están sucediendo (o han sucedido), las partes implicadas e incluso 
alguna referencia a cómo esta información puede ser utilizada por un público general o 
específico. 

4. Incluir una cita de una de las personas involucradas 

A menudo, en el tercer o cuarto párrafo, se recomienda que incluya también una cita 
de alguien que estuvo involucrado en la noticia, esto  le da un toque más personal y 
también indica el punto de vista de la organización y/o los beneficiarios sobre la 
materia (por ejemplo, ""El aumento de la población de pandas gigantes salvajes es una 
victoria para la conservación y definitivamente algo para celebrar ", dijo Ginette 
Hemley, Vicepresidente Senior de Conservación de Vida Silvestre, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF)").Funciona mejor si una de las personas que usted está 
citando es considerado como una fuente creíble sobre el asunto (experto, persona con 
experiencia en el campo o tiene una imagen positiva en la comunidad, etc.) 

5. Señalar el hecho de que el comunicado de prensa terminó  

Esto se puede hacer de varias maneras, una de las formas oficiales es incluir la 
palabra"Fin",en negrita, después del último párrafo. Después de esto, siempre incluir 
"Por más información, póngase en contacto con ..." y ofrecer sus datos o los de una 
persona que está disponible para proporcionar información adicional. 

6. Si es necesario, añadir "Notas para los editores" 

Si se necesita más información (por ejemplo, información sobre la organización, los 
socios involucrados, la disponibilidad para enviar fotos, una página web donde se 
puede acceder a más información, etc.), puede incluir esto en el final, después de un 
"Notas para los editores". 

Sobre el contenido, tal como se presenta anteriormente, debe ser lo más conciso 
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posible, sin dejar de ofrecer información relevante. Las oraciones deben ser de 
alrededor de 30 a 40 palabras en orden para que el lector sea capaz de seguir la idea 
presentada. Si usted siente que necesita más que esto, trate de dividir su cadena en 
dos o más puntos. Por ejemplo, la frase"Desde marzo de 2014, más de 1 millón de 
personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, de los cuales más de 134.000 son 
niños" se puede dividir en"Desde marzo de 2014, más de 1 millón de personas han 
sido desplazadas dentro de Ucrania. De ellos, más de 134.000 son niños. ". 

Al final, no se olvide de hacer una revisión de todo el texto para asegurarse de que no 
hay errores ortográficos o gramaticales. La corrección y la fácil comprensión de la 
lengua es fundamental en cualquier comunicado de prensa y puede hacer la diferencia 
entre obtener el éxito deseado o ser ignorado por los receptores. 

A veces también es útil añadir algunas fotos, sobre todo ahora, cuando la mayoría de 
los medios de comunicación también utilizan Internet para publicar noticias relevantes. 
Trate de elegir las fotos más significativas (de 3 a 6),  que sean de  buena calidad 
(buena luz, enfoque, etc.). Para la impresión, la resolución recomendada es de no 
menos de 300 dpi. 

En la siguiente página se puede encontrar un ejemplo de un comunicado de prensa de 
UNICEF, en el que es muy fácil de identificar las normas antes mencionadas. También 
puede utilizar la columna de la izquierda, como marco para sus futuros comunicados de 
prensa. 
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Ejemplo de un comunicado de prensa y su marco 

Elementos 
del Marco 

Cómo aparecen en el comunicado de prensa  de 
UNICEF 

Título  Ucrania: Naciones Unidas ofrece 62 toneladas 
de ayuda humanitaria a Donetsk 

 

Resumen de los 
primeros 
párrafos(46 
palabras) 

Las Naciones Unidas entregó 62 toneladas de ayuda 
humanitaria a Donetsk hoy. Esto incluye artículos 
esenciales de higiene, ropa de abrigo, frazadas, leche 
condensada en polvo, agua potable y suministros 
médicos; dados  por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Los detalles 
sobre el tema 

Se  estima que 5 millones de civiles están afectados por 
la crisis en Ucrania, los que viven en zonas de combate 
activo son particularmente vulnerables, debido al acceso 
limitado de  la asistencia humanitaria. Este convoy 
interinstitucional es sólo una de las muchas iniciativas que 
la ONU y sus socios están llevando a cabo para 
proporcionar ayuda de emergencia a los necesitados. 

 

Una cita de un 
integrante de 
ACNUR en esta 
materia 

"El conflicto en el este de Ucrania ha desplazado a más 
de 1 millón  de personas en Ucrania. Sin embargo, 
muchos permanecen en las zonas afectadas por los 
combates donde la infraestructura y la vivienda están 
dañados y los servicios básicos se derrumbaron ", dijo 
Vanno Noupech, representante de ACNUR Adjunto a 
Belarusia, Moldava y Ucrania. "Esperamos que la 
asistencia prestada aliviará el sufrimiento de los más 
necesitados, en particular, los que se quedan en los 
refugios improvisados." 
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Una cita de un 
representante 
de UNICEF 

"Los niños que viven o son  desplazados de las zonas 
afectadas por el conflicto siguen soportando la peor 
parte", dijo Giovanna Barberis, Representante de 
UNICEF en Ucrania. "Es fundamental tener acceso 
humanitario continuo para entregar ayuda a todas las 
personas y niños necesitadas como sea posible. La falta 
de alimentos, la escasez de agua, el difícil acceso a los 
servicios médicos en las áreas de enfrentamientos ponen 
las vidas de los niños en peligro, especialmente los más 
vulnerables - los niños que viven en albergues e 
instituciones , los niños con discapacidades, los niños 
afectados por el VIH. 

 

"Otro párrafo”  
con 
información 
adicional  

Las organizaciones humanitarias que operan en Ucrania, 
ACNUR,  UNICEF y la OMS se ocupan  de la ayuda 
humanitaria  a los niños y las familias afectadas por el 
conflicto en todo el país. Desde marzo de 2014, más de 
1 millón de personas han sido desplazadas dentro de 
Ucrania. De ellos, más de 134.000 son niños. Las 
personas desplazadas afectadas por la tuberculosis y los 
pacientes con VIH no tienen acceso a los medicamentos. 
Además, no hay control de las enfermedades y las 
mismas podrían alcanzar consecuencias catastróficas.  

Dada que la población se desplaza hacia otras  las 
Naciones Unidas está ampliando la asistencia en zonas 
de difícil acceso, así como en otras zonas que ya se han 
alcanzado.  

 

Un conjunto de 
caracteres que 
indican que el 
contenido está 
terminado 
("FIN" 
también se 
puede utilizar) 

### 



 

 43 

Capítulo 
2 

3

Notas a los 
editores 
explican sobre 
UNICEF y 
ACNUR  

ACNUR Alto Comisionado de Naciones para los 
Refugiados,también conocido como la agencia de 
refugiados de la ONU, se estableció el 14 de diciembre 
de 1950 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción 
internacional  para proteger a los refugiados y resolver 
los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su 
objetivo principal es salvaguardar los derechos y el 
bienestar de los refugiados. Se esfuerza por garantizar 
que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y 
encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción 
de regresar a sus hogares voluntariamente, integrarse 
localmente o reasentarse en un tercer país. También 
tiene el mandato de ayudar a las personas apátridas. En 
más de seis décadas, la agencia ha ayudado a decenas 
de millones de personas a reiniciar sus vidas. 
http://www.unhcr.org -refugees -.refugeesmedia 

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos 
los niños, en todo el mundo. Junto con nuestros socios, 
trabajamos en 190 países y territorios para traducir ese 
compromiso en acciones prácticas, centrándose el 
esfuerzo especialmente en llegar a los niños más 
vulnerables y excluidos, en beneficio de todos los niños, 
en todas partes. Para obtener más información acerca de 
UNICEF y su labor visite: www.unicef.org. Para la foto, B-
roll y otros archivos multimedia, visite: 
https://weshare.unicef.org/mediaresources. . Siga 
UNICEF en Facebook y Twitter   
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Consejos adicionales para asegurar una mejor cobertura de los medios para su 
organización: 

Contacto previo con periodistas  

Al igual que con cualquier otra forma de comunicación 
impersonal, los comunicados de prensa son a menudo borrados, 
si no logran captar  rápidamente el interés del lector, a veces 
incluso antes que lo lea.  Es importante crear una lista de 
contactos de los periodistas que son responsables dentro de  su 
área de trabajo y tratar de ponerse en contacto con ellos 
personalmente antes de emitir el comunicado de prensa o la 
presentación de sus noticias y saber su opinión al respecto. 
Tener un contacto personal y directo con los periodistas también 
le brindará la posibilidad de obtener su retroalimentación y tal 
vez ajustar el comunicado con el fin de hacerlo más atractivo..  

Por otro lado, tenga en cuenta que no puede utilizar esto muy a menudo . Los 
periodistas reciben decenas de comunicados por día. ¿Qué pasaría si todo el mundo 
los llamase? Tenga en cuenta preguntar  siempre al principio de la conversación si 
están disponibles para hablar con usted acerca de la noticia que usted tiene para ellos. 

Haga que el periodista sea parte de la noticia 

Incluso si están ocupados, los  periodistas pueden estar interesados en participar de un 
evento, sobre todo si es algo atractivo. Cuando sea posible, pida que se unan a sus 
eventos . les puede ofrecer probar su producto o servicio (por ejemplo, si usted está 
mostrando un dispositivo que simula un accidente de coche a 5km / h, los puede  
invitar a probarlo y ver cuál es la percepción de las personas en los  choques usando o 
no cinturón de seguridad) 

Cuando envía  un comunicado de prensa por correo electrónico, copie el título en la 
línea de asunto 

El correo electrónico es la forma más popular para enviar   comunicados de prensa. Al 
enviar uno, copie el título de su comunicado de prensa en el asunto, para asegurarse 
de llamar la atención sobre el tema en sí. No haga que parezca Spam, añadiendo 
palabras como "IMPORTANTE !!!" o "Usted debe leer esto!". Ellos tendrán el efecto 
contrario a lo que usted está tratando de lograr. 

Trate de incluir el texto en el e-mail, no en un  archivo adjunto 

Al publicar un comunicado, los periodistas copian y pegan la mayoría de la información 
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en el artículo, por lo que deben proporcionarla en un formato que sea de fácil acceso. 
Los archivos adjuntos tienen que ser descargados, y esto lleva tiempo. Por otra parte, 
hay muchos editores de texto en el mercado, por lo que incluso puede ser que un 
periodista no puede ni siquiera abrir el formato del archivo que le están enviando. Lo 
peor que puede hacer es enviar archivos adjuntos en formato PDF; estos son  muy 
difíciles de copiar y pegar, por lo que es probable que los periodistas no quieran 
publicar estos archivos. Los E-mails, en cambio, son de fácil  acceso y se presentan en 
un formato que permite copiarlos libremente. 

Que su organización no sea una organización política no significa que usted sea neutral 
o no tenga vida política 

Los comunicados de prensa no deben limitarse solamente a los proyectos de los cuales 
su organización es parte. Las decisiones adoptadas en el ámbito local, nacional o 
internacional nos afectan a todos, algunas más que otras. Si una de estas decisiones 
está afectando al grupo objetivo de su organización o es relevante para su misión, 
entonces es normal comunicar  la opinión de su organización. Los periodistas están muy 
interesados por la política y la reacción de la sociedad civil es interesante para ellos y 
para el público en general, por lo que esas opiniones tienen una alta probabilidad de 
ser publicadas o, al menos, incluidas en un informe. Por otra parte, no hay que opinar 
sobre todo ni sobre cualquier cosa! Trate de mantenerse dentro de su área de interés y 
de especialización. 

Utilice sitios web de comunicados de prensa gratuitos o servicios de presentación 
profesional 

Mediante la búsqueda en Internet se puede encontrar fácilmente sitios web que le 
proporcionan presentaciones  gratis para su comunicado y los mismos están 
disponibles al instante para miles de periodistas. Además, hay servicios, incluso 
profesionales que le ayudarán con la publicación de su comunicado de prensa e incluso 
monitorear cómo la noticia fue cubierta por los medios de comunicación. Si bien esta 
es una manera de compartir sus noticias, y ponerlas en el mismo lugar con varias 
decenas de otros materiales similares , usted debe trabajar su presentación para que la 
noticia adquiera  interés periodístico. 

 


