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Desde la Fundación para la Libertad de Prensa —
FLIP— enviamos, a principio de año, un derecho de 
petición a los gobiernos de los 32 departamentos 

del país, sus 32 capitales y a 12 ciudades intermedias: Ba-
rrancabermeja, Buenaventura, Dosquebradas, Enviga-
do, Floridablanca, Girardot, Los Patios, Palmira, Rionegro, 
Soacha, Soledad y Tumaco1. El objetivo era conocer al de-
talle cómo las entidades habían manejado sus comuni-
caciones durante el 2020, en medio de la emergencia sa-
nitaria causada por el Covid-19.

En medio de una emergencia sanitaria que requería la 
mayor eficiencia posible en el gasto público y, pese a que 
el Gobierno nacional fuera un abanderado la austeridad2, 
durante el año 2020 entre las 52 entidades que respondie-
ron a nuestra petición hubo un gasto acumulado superior 

1 La solicitud contenía un total de 23 preguntas, que se dividieron en dos bloques: las primeras 17 sobre las comunicaciones públicas no pagas y las otras seis sobre las comunica-
ciones públicas pagadas.

2 Antes del inicio de la pandemia, a finales de diciembre de 2019, el Congreso aprobó la Ley 2008 de 2019 con la que se establecen las vigencias fiscales para 2020. De manera ex-
presa, en el Artículo 69 se enuncia la reglamentación de un plan de austeridad por parte del Gobierno nacional. En esa línea, ya en medio de la pandemia, el 14 de julio de 2020, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite el Decreto 1009 de 2020 en el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto.

a los 73.000 millones de pesos en pauta oficial.  En algu-
nos casos este gasto incluye: el monitoreo de la imagen 
de alcaldías y gobernaciones, la publicidad en redes so-
ciales, la compra de contenidos en medios de comunica-
ción para hacerlos pasar como información periodística y 
la utilización de recursos públicos para construir espacios 
de divulgación donde no es clara la línea entre el propósi-
to de informar o de posicionar la imagen de gobernantes. 
Todo lo anterior en detrimento de las ruedas de prensa 
y otros espacios de libre cuestionamiento. Las ruedas de 
prensa fueron reemplazadas por cómodas transmisiones 
controladas, mensajes a través de Whatsapp y difusión 
sin posibilidad de réplica de boletines de prensa. 

Tras analizar las respuestas a nuestro derecho de pe-
tición podemos concluir que gran parte de las entidades 

La Fundación para la 
Libertad de Prensa (FLIP) 
envió derechos de petición a

Gobernaciones

Alcaldías capitales

Alcaldías medianas
o intermedias
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públicas han devenido en “agencias de co-
municación”, pues la robustez de sus estrate-
gias es evidente. Esto no sería problemático 
(porque una comunicación eficiente puede 
ser de utilidad para la ciudadanía) sino fuera 
por el afán de protagonismo de los servido-
res públicos en cabeza de dichas entidades. 
En las respuestas se evidencia que alcaldes, 
alcaldesas, gobernadores y gobernadoras 
tuvieron un amplio interés por ser ellos pro-
tagonistas en el flujo de la información. 

A lo anterior se le suma el hecho de que 
gran parte de la población colombiana se en-
contraba enclaustrada en sus hogares debi-
do a la pandemia y esta fue la oportunidad 
perfecta para muchos servidores públicos de 
afianzar su imagen personal. La emergen-
cia sanitaria fue un escenario para resaltar 
su figura publicitando de manera selectiva 
sus logros, mostrándose en todos los medios 
posibles (Radio, televisión y, especialmente, 
transmisiones en vivo en redes sociales) y, 
sobre todo, buscando protagonismo. 

Reiteramos que el manejo de las comuni-
caciones públicas debe ajustarse a los inte-
reses de la ciudadanía y a satisfacer el dere-
cho de acceso a la información. Para ello no 
es siempre necesario ni lógico que la cabe-
za de una entidad tenga que estar constan-
temente presentando la información. Cabe 
recordar que estas acciones promocionales 

están acompañadas de un fuerte músculo 
financiero que se cobija en la publicidad ofi-
cial, y que junto a la crisis de los medios por 
el Covid-19 ha impactado de forma nociva el 
ambiente para la libertad de expresión. 

No sólo el Gobierno nacional se encargó 
de fomentar su protagonismo, diferentes en-
tidades con mandatarios de elección popu-
lar se contagiaron del mismo efecto  y siguie-
ron la tendencia. A todo esto se le suma la 
deuda que por años ha tenido el Estado co-
lombiano de establecer un marco normativo 
para el uso de recursos en publicidad oficial 
que sea comprensivo y persiga estándares 
de objetividad, transparencia, efectividad y, 
sobre todo, de libertad de expresión.

¿Cumplieron las entidades con su obliga-
ción de responder los derechos de petición? 
¿cuánta pantalla ocuparon los mandatarios 
locales para figurar? ¿cuánto dinero se utili-
zó para publicitar alcaldías y gobernaciones 
en redes sociales? En últimas, ¿cómo impac-
tó la estrategia de comunicaciones de las 
entidades durante la pandemia el ambien-
te para la libertad de expresión y el acceso 
a la información? A continuación se ilustran 
nuestros hallazgos.
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A pesar de que las entidades públicas tienen la obligación legal de responder los 
derechos de petición en el marco de Ley 1712 de 2014 y Ley 1755 de 2015, que re-
gulan el derecho de acceso a la información pública, y a pesar de que el Gobier-

no nacional extendió los plazos de respuesta a 20 días hábiles, más del 30% de las en-
tidades consultadas no respondieron, ni siquiera después de insistirles en la petición 
de información. Esto se configura en una violación al derecho de acceso a la informa-
ción pública que dificulta la posibilidad de la ciudadanía, periodistas y organizacio-
nes de la sociedad civil de hacer veeduría sobre las acciones de las entidades públicas. 
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solicitudes de
información

76

se recibieron por
parte de las
entidades.

fueron enviadas
por la FLIP.

respuestas
52

Gobernaciones

Índice de respuesta

71,87%

Índice de respuesta

Alcaldías
capitales

62,5%

Índice de respuesta

Alcaldías
medianas

75%

Respuestas
de las
entidades

Calidad de las

21
Respuestas completas, 
cada pregunta fue 
contestada de manera 
satisfactoria.

Respuestas de
calidad alta

15
Algunas respuestas 
fueron difusas o 
incompletas.

Respuestas de
calidad media

16
Gran parte de las 
respuestas fueron 
difusas, incompletas 
o no enviaron toda 
la información 
solicitada.

Respuestas de
calidad baja

24
Una gran parte de las 
entidades no 
respondieron, aún 
después de enviar 
recursos de insistencia.

entidades
no respondieron

Índice de respuesta

62,42%
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Caquetá

Amazonas

Putumayo

Nariño

Cauca

Valle
del

Cauca

Antioquia

Chocó Cundinamarca

Boyacá

Arauca

Sucre

Casanare

Vichada

Vaupés

Guainía

Norte de Santander

Córdoba

Magd
ale

na

Bolívar

San Andrés,
Providencia
y Santa Catalina Atlántico

Cesar

Caldas

Quindío
Risaralda

Tolima

Huila

Meta

Guaviare

Santander

La G
uajira

45
.45

%
20

.45
%

34
.1%

Arauca

Bogotá

Ibagué
Girardot

Inírida

Manizales
Los Patios

Neiva
Popayán

Florencia
Buenaventura

Medellín
Mocoa
Montería
Providencia
Puerto Carreño
Quibdó
Riohacha
San José del Guaviare
Santa Marta
Soledad

Valledupar
Tumaco

Villavicencio

Alcaldías medianas (no capitales)

Bucaramanga

Dosquebradas
Envigado
Floridablanca

Barrancabermeja

Cali

Armenia

Barranquilla

Cartagena
Cúcuta

Leticia
Mitú

Pasto
Palmira

Pereira
Rionegro

Sincelejo
Soacha

Tunja
Yopal

Alcaldías
Respuestas de las

43.75% 28.125% 28.125%

Gobernaciones
Respuestas de las

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

de las entidades

Tiempos
de respuesta Verde

Respondió
La entidad respondió al 
derecho de petición en el 
término permitido.

Amarillo
Respondió
tras insistencia
Fue necesario enviar 
recurso de insistencia 
después de cumplido el 
término para que la 
entidad respondiera.

Rojo
No respondió
La entidad 
definitivamente no 
respondió al derecho 
de petición.

Aquí llaman la atención, y por eso se 
llevan una mención especial, la Go-
bernación del Magdalena, en cabe-

za de Carlos Caicedo, y la de Santander, li-
derada por Nerthink Aguilar3, por no haber 
respondido. Ambas son gobernaciones con 
dos de las ciudades capitales más grandes 
del país, Santa Marta y Bucaramanga res-
pectivamente.

También es llamativo que de las ciuda-
des capitales no se recibió respuesta de la 
Alcaldía de Medellín que encabeza Daniel 
Quintero, siendo Medellín una ciudad que 
contó en 2020 con un presupuesto superior 
a los 6 billones de pesos, mayor incluso que 
algunos departamentos del país, por lo que 
la transparencia en la utilización de esos re-
cursos es fundamental.

3 Hermano de Richard Aguilar, exsenador de la República investiga-
do por corrupción, e hijo de Hugo Aguilar, exgobernador de Santan-
der destituido e inhabilitado por sus vínculos con el paramilitarismo.
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La emergencia sanitaria fue la oportunidad perfec-
ta para demostrar cómo se debe utilizar la publici-
dad oficial, es decir para “el impulso de políticas, el 

fomento de valores, la información del ciudadano sobre 
sus derechos y obligaciones, e inclusive para el ofreci-
miento de servicios inherentes al ejercicio de sus fun-
ciones, entre otros fines”, como lo determina la ley. En 
medio de tantas decisiones gubernamentales en todos 
los niveles del Estado colombiano fue más necesario 

4 Desde finales de marzo de 2020, el presidente Iván Duque desplegó todo un andamiaje televisivo para transmitir de lunes a viernes a las 6:00 p.m. Prevención y Acción, un 
programa que comenzó con la intención de publicar a diario información sobre la pandemia y que terminó convertido en un talk show con invitados como Sebastian Piñera, pre-
sidente de Chile, o Leopoldo López, miembro de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro.

que nunca que las entidades entregaran información 
oportuna y pertinente a la ciudadanía con el propósito 
de enfrentar la pandemia. 

Sin embargo, lo que presenciamos fue una avalancha 
de apariciones en persona de gobernadores y alcaldes, 
hasta del mismo presidente4. Estos mensajes, con cierto 
carácter informativo, funcionan como un goteo constan-
te que refuerza la imagen del mandatario como el sal-
vador en medio de la pandemia, al tiempo que muestra
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sus ganas de convertirse en presentador de 
su propio gobierno.

Durante 2020, todas las entidades, con 
excepción de Mitú, reportaron haber te-
nido un espacio institucional propio, espe-
cialmente en medios digitales. Las franjas 
de televisión, los programas de radio y los 
periódicos institucionales quedaron opaca-
dos por la presencia en redes sociales. Los 
Facebook Live y las transmisiones en Insta-
gram y Youtube se posicionaron como los 
principales métodos de difusión institucio-
nal. Esta tendencia a ocupar canales digita-
les unilaterales desde las cuentas de redes 
oficiales de alcaldías y gobernaciones tie-
ne una principal falla: son espacios creados, 
ocupados y desarrollados por las mismas 
entidades. Esto dificulta la interlocución con 
periodistas y medios de comunicación, lo 
que en últimas impide que los mandatarios 
locales puedan ser controvertidos en sus de-
claraciones. Funcionan, de alguna manera, 
como alocuciones oficiales sin derecho a ré-
plica que, en últimas, se convierten en el re-
emplazo de las ruedas de prensa.

Así pues, tanta pantalla y necesidad 
de mostrarse en todo momento es más un 
afán por figurar personalmente que por dar 
a conocer información útil a la ciudadanía. 
Paralelamente, la pandemia dejó instalado 
un ambiente en el que las comunicaciones 
oficiales dejan en segundo plano la interlo-
cución y la posibilidad de cuestionamiento 
a las administraciones.

Todas las entidades excepto una (Alcaldía de Mitú) 
contaron con un espacio único institucional de difusión 
de información.

51 de 52

16 entidades tenían un espacio en radio, principalmente 
en emisoras públicas.

6 entidades contaban con su propio 
periódico institucional.

6 de 52

50 de 52

6 entidades contaban con un canal de Youtube 
de difusión institucional.

6 de 52

16 de 52

9 entidades contaban con una franja en televisión.

9 de 52

50 entidades utilizaron las redes sociales en su 
formato en vivo (Facebook Live o Instagram) como 
canal de difusión.

Número de entidades con

Canales y medios de comunicación propios
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“Común”
-Caldas

“El gobernador participó en 171 
vídeos y 126 facebook lives”
-Norte de Santander

“Todas las semanas”
-Antioquia

“Cada vez que fue pertinente”
-Vichada

“Permanentemente”
-Huila

*Algunas respuestas

“En su mayoría la información era 
presentada por el gobernador”
-Guaviare

“La mayoría de temas”
-Atlántico

“En la mayoría”
-Vaupés

“Mayoría de transmisiones”
-Cauca

“60% de los contenidos fueron 
presentados por la gobernadora”
-Valle del cauca

“60% de la información fue 
presentada por el gobernador”
-Quindío

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, presentó el 
60% de los contenidos, así como Roberto Jaramillo, 
gobernador del Quindío. Una mención especial se lleva 
Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien todas 
las semanas buscó un espacio para presentar su 
gobierno. Jhon Alexánder Rojas, gobernador de Nariño, 
y Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador del Caquetá se 
atribuyeron espacios de difusión diarios según las 
respuestas obtenidas.

Gobernaciones
PROTAGONISMO DE LOS FUNCIONARIOS

Roberto Jaramillo
Gob. del Quindío

Jhon Alexánder Rojas
Gob. de Nariño

Jhon Alexánder Rojas
Gob. de Caquetá

Clara Luz Roldán
Gob. del Valle del Cauca

Aníbal Gaviria
Gob. de Antioquia
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“Siempre que fue necesario”
-Popayán

“90% de los contenidos”
-Inírida

“2,910 minutos y 5.895 productos”
-Cali

“70 facebook lives”
-Cúcuta

“Cuando fuera pertinente”
-Arauca

“Transmisiones lideradas 
por el alcalde”
-Pasto

“Alcalde principal vocero”
-Ibagué

“113 ruedas de prensa en 
facebook live”
-Bogotá

“La información entregada a 
la ciudadanía debía provenir 
directamente del alcalde”

-Cartagena

*Algunas respuestas

Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, y Carlos Mario 
Marín, alcalde de Manizales, se vistieron de presentadores 
dos veces por semana. Gorky Muñoz Calderón, alcalde de 
Neiva, hizo lo propio cada dos días. Mención especial se 
llevan Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, y Carlos 
Enrique Penagos, alcalde de Mitú, quienes se dieron pan-
talla a sí mismos a diario. No obstante, el más pantallero 
en las alcaldías capitales fue Jorge Iván Ospina, alcalde de 
Cali, quien tuvo más de 2.910 minutos como presentador y 
apareció en más 5.895 productos.

Alcaldías capitales
PROTAGONISMO DE LOS FUNCIONARIOS

Jaime Pumarejo
Alc. de Barranquilla

Carlos Enrique Penagos
Alc. de Mitú

Jorge Iván Ospina
Alc. de Cali

Luis Eduardo Castro
Alc. de Yopal

Carlos Mario Marín
Alc. de Manizales

Gorky Muñoz
Alc. de Neiva
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“En el 32% de los facebook lives”
-Palmira

“Realizó 5-10 intervenciones al mes”
-Girardot

“Semanalmente”
-Soacha

“ Intervino en más del 80% de las 
transmisiones en redes sociales”
-Barrancabermeja y Los Patios

"Unas veces lo hizo semanalmente 
y en otras oportunidades más 
espaciado de tiempo"
-Envigado

*Algunas respuestas

Una vez a la semana fue la frecuencia de aparición de los 
alcaldes de Rionegro, Envigado, Soacha, Dosquebradas y 
Floridablanca. El más pantallero fue José Francisco 
Lozano, alcalde de Girardot, quien se cambió el ropaje de 
alcalde a presentador entre cinco y diez veces al mes, es 
decir, más de una vez por semana.

Alcaldías medianas
PROTAGONISMO DE LOS FUNCIONARIOS

Alfonso Eljach
Alc. de Barrancabermeja

Rodrigo Hernández
Alc. de Rionegro

Juan Carlos Saldarriaga
Alc. de Soacha

José Francisco Lozano
Alc. de Girardot

José Miguel Bonilla
Alc. de Los Patios
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El acaparamiento de espacios institucionales y de 
la pauta oficial con la imagen o la presencia de 
los mandatarios tuvo en las redes sociales el prin-

cipal canal de difusión de información institucional en 
la coyuntura de emergencia sanitaria durante el 2020. 

Surge la necesidad de preguntarse si el gasto en 
publicidad en redes sociales cumple con los propósitos 
de la publicidad oficial, si la cantidad de recursos des-
tinados para esto son realmente justificables y si esta 
publicidad es utilizada para informar a la ciudadanía 
o para promover la imagen de los y las gobernantes 
de turno. 

Si el seguimiento a la publicidad oficial es ya com-
plejo cuando se lleva a cabo a través de procesos de 
contratación estatal, el seguimiento a cómo se desti-
nan estos recursos en las redes sociales lo es aún más. 
Quedan entonces algunas dudas en el aire: ¿A qué pú-
blico está dirigida la publicidad oficial en redes? ¿Cuá-
les son los mensajes que se están promocionando? 
¿Qué criterios se utilizan para decidir si es pertinente 
esa vía?  Algunas de estas cifras ilustran el porqué de 
estas preocupaciones.
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liderada por Luis Enrique Dussán, re-
spondió que no había gastado en pauta 
en redes, pero en uno de los informes que 
nos enviaron decía que sí se habían inver-
tido más de 20 millones de pesos. 

La Gobernación del Huila

dio una respuesta contradictoria: dijeron 
que solo se habían gastado 194 millones 
de pesos en pauta, pero en redes dijeron 
haber invertido 500 millones. Las cifras no 
concuerdan porque el gasto en redes 
también es publicidad.

La Gobernación de Boyacá

gobernadora del Valle del Cauca, invirtió 
más de 793 millones de pesos en el posi-
cionamiento en redes de su gestión. ¿Es 
realmente necesario invertir montos tan 
elevados de nuestros recursos para pub-
licitar información en redes sociales?

Clara Luz Roldán,

alcalde de Pereira, quien en 2020 se gastó 
más de 678 millones de pesos en el posi-
cionamiento de su gestión en redes so-
ciales.

Carlos Alberto Maya López,

Diego Ramos Castaño, alcalde de Dosque-
bradas destinó 62 millones de pesos para 
pautar en redes sociales.

De las alcaldías intermedias,
Alc. Pereira
$678,424,000 COP

Gob. Valle del Cauca
$793,266,507 COP

Gob. Boyacá
$500,000,000 COP

Gob. Antioquia
$302,021,848 COP

Alc. Ibagué
$234,000,000 COP

Alc. Bogotá
$184,740,319 COP

Alc. Dosquebradas
$62,000,000 COP

Alc. Floridablanca
$4,486,226 COP

Alc. Palmira
$3,941,625 COP

Gobernaciones Alcaldías capitales Alcaldías medianas

Top 3 de los mayores gastos en pauta
de cada tipo de entidad liderada por Luis Enrique Dussán, res-

pondió que no había gastado en pau-
ta en redes, pero en uno de los informes 
que nos enviaron decía que sí se habían 
invertido más de 20 millones de pesos. 

La Gobernación del Huila

dirigida por Carlos Alberto Maya, se gas-
tó en 2020 más de 678 millones de pesos 
en el posicionamiento de su gestión en 
redes sociales.

La Alcaldía de Pereira,

Diego Ramos Castaño, alcalde de Dos-
quebradas destinó 62 millones de pesos 
para pautar en redes sociales.

De las alcaldías intermedias,

dio una respuesta contradictoria: dijeron 
que solo se habían gastado 194 millones 
de pesos en pauta, pero en redes dijeron 
haber invertido 500 millones. Las cifras 
no concuerdan porque el gasto en redes 
también es publicidad.

La Gobernación de Boyacá

en cabeza de Clara Luz Roldán, invirtió 
más de 793 millones de pesos en el posi-
cionamiento en redes de su gestión. ¿Es 
realmente necesario invertir montos tan 
elevados de nuestros recursos para pu-
blicitar información en redes sociales?

La Gobernación del Valle del Cauca,
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Indiscutiblemente, las comunicaciones de las enti-
dades públicas deben pasar por el relacionamiento 
con medios de comunicación. Las ruedas de prensa 

y las entrevistas con funcionarios públicos son un pilar 
fundamental para hacer veeduría desde los medios so-
bre la política pública de una ciudad, región o del país. 

No obstante, este relacionamiento tiene que ser cui-
dadoso, especialmente cuando son las entidades las 
que contactan a los medios. Una de las formas más po-
pulares para brindar información directamente a me-
dios y periodistas es vía correo electrónico, por What-

sApp o mediante boletines de prensa, en ocasiones 
acompañados con audios o videos. Este tipo de comu-
nicación es problemática porque es unidireccional, es 
decir, impide la interlocución entre funcionarios y pe-
riodistas, lo que en últimas cierra la posibilidad a con-
trovertir o a ampliar la información que reciben. 

Los medios de comunicación no deben ser la caja de 
resonancia de las administraciones de turno, el envío 
de información y contenidos prefabricados sin posibili-
dad de réplica estimula esa percepción. 
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Así mismo, las llamadas directas a directores 
resaltan como una práctica a evitar por parte 
de las entidades del Estado, pues las llamadas 
directas a periodistas y directores o directoras 
de medios de comunicación pueden ser utili-
zadas para ejercer presión sobre el trabajo pe-
riodístico o incidir en la línea editorial del me-
dio. En últimas, es una práctica que puede ser 
nociva para la independencia de los medios 
de comunicación. 

Por otra parte nos encontramos también 
con el content marketing5. Esta práctica, nor-
malizada ya entre algunos medios de comu-
nicación y entidades gubernamentales, hace 
borrosa la línea divisoria entre publicidad y 
contenidos periodísticos. Sobre esto hay que 
considerar que, en ocasiones, las entidades 
que contratan estos contenidos piden de ma-
nera explícita en los contratos que no se men-
cione que el contenido es pauta oficial. Lo an-
terior implica engañar a la ciudadanía que 
recibe información publicitaria como si fuera 
información periodística, cosa que contraviene 
estándares internacionales establecidos por la 
CIDH, según los cuales, “la publicidad estatal 
no puede ser propaganda encubierta de quie-
nes controlan el gobierno o de sus intereses, ni 
debe ser utilizada para la estigmatización de 
sectores opositores o críticos del gobierno”.

5 El content marketing es contenido publicitario con un patrocinador pri-
vado o público que se presenta como información periodística en tele-
visión, prensa, radio o medios digitales. Este tipo de contenidos es pro-
blemático ya que, cuando no se diferencia de manera clara y evidente 
del contenido periodístico, puede hacer que las audiencias confundan 
información de interés público con publicidad pagada.

13 de 52 entidades compraron contenidos en medios de 
comunicación o content marketing como parte de su es-
trategia de comunicación.

4 18

42 de 52 entidades enviaron información directamente a 
medios o periodistas a través de correos electrónicos o 
grupos de WhatsApp, en forma de boletines de prensa, 
comunicados, muchas veces acompañados de soportes 
como audios, entrevistas, vídeos, y texto.

Gobernaciones que  
tuvieron comunicación 
directa con medios de 
comunicación.

19 15 8

18 de 52 entidades realizaron llamadas a directores de 
medios o periodistas para gestionar comunicaciones.

9 27

con medios
de comunicación

Comunicación
directa de
entidades

Alcaldías capitales que  
tuvieron comunicación 
directa con medios de 
comunicación.

Alcaldías medianas que  
tuvieron comunicación 
directa con medios de 
comunicación.
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Clara Luz Roldán
Gobernadora del Valle del Cauca

Carlos Mario Marín
Alcalde de Manizales

Diego Ramos Castaño
Alcalde de Dosquebradas

Los mandatarios con mayores problemas en el

Relacionamiento con medios

Compra de content marketing.

Llamadas a periodistas o
directores de medios.

Envío de información como boletines 
de prensa y comunicados 
directamente a medios y periodistas 
a través de correos electrónicos o 
grupos de Whatsapp con soportes 
de audios, entrevistas, vídeos, y texto.

Compra de content marketing.

Llamadas a periodistas o
directores de medios.

Envío de información como boletines 
de prensa y comunicados 
directamente a medios y periodistas 
a través de correos electrónicos o 
grupos de Whatsapp con soportes 
de audios, entrevistas, vídeos, y texto.

Todo esto, sin tener en cuenta a los 
medios de comunicación 
comunitarios.

Compra de content marketing.

Llamadas a periodistas o
directores de medios.

Envío de información como boletines 
de prensa y comunicados 
directamente a medios y periodistas 
a través de correos electrónicos o 
grupos de Whatsapp con soportes 
de audios, entrevistas, vídeos, y texto.
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