
Herramienta 5.3 

Herramienta: Cómo organizar una conferencia de prensa 

 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 

profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 

utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

1. Definir la meta de la asociación con respecto a la 
conferencia de prensa, incluyendo los resultados 
esperados. 
 
Una conferencia de prensa puede ser un evento que toma 
mucho tiempo y cantidad de trabajo para planificarse e 
implementarse. Dado que puede ser un gran montaje, debe 
utilizarse solamente para respaldar anuncios 
clave/especiales, abordar temas importantes y/o brindar 
acceso a una persona prominente. 

Se debe considerar realizar una conferencia de prensa si se 
necesita: 

 Brindar más información de la que se puede brindar en 
un comunicado de prensa. 

 Enfatizar puntos que de otra forma no tendría la 
oportunidad de presentar. 

 Dejar las cosas claras, particularmente si su 
organización ha recibido publicidad negativa o si está 
tratando con un tema sensible o quizá controversial. 

 Abordar el gran número de llamadas telefónicas que su 
organización está recibiendo en el tema. 

 Involucrar a varios socios que respaldan esta iniciativa 
clave. 
 

2. Articular el(los) principal(es) mensaje(s) e identificar quién 
sería la mejor persona para darlo(s). 

3. Planificar la conferencia de prensa. 

a. ¿Cuándo se llevará a cabo (fecha y hora)? 
b. ¿En dónde se llevará a cabo (lugar)? 
c. ¿Quién servirá de moderador? 
d. ¿Quién servirá de portavoz? 
e. ¿A quién se invitará (medios de comunicación y 

otros asistentes? 
f. ¿Qué material se entregará a los medios (por 

ejemplo, carpeta de prensa)? 
g. ¿Cuánto costará? 

Definiciones básicas 

Conferencia de prensa: Un evento organizado 

con el fin de compartir anuncios importantes 

con los medios. Brinda la oportunidad para 

que los medios de comunicación interactúen 

con el portavoz.  

Reunión informativa de carácter técnico: Un 

evento que permite a los expertos en el tema 

presentar información técnica. La reunión se 

realiza para brindar datos importantes y 

explicar temas más complejos de tal forma 

que permita a la audiencia comprenderlos 

mejor.  

Aviso a la Prensa: Una declaración escrita para 

atraer a los medios a un evento, usualmente 

una conferencia de prensa. Incluye 

información sobre la organización que 

realizará la conferencia de prensa o evento, los 

temas a tratar, la fecha, hora y lugar del 

evento. 

Comunicado de Prensa: Una comunicación 

escrita específicamente para los medios con la 

intención de informarles sobre algo que la 

asociación considera  de interés periodístico.  

Carpeta de Prensa: Un folder o sobre que 

reúne todos los antecedentes del anuncio o 

tema de interés periodístico.  

Embargo: Una solicitud de que la información 

proporcionada no se publique sino hasta cierta 

fecha u hora o hasta que ciertas condiciones 

se hayan cumplido.  
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4.  Una semana antes de la conferencia de prensa: 

a. Invite a los medios de comunicación – Emita un aviso a la prensa. Dependiendo de su 
entorno, usted puede optar por tener acceso a sus contactos de los medios de 
comunicación por correo postal, fax o correo electrónico o contratar servicios de satélite 
[newswire].  Usted también puede elegir realizar llamadas telefónicas personales a los 
representantes de los medios que usted sabe respaldan el trabajo de su asociación.  

b. Invite a otros asistentes – Otros asistentes pueden incluir miembros clave de la asociación, 
representantes de actores clave con quienes trabaja y/o que respaldan su trabajo. Se les 
puede invitar por teléfono o mediante una invitación escrita enviada por correo electrónico, 
fax o correo postal. 

c. Confirme la disponibilidad del moderador y portavoz. 

d. Elabore un borrador y/u obtenga todas las notas de las ponencias – Es importante 
garantizar que las ponencias que se darán durante la conferencia de prensa sean 
complementarias entre sí y que se transmitan todos los mensajes clave. Todas las notas de 
las ponencias deben revisarse y ser aprobadas por las partes relevantes antes de 
presentarse. Las notas de las ponencias algunas veces se incluyen en la carpeta de prensa, 
ya que pueden ser una fuente clave para citas en un artículo de un reportero.  

e. Desarrolle un escenario del evento: En consultoría con el moderador y portavoz, determine 
lo siguiente: 

 El orden en el que se dará la ponencia 
 El tiempo asignado para cada presentación – Las ponencias deben tener una 

duración máxima de 3 a 5 minutos cada una, permitiendo que cada portavoz 
presente de 3 a 5 mensajes clave. 

 El formato y tiempo asignado para cada período de preguntas –  Determine si se 
realizarán preguntas después de cada presentación o una vez que han finalizado 
todas las presentaciones. Normalmente se asignan 15 minutos para que la audiencia 
realice preguntas. 

 La cantidad y tiempo para fotografías antes, durante o después del evento. 
 Si se requiere de una reunión informativa de carácter técnico – La reunión 

informativa de carácter técnico puede servir como la conferencia de prensa en sí o 
puede darse después de la conferencia de prensa, permitiendo que los participantes 
adquieran un conocimiento más profundo del anuncio. La duración de la reunión 
informativa de carácter técnico puede variar dependiendo de la complejidad del 
tema a discutir. Sin embargo, no debe exceder 30 minutos. 

 El formato, portavoces disponibles y tiempo a asignar para entrevistas de 
seguimiento – Aunque pueden organizarse antes del evento varias entrevistas 
posteriores a la conferencia de prensa, es importante asignar al menos 15 minutos 
primero para entrevistas en el lugar, ya que ellos tomaron tiempo para asistir a su 
evento.  

 Si se requiere o no una sesión informativa con el portavoz – Puede que usted 
desee realizar una reunión de preparación con todos los involucrados de 30 minutos 
a una hora antes de la conferencia de prensa, para poder revisar el programa y los 
mensajes clave.  
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* Por favor, tenga en cuenta que una conferencia de prensa no debe tardar más de 45 
minutos a una hora, incluyendo el período de preguntas y la sesión de entrevistas.  

f. Garantice que el equipo audiovisual necesario para la conferencia de prensa esté 
disponible y en buen funcionamiento. Si usted espera que asistan los medios de radio y 
televisión, puede que requiera de una fuente de audio. Dependiendo del lugar y/o salón, los 
fotógrafos y operadores de cámaras de televisión pueden requerir una tarima para captar 
imágenes de los portavoces. 

g. Prepare un comunicado de prensa – Haga un resumen de la noticia, los mensajes clave y la 
información sobre la asociación. Asegúrese de incluir el nombre y número telefónico de una 
persona contacto que puede recibir y depurar las solicitudes de los medios y confirmar a las 
personas que hablarán sobre el tema.  

h. Prepare la carpeta de prensa – Organice la información de antecedentes que se les dará a 
los medios en el lugar y/o en línea. Se puede incluir: el aviso a la prensa, el comunicado de 
prensa, una lista y biografía del moderador de la conferencia de prensa y oradores, notas de 
la ponencia, documentos de antecedentes sobre el tema y/o su organización (por ejemplo, 
declaración de postura, guía de práctica clínica, estadísticas, folleto promocional, etc.). 

5. El día antes de la conferencia de prensa: 

a. Envíe un recordatorio – Actualice el aviso a la prensa al agregar la palabra “Recordatorio” 
en letras grandes en negrilla y reenvíe el documento a sus contactos de los medios o por 
medio del servicio satélite. 

b. Dé seguimiento a los medios de comunicación con una llamada y confirme si tienen 
pensado asistir y pregunte si el reportero llegará acompañado de un fotógrafo o de un  
equipo de camarógrafos. 

6. El día de la conferencia de prensa: 

a. Envíe el comunicado de prensa a todos los contactos de los medios de comunicación. 

b. Organice el salón – Llegue al lugar al menos una hora antes de la conferencia de prensa para 
organizar el salón. Si espera a un equipo de camarógrafos y fotógrafos, asegúrese de 
planificar un espacio adecuado para su equipo.  

c. Organice la mesa principal – Organice la forma en la que se sentarán el moderador y los 
oradores para la conferencia de prensa. Puede querer colocar una tarjeta con el nombre 
frente a cada lugar de los portavoces para identificarlos claramente ante los representantes 
de los medios. Tenga un vaso con agua a la mano para cada portavoz. Tenga copias 
adicionales de sus notas de ponencia en el podio o en su asiento. También garantice que se 
exhiba de manera prominente el nombre de su asociación y los de los socios clave en el área 
para que las cámaras lo puedan enfocar (por ejemplo, en el podio o de fondo].  

d. Organice el escritorio de registro – En la entrada del salón, organice una mesa en donde se 
pedirá a los participantes que se registren, incluyendo a los medios. Aquí es en donde los 
representantes de los medios pueden obtener la información de antecedentes (por ejemplo, 
carpetas de prensa y otros recursos). Advierta que estos materiales pueden entregarse 
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antes de la conferencia de prensa, pero puede considerar hacerlo después de finalizar el 
evento. La segunda opción puede ser algo preferible, particularmente si las notas de la 
ponencia se incluyen en la carpeta, ya que algunos medios pueden optar no quedarse en el 
lugar para la conferencia de prensa, sino que usar el contenido de la  carpeta para elaborar 
su artículo intentando ser el primero en presentar la noticia. 

e. Asegúrese de iniciar y finalizar la conferencia de prensa a la hora establecida.  

f. Garantice que el moderador abra, maneje y cierre la conferencia de prensa. El/ella es 
responsable de darle la bienvenida a todos, explicar el escenario del evento, presentar y 
agradecer a los oradores y manejar las preguntas recibidas durante el período de preguntas. 

g. Grabe el evento: Puede que usted desee grabar el evento para su propio registro o para 
posible uso de los medios. 

7. Después de la conferencia de prensa: 

a. Coordine entrevistas individuales con los medios (Nota: No todos los portavoces aceptan 
dar entrevistas después de la conferencia de prensa. Esto debe hacerse ver a los medios, 
usualmente antes o durante el evento). 

b. Llame a los reporteros que participaron en la conferencia de prensa para agradecerles su 
asistencia. 

c. Asegúrese de que el material de la conferencia de prensa se envíe / se ponga a disposición 
de los medios que no asistieron. 

d. Asegúrese de responder a todos los requerimientos de los medios.  

 

Por favor, tenga en cuenta que la tecnología ha tenido un impacto significativo en los medios durante 
los últimos años. Aunque los ingresos son cada vez menos para muchos medios de comunicación, la 
demanda por más información y con más rapidez está incrementando. La mayoría de los medios de 
comunicación ya no pueden permitirse el tiempo o recursos (viaje y alojamiento) para enviar a sus 
reporteros para que asistan a una conferencia de prensa tradicional. Por esta razón se han convertido en 
populares las “conferencias de prensa virtuales”. La conferencia de prensa virtual consiste 
esencialmente en realizar un evento con los medios utilizando servicios de videoconferencia y/o 
teleconferencia. Toda la información de la carpeta para los medios, incluyendo las presentaciones en 
Power Point, fotos y videos, deben colocarse en línea. 


