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Objetivos 

 

1. Visión general sobre los procesos que 
pueden conducir a la difusión masiva de 
contenidos informativos 

2. Adquisición de vocabulario / léxico básico en 
este área 

3. Preparación para una toma de decisiones o 
petición de propuestas. Enfoque 
“autonomía” 
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Sumario 

 
1. Producción y preparación de materiales para 
distribución 
2. Difusión:  
 * Relaciones con los medios.   
 * Envíos vía satélite / online 
 * Sindicación de contenidos 
 * Redes Sociales 
3. Clipping, seguimiento y análisis. 
4. Estudios de casos 
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Enfoque General 

1. Agencia de Comunicación. Todo el proceso 

2. Agencia de Noticias. Parte del proceso 

3. Trabajo propio. Parte del proceso y subcontratando el resto 

 
Etapas en Difusión  

Agencias Comunicación Agencias de Noticias Trabajo propio 

1. Producción de contenidos 

Todo, con medios propios o 
subcontratando a empresas 

especializadas 

Formatos ENG noticias Productora  

2. Relaciones con los medios Sus clientes sí, otros no Agencia Comunicación 

3. Envíos vía satélite Sí, o subcontratando Servicios satélite 

4. Puesta a disposición digital Sí, o subcontratando Propios o subcontratando 

5. Sindicación de contenidos Según el tipo de agencia Subcontratando 

6. Redes sociales Según el tipo de agencia Propios o subcontratando 

7. Clipping y cálculo ROI Normalmente no Subcontratando 
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Preparación materiales 

Grabación  

• Video: HDV o Full HD 

(1440x1080 o 1920x1080) 

• Sonido ambiente.  

• Entrevistas (“totales”) en lengua original o lengua target (si 
correctamente utilizada) 

• Nunca mezclar sonidos ambiente y totales 

• Imagen limpia (sin logos, moscas...) 

• Posicionamiento de marcas de patrocinadores 

• Fotografías alta resolución 
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Preparación materiales 

Edición 

 

• Brutos / Rushes “Clips” fragmentados: mejor 5 de 1 minuto 
que 1 de 5 minutos (formato Internet) 

• Totales / Soundbites 

• B-Roll (noticia armada, sin locución) (= “esqueleto”) 

• Voiced over / VO Story, noticia locutada 
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Preparación materiales 

Documentación e información indispensable 

 

Press Release / Nota de Prensa: ¿Cuál es la noticia? 

 Script / Guión Audiovisual 

 Shotlist / Minutado: descriptivo de planos y secuencias 

 Soundbites / Totales: Transcripción  

 Names & Title: Nombres y cargos 

 Location, Date: Localización y fecha 

 Rights & Restrictions: Derechos y restricciones 

 Embargos 

 More info... (links) 

 More info... (contact)  
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Difusión 

Preliminar 

 

• Con antelación suficiente, un “advisory” (previsión).  

• Ronda de llamadas previas a medios fundamentales. 

• Utilización sistema e-mail marketing (Mailchimp) 
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Ejemplo guión de llamadas 

Hello, this is A.G., calling from R, a Spanish Video Production Company specialized in Arts  and Entertainment.  Could I talk to the person 
responsible for Arts & Entertainment coverage at your channel? 
 
• [no pueden ahora]:  
• What would be the best time to call back, and is this the best number? 
• [Hon Smith, but out of ofice] 
• When will he be back, is this the best number to reach him on? 
• ============================================================================= 
• Hello, John, this is Alberto... I represent...  a , a Spanish Video Production Company specialized in Arts and Entertainment.  Do you have 

a moment to talk?  
• I would like to include your e-mail in our contacts list, so we can inform you whenever we have new video content that might interest 

you. Download and editorial use are always free of charge, because we act on behalf of those institutions that request our distribution 
services.  

• [no puede ahora]:  
• What would be the best time to call back, and is this the best number? 
•   
• We wont be calling you about every single video, since we mainly use email contact,  but just  in case, is this the best number to reach 

you on? 
• John, do you download video files from your own computer, or is there a specific department that does this at your channel? 
• [in case there is....] 
• Should we contact them as well to check wether they have any particular technical requirements, suchs as IP authentication or file 

formats? 
•   
• [attached to present operations] 
• John, at this moment we are offering rushes from the Mona Hatoum exhibition in the Joan Miró Foundation, in Barcelona. I will send 

you a first e-mail about this, ok? 
•   
• Thankyou very much. All our contact data will be on the emails, in case you need more information about a particular video.  
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Email MKT 
Mailchimp.com 
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Difusión 

Vías de distribución 
• Satélite  
Para grandes y medianas TVs.   

Coste elevado. 

Envío “único” y lineal.  

 

• Digital 
Para todo tipo de medios 

Coste reducido (o no, según la agencia) 

Disponibilidad permanente 
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Difusión 

Satélite 
Uplink (subida) / Downlink (bajada) 

Satellite Data (frequency,  GMT timing) 

DSNG  

Satellite footprint  

 

Proveedores España: 

Overon, TSA, Atlas, Gloway, FORTA, Efe... 

 

Proveedores Internacionales: 

APTN, Reuters, EBU, ENEX... 
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2. Difusión 

Digital 
Proveedores España: 

Reportarte, Atlas, Efe, Europa Press... 

 

Proveedores Internacionales: 

TheNewsMarket, PRNewsWire, ImageNet  

 

Las agencias ofrecen servicios de producción y distribución a sus clientes: 

EFE Contenidos Gratis 

Videocomunicados Europa Press 

APTN Corporate Services 

EBU Worldfeed 
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Efelibredescarga.com 
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APTN Corporate Services 
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EBU World Link 
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Image.net 
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TNM 
 

www.thenewsmarket.com 
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Agencias de Comunicación 
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Sports PR Agencies 
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2. Sala Prensa Online 

Online Press Room / MediaRoom... Una sección en la propia web 
que permite la descarga de multimedia, embebidos de video, 
contactos para más información... Un centro virtual donde la 
empresa o proyecto ponen toda su información a disposición de 
periodistas y comunidades 2.0 

 

Proveedores: 

• Synaptic Digital (Definition 6) 

• Acceso 

• Servicios SAAS: Storyboard.me 

• Gestión propia (Wordpress, Joomla...) 
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News.adidas.com 
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Sindicación 

Sindicación de contenidos: 
(Content distribution network) 

 

• Acuerdo con medios online para publicación 
automática en sus páginas de contenidos difundidos 
por una central.  

• PRNewsire, PRWeb, Business Wire.com, 
Marketwire.com, GlobeNewsWire.com... 

• Wire = Teletipo (texto) 
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PRNewsire 
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http://youtu.be/nTm5HRIFhIc


2. Difusión: Redes Sociales 

• Influencers 

 
http://www.forbes.com/sites/s
ap/2012/05/23/top-10-
influencers-in-the-business-of-

sports/ 
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Bloguzz.com 
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Twync.es, Tus140.com 
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Agencias de Influencers 
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3. Tracking / Seguimiento 

El gran problema... 

 

Emisiones TV: 

• Grabación y análisis “manual” o por texto 

• Marcas electrónicas 

• Llamadas 

• Equivalente Web (menos mal!) 
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Tveyes.com 

Webs: 

 

• Cadena de texto “clave” 
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Civolution 

Webs: 

 

• Cadena de texto “clave” 
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Oneload.com (ex tubemogul) 
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Clipping España 

 

• KANTAR (antes SOFRES) www.kantar.com 

• ACCESO www.acceso.es 

• AUDITMEDIA www.auditmedia.es  

• COM-SCORE  
http://www.comscore.com/esl/ 

• OJD interactiva. 
http://www.ojdinteractiva.es/ 
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3. Tracking / Seguimiento 

Webs: 

• Cadena de texto “clave” 

• Código de embebido Youtube (Vimeo, 
etc.) 

• Herramientas  de monitorización Social 
Media (Social Bro, Hootsuite...) 

• Google Analytics para visitas a páginas 
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ROI 

 

• Retorno de Inversión: ¿cómo medimos el valor económico de 
los logros en difusión de Comunicación? 
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http://amecorg.com/2013/02/the-summit-is-coming/


 

 

¡Muchas  gracias! 

Alberto Goytre  

goytre@reportarte.es 

www.reportarte.es 

www.comunicacioninternacional.es 
 

 

 

http://es.linkedin.com/in/albertogoytre 
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