
LA	  IMPORTANCIA	  PARA	  LOS	  

EMPRENDEDORES	  
DE	  ESTAR	  PRESENTE	  EN	  LOS	  MEDIOS	  Y	  COMO	  

LOGRAR	  POSICIONARSE	  



¿Cómo puedo dar a conocer mi 
negocio de forma masiva? 

¿Cómo posicionar mi marca en 
mi mercado? 

Mi competencia tiene mayor 
exposición en los medios… 

El costo de la publicidad y 
agencias está fuera de mi 

alcance… 

¿Qué alternativas tengo para 
llegar a los medios? 

INTERROGANTES COMUNES EN TODO NEGOCIO… 



CÓMO PUEDO SALIR EN LOS MEDIOS HOY… 

Pedirle	  el	  favor	  al	  amigo	  que	  trabaja	  en	  algún	  medio…	  

Agencia	  Comunicaciones	  Tradicionales…	  

Publicidad	  pagada…	  

Intentar	  hacer	  ges>ón	  directamente…	  

Esperar	  que	  los	  medios	  me	  busquen…	  



LA OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER… 

Ser	  un	  APORTE	  y	  generar	  un	  IMPACTO	  SOCIAL	  
Dar	  tribuna	  a	  EMPRENDEDORES	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  
Dar	  a	  los	  periodistas	  ACCESO	  A	  NUEVO	  CONTENIDO	  de	  calidad	  

Isabel	  Silva	  C.	   Tomás	  Bercovich	  C.	  



PERIODISTAS 

Nuevas 
oportunidades 

Mejor y nuevo 
contenido 

D°	  NUEVA	  TECNOLOGÍA	  
PRECIOS	  
EXPANDIR	  MERCADOS	  



¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PRENSA? 

GESTIÓN 
de PRENSA 

Convierten SU INFORMACIÓN de 
empresa, productos y/o servicios en 

NOTICIA para los medios de 
comunicación, generando un IMPACTO 
CREDIBILIDAD y exposición para su 

negocio. 
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Herramienta de trabajo de mediano/largo 
plazo para aumentar la visibilidad, 

construir y posicionar su marca 



Genera impacto en indicadores claves… 

ü  Posicionamiento de su marca en la mente de sus 
consumidores. 

 
 

ü  Permite mayor exposición a su negocio 
diferenciándose de sus competidores. 

 

ü Genera impactos en sus clientes acercándolo a 
sus canales de contacto (Web, redes sociales). 

  
 
 
 

ü Aliado perfecto para la construcción de 
branding. 

 



PUBLICIDAD vs GESTIÓN DE PRENSA 



CÓMO FUNCIONA ZIMPLE PR 



RESULTADOS TANGIBLES PARA SU EMPRESA… 



BENEFICIOS ZIMPLE PR 

ü Aumenta la exposición de su negocio a bajo costo. ($289.900 mes) 
  

 
 

ü  Si no hay publicaciones le devolvemos el 100% de su dinero. 
 
 
 

ü Credibilidad de una publicación es mayor a la publicidad 
tradicional. 

  
 
 

ü  Transformamos tu información en noticia. 
 
 
 

ü Contamos con planes gratuitos de vocerías. 



Contacto:  
 
Rodrigo Gutiérrez Tupper 
rodrigo@zimplepr.com    /     (+569) 9 6878 9881 


