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Experiencia

• Periodista diplomada en Marketing con

experiencia en docencia, edición y

redacción periodística, radio, prensa

escrita, RR.PP., producción de eventos,

redes sociales, marketing y soporte web,

con más de 10 años de experiencia.

https://www.linkedin.com/in/veronicaespinoza/

https://www.linkedin.com/in/veronicaespinoza/


Han confiado en mí

• Pedro Aznar, Festival de Bandas Callejero, La Mano

Ajena, Merkén y V Encuentro de Charango y otras

hierbas, DJ Qbert, Karamba, Amöniacö, Agencia

Lápiz y Papel (Lucy Rose, Quantic, Aiken, Amanitas,

De Mónaco, Mathias Encina), IGED records (Delta,

Benjamín Lechuga, Festival La Cava Rock,

Masacritika, Voodoo Zombie, Kanetis, Cautivos, Bet

Jal, Mal Profesor), Alerta Pachuca, NOSE, Cáctus

Music (Aiken, Thiago Lyra, Suena Lucas), Karen

Rodenas, Valvai, Bitterdusk, etc.



Algunos de mis clientes

IGED Records Festival de 
Bandas Calejero

Dj QBert Karamba

Delta En Contraste: 
Amanitas, Aiken y 
De Mónaco

Lucy Rose Mathias Encina



Algunos de mis clientes

Quantic Amöniacö La Mano Ajena 5to festival de 
Charango y otras 
hierbas

NOSEFestival La 
Cava Rock

ValvaiAlerta Pachuca



Algunos de mis clientes

Karen Rodenas La Causa Cactus Music

Lápiz y PapelThiago Lyra Aiken



Campaña de Prensa

• La difusión de cualquier creación artística implica

una apuesta por un producto cultural, que además

posee un sustento ideológico, contribuyendo a

propagar una mirada de nuestro tiempo, una voz

generacional, un conjunto de valores, una identidad

musical y/o regional.

• La propuesta se basa en crear un plan para la

exposición de un mensaje orientado a diversos

soportes o medios de comunicación, ya sean

tradicionales (Radio, TV y Prensa Escrita) o de

última generación (Sitios Web, Blogs y Redes

Sociales), poniéndolo al alcance de diversas

audiencias a partir de hitos comunicacionales.



Etapas de Trabajo

• Recopilación de información de la banda o solista

• Diagnóstico (Definición objetivos, hitos y mensajes a

comunicar) Segmentación de medios, a partir del público

objetivo del proyecto musical

• Elaboración de material para despacho a periodistas y

planificación

• Envío de comunicado y material disponible para periodistas

• Seguimiento, gestión de notas, entrevistas y cartelera

• Monitoreo online de publicaciones

• Entrega de Informe final de gestiones.

Periodo recomendado por Campaña: Un mes mínimo.



La banda debe proporcionar:

• Dossier o reseña de la historia de la banda o solista 

• 5 Fotografías en 300 dpi tocando en vivo y/o 

sesiones de estudio 

• Link de sitio web y RR.SS 

• Al menos 3 temas en MP3 en 320kbps + disco 

anterior si existiera.

• Si existe un evento, Flyer y Link de compra de 

entradas, además de cupos o entradas para 

concursos y acreditación de periodistas.



Algunos ejemplos…







Otros servicios

• Creación y mantención de Redes Sociales

• Campañas orgánicas y pagas en RR.SS.

• Asesoría en Plan de Medios Pagos

• Coordinación Plataformas digitales

• Generación y edición de contenidos web

• Coordinación de diseño y contenido dossier

• Producción de eventos

• Coach para relación con medios de comunicación

• Newsletter

• Planificación estratégica



Verónica Espinoza U. 

Periodista 

+56 9 9 3335986 

periodistaeditorial@gmail.com 


