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TODO COMUNICA 
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El uso de los medios de comunicación 
• Prensa escrita 
• Radio 
• Televisión 
• Publicidad exterior 
• Medios de comunicación digitales 

Las plataformas digitales 
La segmentación social 
• Colectivos afines a nuestro público objetivo 
• Universidades 
• Instalaciones públicas 

Las relaciones personales 
 
 
 



SIN COMUNICACIÓN NO HAY 
EXISTENCIA DE VIDA 
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Y LLEGÓ LA ERA DIGITAL 
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Y LLEGÓ LA ERA DIGITAL 
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CONCLUSIONES 
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- Lo primero que debemos dejar es escribir sobre blanco. 
- Investigar el entorno, el contexto y diseñar un plan realista.  
- Planificar todas las acciones comunicativas y tener presupuesto cerrado. 
- En el planning todo suma: publicidad tradicional y digital.  
- Las dos son complementarias y ninguna es sustitutoria. 
- Busca tu público objetivo, ese target que posicione el estilo del acto.  
- No busques el aplauso sino el recuerdo. 
- Las decisiones son emocionales, pero también racionales. Cumple! 
- El móvil se ha convertido en una extensión del cuerpo humano. 
- El móvil se convierte en un multiplicador de oportunidades de contacto.  
-   Golpe bien, cuida hasta el más mínimo detalle y seguro que repetirás.  
 
  
 
 
 



¡GRACIAS! 
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