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La estrategia de prensa 
¿es suficiente?

TEMAS VOCEROS SOPORTE P. OBJETIVO MOMENTO/LUGAR NIVEL DE INFORMACION

ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO

Colaboradores del 
despacho

TELEFONO
PERSONAL
NOTA DE PRENSA

REDACTORES/ 
REPORTEROS

PERMANENTE GENERAL

ACCIONES DE 
IMPULSO

Congresista CONFERENCIA O 
DESAYUNO DE 
TRABAJO
ENTREVISTA 
PERSONAL
NOTA DE PRENSA
TRASCENDIDOS
diálogos

EDITORES/REDACTOR
ES PRINCIPALES

COINCIDENTES CON 
HITOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL

DETALLE TECNICO, 
VISIBILIZA IMPACTOS 
POSITIVOS, 
PRODUCTIVIDAD 
DEMOSTRADA DE LA 
INTERVENCIÓN DEL 
CONGRESISTA, 
SE APORTAN 
CAMBIOS 
SUSTANCIALES A LA 
AGENDA POLÍTICA

ACCIÓN PREVENTIVA MONITOREO, OBSERVATORIO DE MEDIOS Y GESTIÓN DE ASUNTOS

ACCIONES DE 
CONTINGENCIA

Congresista, 
vocero político

BOLETINES DE CRISIS
CONFERENCIAS
ENTREVISTA 
PERSONAL
NOTA DE PRENSA
TRASCENDIDOS

DIRECTORES/EDITRO
RES/
REDACTORES DE 
CONFIANZA

SEGÚN DECISION Y 
VOLUNTAD POLITICA 
AL MOMENTO DE 
PRODUCIRSE LA 
CONTINGENCIA 
DECIDE ESTRATEGIA 
DE CRISIS

GENERAL 
(CONTENIDO 
POLITICO, PARA 
DESINFLAR O EVITAR 
“TORPEDOS”).
ESPECIFICO (PARA 
EXPLICAR O ACLARAR 
PUNTOS CRITICOS DE 
ACCIONES O 
PROYECTOS)



Comunicación mediática 

Es imprescindible construir una relación 
comunicativa, de calidad y de mutua utilidad con el 
periodismo en los medios de comunicación. Esto 
implica construir puentes de entendimiento, participar 
en causas comunes, activar canales de información e 
intercambio. Una buena relación no necesariamente 
implica una “buena prensa” a nuestro favor, pero sí
una buena oportunidad para construir opinión pública 
informada y colocar temas importantes ligados al 
objetivo político, en la complicada agenda de los 
medios. Una buena relación implica, en síntesis, un 
acto de colaboración mutua por la causa de la 
verdad, aunque suene a utopía.     



Comunicación mediática 
¿Qué VES en los medios?      

V
E
S

IOLENCIA

SCÁNDALO

ANGRE Y SEXO

Desarrollo, emprendimiento, éxito, batallas cotidianas, 
pobres emergentes, ejemplos de vida, justicia social, 
solidaridad, etc.

¿A quiénes VEMOS en los 
medios?      

ÉLITE POLÍTICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL

ÉLITE CRIMINAL

Demandas políticas, económicas y sociales; pobres, 
héroes populares; agricultores; desposeídos; 

marginados; marginales; etc. 

NOTICIA



Comunicación mediática 
La materia prima de esta temática:
•La prensa busca noticias. Punto. 

•Noticia, es todo aquello que la prensa quiera convertir en la noticia. Punto. 

•Los periodistas enfrentan inmensas presiones cotidianas para producir libremente 
las noticias. Casi nunca tienen ni la primera ni la última palabra.

•Alguien siempre decide qué es noticia y qué no es noticia, sin importar lo que 
nosotros creamos. Muchas noticias terminan siendo material para el olvido porque 
alguien siempre impone su/un criterio. En este terreno no existe la democracia, el 
consenso ni la racionalidad. Es la dictadura de los medios. 

•Hay una guerra cotidiana sin cuartel entre grupos de presión e intereses por 
querer ocupar un espacio entre las noticias. Muy pocos llegan. La mayoría muere 
en el intento. Al final de cada día, poder y noticia terminan por cerrar un círculo que 
se asocia a más poder y más noticias (aunque no necesariamente a nuevas 
noticias ni a nuevos poderes)



Comunicación mediática 
Ya estamos en los medios ¿Y ahora? 

LA PRENSA NOSOTROS

Somos proactivos

Somos reactivos

Proceso comunicativo con la prensa

Formas o mecanismos de relación: 
el lenguaje de la prensa

La Noticia: todo lo que sea INTERESANTE Y 
TRASCENDENTE; 
En forma de entrevistas; reportajes; información; 
informantes; confidentes; fuentes; campañas; 
coincidencias ideológicas/políticas



Comunicación mediática 
Algunas estrategias para enfrentar con éxito el 
reto de manejar el lenguaje de la prensa: 

•Las entrevistas, son las más frecuentes y conocidas, pero no 
las únicas

•Los contactos de prensa (trascendidos, informantes, datos, 
precisiones, apoyos reservados)

•Las opiniones

•Las noticias en tanto lo cotidiano

¿Qué y cómo comunicar a través de ellas?



Comunicación mediática 
10 mandamiento para una buena relación 

con la prensa

1. No mienta, no oculte, no tergiverse  
2. No diga nada que no quiera que se divulgue. 
3. No conceda entrevistas con prisa. 
4. No dé respuestas largas ni incoherentes. 
5. No repita ni las palabras ni las frases negativas de los 

periodistas. 
6. No pierda el control de la entrevista. 
7. No use jerga. 
8. No se sienta obligado a responder. 
9. No empiece una entrevista si no tiene un objetivo claro de 

comunicación. 
10.No empiece una entrevista si los mensajes que va a 

comunicar no son concretos. 



Comunicación mediática 

Todos los días siempre faltará espacio, tiempo y sobrará
material en las redacciones. Debemos proporcionar lo 
necesario, en el más corto tiempo posible y con un sentido lo 
suficientemente noticioso para que pueda ser tomado en 
cuenta en la lista corta de una edición periodística. 

Si queremos que nuestro mensaje tome la ruta correcta para 
convertirse en noticia, debemos pensar en el tiempo de los 
periodistas. En el espacio de los periodistas. En las 
condiciones de los periodistas. En las lógicas de los decisores 
del periodismo. Nuestra ruta de producción informativa, pasa 
por esos filtros, y no por los nuestros. Lo otro, es el derecho al 
silencio. Estamos avisados: es una dictadura. Modificar en 
algo esa lógica, implica mucho tiempo y estrecha relación 
(comunicación) con los medios y sus protagonistas.    



Comunicación mediática 
Por lo tanto: 

•Debemos escoger horas y espacios convenientes para la 
relación con la prensa. 

•Evitar protocolos inútiles y barreras tediosas. Nada ni nadie 
debe interponerse entre una información u opinión nuestra que 
está a punto de convertirse en noticia. Claro, siempre y cuando 
responda a nuestros objetivos estratégicos y de comunicación.

•Una vez establecido el canal de comunicación con la prensa, 
deben mantenerse las condiciones y pasos para su 
sostenimiento, más allá de las personas a cargo. 

•Siempre deberá tenerse a disposición de la prensa una opinión 
y/o posición solicitada. Siempre un vocero debidamente 
entrenado para proporcionarla. La prensa quiere voces y rostros 
que legitimen los comunicados y notas de prensa.   



Comunicación mediática 
•Una vez iniciada la ruta de generación de la noticia, esta no se 
detiene. Intentar detenerla, por error u omisión preexistente, será
motivo, casi siempre, de rompimiento del canal de comunicación 
con la prensa. Por eso es mejor pensar tres veces, si realmente 
queremos ser parte de la noticia, tal cual hemos formulado el 
mensaje. 

•La noticia sigue siempre su proceso, sea para ver la luz o morir. 
Insistir obsesivamente sobre su suerte, solo servirá para romper el 
canal de comunicación con la prensa contactada. No debemos ser 
parte de los ya grandes problemas cotidianos que enfrentan las 
cocinas periodísticas. 

•No olvidemos que ser parte de las noticias publicadas, pasa por la 
calidad noticiosa de lo entregado, como del espacio disponible y la 
valoración noticiosa del periodismo al momento de procesar todas 
las noticias que llegan a sus manos.



Comunicación mediática 
•La entrevista es quizá la más conocida y requerida de las 
formas de relación inmediata con la prensa. Cuando somos 
entrevistados, sentimos que somos parte de un segmento 
influyente y especial, que estamos aportando a lo que se conoce 
como construcción de la opinión pública. Y no deja de ser cierto.

•Pero también es cierto, que para los productores, 
coordinadores y entrevistadores de los medios (radiales, 
televisivos y escritos) somos una más de las cotidianas y 
numerosas (a veces tediosas) entrevistas que deben concertar y 
preparar. Interesamos para ellos en tanto FUENTE y no 
PERSONA. Podemos ser nosotros u otros, da lo mismo. Salvo 
que realmente seamos el CENTRO de la noticia o que la noticia 
seamos NOSOTROS.   



Comunicación mediática 
Por lo tanto, la regla de oro, ante una entrevista es: 

• No debe limitarse a responder preguntas de periodistas. Usted 
debe comunicar sus mensajes de cara a los públicos. La 
entrevista es el medio, no el fin. El fin último está al otro lado del 
medio: los públicos, los detractores y seguidores. Los poderosos 
y los excluidos. El pueblo y los dirigentes. De seguro, si su 
mensaje es trascendente e interesante, ellos querrán 
escucharlo. 

•Por lo tanto, no se puede permitir caer en las trampas 
(intencionales o no intencionales) que se producen en las 
entrevistas, teniendo como enemigos al tiempo y las dificultades
propias de comunicación que usted y casi todos, tenemos. 

¿Cuáles son y cómo sortear estas trampas comunicativas?



Comunicación mediática 
•En comunicación mediática existen dos fórmulas:

3X3=1 
Comunicar no más de 3 mensajes y repetir por lo menos dos o 
tres veces cada uno, durante una entrevista o contacto de 
prensa. Para que por lo menos un mensaje sea incluido en la 
edición final, o quede debidamente reiterado, si es una 
entrevista en vivo. 

7X1=0
SI usted se propone comunicar 7 diferentes mensajes en una 
sola entrevista y los menciona una sola vez, es muy probable 
que ninguno de ellos sobreviva 



Comunicación mediática 
Las trampas y los puentes en la comunicación mediática: 

1.- La Pregunta Irrelevante
El periodista formula una pregunta que no tiene relación con el 
tema de la entrevista ni con su especialidad. Esto requiere un 
bloqueo, realizando un puente hacia su mensaje original. 



Comunicación mediática 

2.- No especular
Se formula una pregunta que exige una especulación. Evítelo 
siempre. Retorne a su objetivo y comunique su mensaje. Nunca 
colocarse en escenarios probables.  



Comunicación mediática 

3.- Evitar el dilema
La pregunta le exige escoger entre dos o más situaciones reales  
o hipotéticas. No escoja ninguna, claro, a menos que lo 
beneficie. Bloquear y hacer puente hacia sus mensajes.   



Comunicación mediática 

4.- Conflicto con un tercero ausente
Tratan de confrontarlo con un opuesto, rival o detractor cercano. 
Le contarán algo que se ha dicho sobre usted como vocero o 
sobre la institución. Quieren registrar su reacción, su ira o su 
desconcierto. No responda a la pregunta, ni siquiera al nombre 
de la persona aludida. Haga puente a sus mensajes.    



Comunicación mediática 

5.- Introducción cargada
Se inicia la entrevista o contacto con la emisión de un juicio de 
valor totalmente tendencioso e inexacto. Estar atento, porque 
podría ser necesario aclarar el tema antes de responder la 
pregunta. Si usted ha recibido un golpe artero y no lo responde,
dejará la sensación que no podía o no quería responder la 
acusación y por lo tanto, “usted y/o su institución es culpable”



Comunicación mediática 

6.- Racimo de preguntas
Le formulan tres o cuatro preguntas a la vez. Pueda que haya 
intención de confundirlo. Escoja la pregunta que más le resulte 
efectiva para hacer un puente hacia sus mensajes y olvídese de 
las preguntas restantes. Cuando termine de responder, guarde 
silencio y mire fijamente y sin articular gesto alguno al periodista. 
Nunca repregunte ¿esto contesta a sus preguntas? o diga ¿cuál 
era la otra pregunta? En la mayoría de los casos, el periodista 
no recodará lo que quiso preguntar. Esto podría sonar a un sutil 
ataque al periodista.      



Comunicación mediática 
7.- La metralleta

La técnica más usada por los periodistas. Es burda, sencilla y muy 
efectiva. No le permiten responder porque es interrumpido 
constantemente. Pero así como el periodista tiene derecho a 
preguntar, usted tiene derecho a responder. Haga valer su derecho. 
Tome un segundo y haga silencio, mire fijamente al periodista y 
conmínele a dejarle responder. Si repite la táctica, usted también. 
No deje de responder con sus mensajes. Haga puente a su 
comunicación y neutralice el ataque. Lo que se busca con esa 
táctica, es lograr que el entrevistado pierda los papeles.

Sin embargo, no debe confundir su legítimo derecho de contestar, 
con el legítimo derecho del periodista de cortarle cuando usted se 
haya perdido en su respuesta y la noción del tiempo. Si usted habla 
mucho, nadie se lo va a agradecer.



Comunicación mediática 

8.- La paráfrasis
Es la interpretación que el periodista hace de su respuesta. Hay que 
estar muy atento porque esa interpretación puede ser inexacta y a 
veces, tendenciosa e incluso, contraria a todo lo que usted ha 
venido diciendo. En ese caso, debe hacer una rápida aclaración. 
Sin embargo, no debe alterarse. Aclarar no implica denostar del 
periodista. El público espera que usted sea tolerante ante la 
intolerancia de la prensa, porque lo consideran hasta necesario,
debido a un clima generalizado de desconfianza. 



Comunicación mediática 

9.- Todo en negativo
Todas las preguntas empiezan por lo malo, lo criticable, lo que 
todos calificarían como negativo. Hay que darle vuelta a esas 
preguntas, señalando más bien lo positivo, pero sin llegar a la 
ceguera. El público no soporta que se quiera decir que todo es 
perfecto o todo está bien. Pero la prensa prefiere decir que todo es 
negativo y todo está mal. Existe la creencia en el periodismo que su 
trabajo es criticar, desconfiar y atacar. Si dice algo en positivo de 
usted, se sentirá como una entrevista arreglada.   



Comunicación mediática 

10.- Off the record
Nunca diga nada en calidad de off the record, porque ni los propios 
periodistas creen en ese concepto. Es la trampa más extendida y 
utilizada para capturar noticias calientes. Hay casos realmente 
ejemplares de lo malo que puede resultar caer en el juego del off 
the record. LA regla es muy simple. Frente a un periodista o dentro
de un set de televisión o cabina de radio, nunca asuma que puede 
hablar libremente. 

Los periodistas tienen un viejo dicho que reza: “En la vida como 
hermanos, en la noticia como gitanos”.    



¿Cómo comunicar? 

Con claridad, planificación, y con la 
preparación previa para captar la atención 
de nuestro público a quienes vamos a 
transmitir y colocar nuestros mensajes.



¿Cómo comunicar? 

Tener en cuenta que al comunicar se debe 
transmitir:

•Autoridad

•Credibilidad

•Discreción (ausencia de protagonismo)

•Capacidad de divulgación



¿Cómo comunicar? 

•Disponibilidad (accesibilidad y proximidad)

•Capacidad de Síntesis

•Control de los nervios

•Disciplina a la hora de hablar

•Identificación del portavoz con la institución 
y viceversa



¿Cómo comunicar? 

Transmitir siempre una identidad única.

•Coherencia con todas las acciones

•Fiabilidad

Pensar siempre en el destinatario final y 
ponernos en su lugar



¿Cómo comunicar? 

Elegir el mensaje con mucha claridad 
¿tengo algo realmente que decir? 

Tomar en cuenta: 

•El interés general

•La novedad

•La actualidad  



¿Cómo comunicar? 

“Blindar” el mensaje

El mensaje siempre al principio

Lenguaje sencillo
•Evitar palabras técnicas

•Frases breves, concisión

•Directo a los hechos

•Poner ejemplos

•Hacer comparaciones



¿Cómo comunicar? 

Orden lógico

•Reiterar el mensaje principal

•Utilizar solo las cifras imprescindibles

•Redondear cifras, mejor porcentajes

Mantener siempre la tensión ante los 
periodistas

Transmitir serenidad, franqueza y convicción 
a la audiencia.  



Qué comunica lo no verbal 

La comunicación no verbal logra transmitir 
mensajes con el uso de la imagen, cambios 
de postura y tonos de voz, que influyen en 
nuestro mensaje verbal, afectándolo a veces 
negativamente. 



Qué comunica lo no verbal 

A veces se producen circunstancias en las 
cuales la transmisión de una imagen o una 
percepción auditiva, adquiere más 
importancia que nuestro mensaje, afectando 
la efectividad del mismo. 

Peinados, gestos, ruidos, vestimentas, 
defectos de forma, etc. 



Qué comunica lo no verbal 

Dentro de los gestos: 

Las posturas inadecuadas (tiesos, muy 
quietos, mucho movimiento, parpadear con 
frecuencia, meter la mano en los bolsillos, 
pies inquietos, cruzar los brazos, humedecer 
los labios)  



Qué comunica lo no verbal 

Dentro de lo corporal: 

Masajearse la garganta, tocarse el lóbulo de 
la oreja, rascarse la cabeza, frotarse la 
nuca, fruncir las cejas, abrir la boca, ojos 
muy abiertos y con un movimiento 
permanente de izquierda a derecha, mirar el 
cielorraso, sudar profusamente, afecciones 
respiratorias, expulsar saliva al hablar, etc.   



Qué comunica lo no verbal 
Las actitudes: 

Ayudan a definir conceptos y percepciones. 
Contribuyen a generar una imagen positiva o 
negativa:

Prestar atención; respeto ante lo que otros 
opinan; Inclinar el cuerpo hacia delante; mirar 
a los ojos del interlocutor; no cruzar los brazos 
frente al entrevistador o interlocutor; 
PACIENCIA Y SERENIDAD frente a 
situaciones inesperadas.      



Qué comunica lo no verbal 

•La sonrisa 

•La risa compartida en el momento indicado

•La palmadita en el hombro

•El dedo pulgar

•El contacto físico con el interlocutor    



Qué comunica lo no verbal 

La voz

Una adecuada modulación de la voz puede 
generar atención e interés sobre lo que se 
está diciendo. 

Tomar en cuenta: 

Velocidad; tono; volumen; ritmo; elasticidad    



Qué comunica lo no verbal 

La comunicación no verbal es casi tan 
importante como el propio mensaje que se 
quiere transmitir. 
No hay una segunda oportunidad. La primera 
impresión dejada en una entrevista o en un informe, 
comenzando una campaña, será definitiva. 

Del 100% de las percepciones construidas en la 
comunicación, 93% provienen de lo no verbal.

Para ser buenos voceros y comunicadores, 
hay que dominar la comunicación no verbal.



Qué comunica lo no verbal 

EL lenguaje corporal tiene una especial significación 
en la transmisión de mensajes audiovisuales. Tiene 
que ver con todo lo que comunicamos paralelamente 
a las ideas verbales. Se han identificado mediante 
investigaciones, algunas significaciones e estas 
expresiones corporales, que es importante tomar en 
cuenta:  



Qué comunica lo no verbal 
Cubrirse la boca al hablar = Mentira

Palmas de las manos al frente = Honestidad 

Manos sobre la cintura = Paternalismo

Dedo índice levantado = Firmeza/autoridad

Brazos Cruzados = Desconfianza/quiebre de comunicación

Mirar hacia abajo = Reflexión

Rehuir la mirada = Falsedad

Manos sobre la nuca = Confusión 



La comunicación en crisis

Las crisis son fenómenos graves que 
generar un cambio súbito en la 
organización.

Su aparición genera sorpresa, inestabilidad, 
urgencia, desconcierto, irritación, temor. 



La comunicación en crisis

La crisis presenta cuatro fases muy 
concretas: 

•Fase preliminar

•Fase aguda

•Fase crónica

•Fase postraumática 



La comunicación en crisis
Pasos para enfrentar la crisis desde la 
comunicación:
•Auditoría de Vulnerabilidad

•Preparar a los voceros

•Fortalecer los vínculos con los medios

•Estrechar lazos con los aliados

•Construir y blindar mensajes que deben mantenerse 
inalterables. Esto implica pensar bien antes de decir 

•Constituir el gabinete de comunicación en crisis

•Realizar simulacros de soluciones



La comunicación en crisis
Públicos: 
• Medios de comunicación

• Público en general

• Público interno 

Estrategias: 
1. El silencio

2. La negación

3. La confesión

4. La aclaración



La comunicación en crisis
La relación entre el entrenamiento mediático y la 

gestión de comunicación de crisis (u otros niveles 
comunicativos) es muy estrecha. Los portavoces 
deben estar preparados para: 

• Enfrentar adecuadamente las entrevistas logradas o 
solicitadas, con suficiencia y capacidad. 

• Dirigir conferencias de prensa

• Formular comunicados y contenidos precisos y efectivos.

• Enfrentar con astucia y serenidad a detractores y opuestos.  

• Expresar la verdad y nada más que la verdad. El resto, debe 
ser silencio.



 Es una reunión organizada para brindar declaraciones a la prensa. Se 
hacen anuncios IMPORTANTES o se entrega información URGENTE. 

 En general, la conferencia de prensa no es una herramienta cotidiana. 
No se debe abusar de ella. 

 El objetivo e toda conferencia de prensa debe ser la transparencia 
informativa. No hacemos una conferencia de prensa para desinformar o 
echar sombras sobre un tema importante. Sirve más bien para salir al 
frente de dudas y vacíos. Una mala conferencia de prensa es de hecho, 
una muy buena noticia para los medios (y muy mala para nosotros)

Entrevista
Qué es y para qué sirve la conferencia de 
prensa



 Prepare tres o cuatro mensajes claves para transmitir. Aunque el
periodista tenga otro interés, debe concentrarse en el tema suyo y tratar 
de colocarlo siempre. 

 Siempre es necesario ser positivo, afirmativo y sencillo. Nunca repetir la 
palabra NO, ni hacer señas negativas o desaprobatorias en la entrevista. 

 Asegúrese que los datos que apoyan su posición estén siempre 
actualizados y téngalos presentes. Utilice cifras y ejemplos reveladores en 
vez de largas explicaciones sin referencias concretas. 

 Es necesario ejercitarse antes de una entrevista. Anticipe las preguntas. 
Piense en respuestas sencillas, pensando siempre en el público detrás de 
ese periodista. Nunca mire al periodista como un fin, sino como un medio. 

Entrevista
Lo que se debe hacer en una entrevista   1/3



 Siempre cordial, profesional, pero no ser demasiado impersonal. Si es 
en vivo, la gente aprecia un mínimo de calidez, que lo haga sentir 
identificado con usted. 

 Nunca agradecer a un periodista por una pregunta. 

 Diga siempre la verdad (aunque duela): No lo sé, no se lo puedo decir, 
no conozco ese tema, no puedo darle más información, etc. Evitar el 
“paseo”. Si hay que dar malas noticias, es mejor que se enteren de su 
propia boca que de otras fuentes. Es mucho peor aparecer como si
tuviera algo que esconder. 

Entrevista
Lo que se debe hacer en una entrevista   2/3



 Antes de reconocer un error, es importante tener la solución al 
problema creado por ese error, nunca quedar en una entrevista como 
que no sabe qué hacer, o sabía pero no lo hizo. 

 Hable desde el punto de vista del interés público. Colóquese en los 
zapatos del público. 

Entrevista
Lo que se debe hacer en una entrevista   3/3



 Nunca ir a una entrevista sin estar preparado
 Nunca especule o exagere
 No emita comentarios como persona natural, siempre será un 

congresista el que habla
 Nunca hable de problemas o tensiones internas dentro de su despacho 

o grupo parlamentario
 Nunca ataque a otros. Defenderse no implica atacar. 
 Nunca hable en difícil, pero tampoco exagere en replanas o jergas o 

términos vulgares.  
 Nunca, Nunca brinde declaraciones OFF THE RECORD, salvo que 

conozca muy bien al periodista y aun así, piénselo dos veces

Entrevista
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 Si una pregunta contiene información incorrecta o lenguaje difamatorio, 
jamás la repita, ni siquiera para negarla. LA repetición de una pregunta 
difamatoria puede terminar siendo una cita textual sacada de contexto, que 
será utilizada en su contra

 Nunca corrija términos o conceptos equivocados, ni contradiga al periodista 
sobre ellos. Al momento de responder, introdúzcalos correctamente. 

 Nunca se irrite con el periodista. Usted siempre perderá aunque tenga la 
razón

 Nunca siga “sin comentarios” o “sobre eso no hablo” Suena como si tuviera 
algo que esconder. 
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 La entrevista constituye una de las principales fuentes de información para 
el periodista

 Son susceptibles de ser tergiversadas, sea por falta de atención del 
periodista, inexperiencia, malentendido, y excepcionalmente, mala fe. 

 EL periodista es libre de preguntar lo que se le ocurra.

 El entrevistado tiene todo el derecho de no responder. Sin embargo, un NO 
rotundo puede irritar. Busque una salida inteligente. 

Entrevista
Ventajas y desventajas



Es una reunión organizada para brindar declaraciones a la prensa. Se 
hacen anuncios IMPORTANTES o se entrega información URGENTE. 

En general, la conferencia de prensa no es una herramienta cotidiana. No 
se debe abusar de ella. 

El objetivo e toda conferencia de prensa debe ser la transparencia 
informativa. No hacemos una conferencia de prensa para desinformar o 
echar sombras sobre un tema importante. Sirve más bien para salir al 
frente de dudas y vacíos. Una mala conferencia de prensa es de hecho, 
una muy buena noticia para los medios (y muy mala para nosotros)

Conferencia de prensa
Qué es y para qué sirve la conferencia de 
prensa



Conferencias rutinarias, son aquellas que se pueden programas con cierta 
periodicidad, que tienen una carga informativa más o menos conocida, 
periódica, esperada por la prensa, que se asocia a algo ya conocido. 

Conferencia de emergencia, surgen para responder ataques contra la 
imagen del congresista o alguno de sus proyectos, o por el contrario para 
dar a conocer algo positivo muy novedoso. La clave es la novedad. 

Desayunos o almuerzos de trabajo, una cierta informalidad, en algunos 
casos, puede producir un efecto positivo al momento de trabajar alguna 
información con los periodistas. 

Tipos de conferencia de prensa
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La prensa se ocupa de un tema actual, de trama intensa. A veces las 
conferencias de prensa no aportan en ese sentido al interés de ciertos 
periodistas o medios. 

El carácter abierto de las conferencias de prensa puede ser 
contraproducente si se desvía el tema planteado originalmente. Esto tiene 
que ser manejado con sutileza. 

Ventajas y desventajas de la 
conferencia de prensa
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Mirar la coyuntura, el calendario, las agendas del día: a veces podemos 
competir hasta con cinco conferencias de prensa, y cada vez tenemos 
menos reporteros y menos equipos en los medios.

Preguntarse siempre ¿Qué quiero comunicar? ¿Tengo claro lo que voy a 
decir? ¿Tengo el mensaje blindado? ¿Tengo todas las respuestas a todas 
las preguntas posibles sobre el tema? 

La logística es tan importante como el contenido. Una mala conferencia de 
prensa también se mide por la satisfacción de los “usuarios” (periodistas y 
medios) esto incluye: tiempo adecuado, horario óptimo, material a la mano, 
buena ubicación, buena iluminación, buen tiempo, buena atención, orden, 
espacio, etc.

Cómo organizar la conferencia de 
prensa
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Programa limpio de la conferencia, nada de protocolos innecesarios, nada 
de preámbulos engorrosos y discursos rimbombantes; la conferencia de 
prensa debe tener un titular en la mente de todos. 

Siempre hacer un mantenimiento de la base de datos al final, preguntar a 
los asistentes su percepción, su calificación del evento, recoger input para 
mejorar

Conocer a los reporteros y llamarlos por su nombre; identificarlos 
claramente. Asistir con esmero a los periodistas novatos, practicantes, 
porque ellos pueden cometer más errores de interpretación que otros, al 
final, son los transmisores de nuestros mensajes ante las mesas de 
redacción, sin importar que tengan 20 días ó 20 años en el ejercicio del 
periodismo. 

Aspectos centrales de la conferencia de 
prensa
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Es una reunión organizada para brindar declaraciones a la prensa. Se 
hacen anuncios IMPORTANTES o se entrega información URGENTE. 

En general, la conferencia de prensa no es una herramienta cotidiana. No 
se debe abusar de ella. 

El objetivo e toda conferencia de prensa debe ser la transparencia 
informativa. No hacemos una conferencia de prensa para desinformar o 
echar sombras sobre un tema importante. Sirve más bien para salir al 
frente de dudas y vacíos. Una mala conferencia de prensa es de hecho, 
una muy buena noticia para los medios (y muy mala para nosotros)

Sugerencias finales
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