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Actualidad
Hacerse eco de los temas más candentes es uno de los 
principios periodísticos que rigen en cualquier medio.

Cualquier compañía debe permanecer atenta a lo que ocurre 
en su entorno, tanto a nivel social como económico o en su 
propio sector para vincularse con la actualidad para:

Beneficiarse de la atención mediática que 
generan ciertos temas. 

Anticiparse a momentos clave que se repiten año 
tras año y que pueden generar visibilidad de 
manera más orgánica. 
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Más contenido,
menos
corporativismo

Cómo Para qué

Aunque para la mayoría de las empresas sus proyectos siempre son importantes, 
la información demasiado corporativa suele ser vista por los medios como 
contenido publicitario. 

En ocasiones hay que renunciar 
al protagonismo absoluto de la 
compañía. 

Presentarla como una fuente 
autorizada en un tema 
determinado. 

Aportar información útil, 
relevante y de valor 

A largo plazo construye 
reputación y propicia que los 
medios, de manera orgánica, 
recurran a la compañía a la hora 
de buscar voces expertas. 
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Datos, datos...
 y más datos

Los datos aportan credibilidad y solidez a cualquier 
información, especialmente si son propios.

¿Por qué?
Contribuye a la construcción de una buena reputación y 
proporciona mayor notoriedad.

Incluso cuando no se dispone de datos internos, encargar un 
estudio a terceros es una opción asequible que repercutirá 
positivamente en la visibilidad de la compañía. 

Aumenta el recorrido de los contenidos ya que los estudios e 
informes pueden segmentarse por sexos, por edades, por 
comunidades autónomas, por sectores profesionales, etc. 



Exclusividad
En un momento en el que hay tantas voces en el 
escenario mediático, la búsqueda de la diferenciación 
es clave para los medios. 

Para los medios, la diferenciación es vital para 
sostener su modelo de negocio. Por ello, si queremos 
su atención, debemos:

Generar temáticas, datos e informaciones distintas y 
únicas que sus lectores no puedan encontrar en 
ningún otro medio.

Ofrecerles con cierta frecuencia este tipo de 
contenidos para generar fidelización y establecer 
una relación más estrecha con ellos. 
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Originalidad
Además de ser los primeros y únicos en obtener una 
información, los medios buscan constantemente salirse de lo 
establecido, dejar de ser uno más entre la multitud para 
destacar. 

Cómo
A través de temas novedosos que 
no hayan sido tratados o que se 
hayan explorado pocas veces.

Abordar temas ya conocidos pero 
con un enfoque distinto.

Los pequeños detalles marcan la 
diferencia. Una buena 
investigación previa es clave para 
encontrar la originalidad. 
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Personalización
Los medios reciben una cantidad ingente de información procedente 
de organismos y empresas a la que pocas veces prestan atención.

Para aumentar las posibilidades de ser tenidos 
en cuenta, debemos:

Analizar la personalidad de cada medio, es 
decir, el enfoque que cada uno le da a las 
temáticas, cuáles trata de manera más 
frecuente o qué tipo de historias son las 
que más les atraen.

Adaptar las informaciones a cada medio, 
ya sea a través de diferentes versiones del 
mismo contenido o de una información ad 
hoc. 
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info@trescom.es
914  115 868
trescom.es

¡Es hora de
poner todo esto

en práctica!


