
ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON 
LOS MEDIOS

Una ruta para visibilizar nuestros resultados como Sociedad Civil

#SociedadCivil
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 Base de datos de 
proyectos (temas y 
actores, zonas)

 Documentos sobre SC y 
comunicación

 Fichas periodísticas de los 
proyectos seleccionados

4. 
Sistematización

 Asesoría en plan + manual + capacitación + TDR procesos (abril/nov) 
 Taller comunicación estratégica (agosto)

5. Asistencia técnica en comunicación

 Conversatorio Género en Junín (Junio)
 Conversatorio Cultura en Lima (Julio)
 Conversatorio Conflictos sociales  en Cusco (Octubre)

6. Agenda social y diálogo político

 Press Tour (mayo-diciembre)

7. Incidencia pública

 Gestión de prensa (mayo-diciembre)

 Redes sociales (mayo-diciembre)
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1. VISIBILIDAD DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

2. CONCEPTO CREATIVO 
concepto, idea fuerza, mensajes

3. MATERIALES: Folleto, 5 
infografías, CD multimedia, video 

registro
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Visibilidad de los Proyectos

PROYECTOS • Press tour
 Reportaje in situ de los proyectos culminados
 Proyectos con resultados tangibles
 Medios de comunicación de amplio impacto

• Gestión de prensa
 Apoyo gestión de prensa proyectos asesorados.
 Material informativo resumen de proyecto
 Entrevistas a voceros previo entrenamiento

• Concurso Nacional de Periodistas
 Directorio de contactos de proyectos
 Resúmenes ejecutivos de proyectos
 Libre elección de los periodistas



¿Nuestros proyectos son noticia?

Noticia = información + 
actualidad

¿Qué nos falta para transformar nuestra 
información en HOY?



Criterios periodísticos de calidad informativa

• Actualidad y argumentación (profundidad, precisión, contextualización)

• Novedad (impacto, relevancia, proximidad)

• Magnitud (Número de personas involucradas o impactadas)

• Generar cercanía e identificación con la problemática o actores.

• Utilidad de los beneficios y/o resultados, logros, impactos.

• Fuentes con credibilidad/ Testimonios de técnicos, políticos, ciudadanos.

• Uso creativo del material complementario (fotos, gráficos e infografías)

• Enfoque género, intercultural y descentralizado en la construcción de la 
información.





Desarrollo de capacidades:
1. Talleres con periodistas 
2. Invitación a eventos de discusión.

Producción informativa:
1. Notas de prensa
2. Boletines físico y electrónicos,
3. Sondeos temáticos, directorio fuentes.
4. Monitoreo y seguimiento informativo.
5. Encartes públicos

Información, educación, debate
1. Colocación de spots y microprogramas.
2. Periodismo Cívico
3. Debates radiales con enlaces.

Posicionamiento público
1. Comunicados o pronunciamientos.
2. Conferencias prensa
3. Entrevistas a voceros (media training)

Líneas de acción posibles 
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Que se necesita saber de
LA INICIATIVA

Qué necesita saber / hacer
LA INSTITUCION

DATOS DEL PROYECTO
-Nombre
-Periodo de ejecución
-Alianzas emprendidas (aliados, contrapartes)
-Institución ejecutora
-Presupuesto invertido
-Beneficiarios directos e indirectos desde el 
lanzamiento
-Zona de intervención

DE LA PROBLEMÁTICA
-Identificación de protagonistas de la historia de 
cambio
-Especialistas que respalden el análisis de la 
problemática
-Autoridades locales que respalden el impacto en 
políticas publicas.
-Actividades realizadas y resultados de la iniciativa 
emprendida (acciones, cifras, porcentaje)
• Mensajes claves que acompañen lo anterior

• Conocer a los medios, su 
funcionamiento y sus editores

• Mantener un contacto habitual con los y 
las periodistas.

• Producir información ágil y de calidad
• Nunca discriminar,  ningún contacto es 

pequeño
• Responder de manera rápida y accesible.
• Producir recursos agiles:

Fact sheet/ficha periodística
Ppt corto/ brief/nota de prensa

• Tener un buen (a)  vocero (a) o 
interlocutor (a) es clave

• Domine el tema y panorama trasversal. 



¡Muchas gracias!


