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Agency Overview Template 

 
[Insert Text] Quisque ullamcorper viverra auctor. Curabitur et eros a nibh placerat consectetur. Fusce in 
neque in mauris adipiscing suscipit. Suspendisse leo orci, dapibus ut eleifend sed, consequat sit amet 
enim. Vestibulum nisl diam, tempor sed congue ac, posuere sit amet augue. Mauris pretium nisi eget 
tortor suscipit pharetra viverra elit congue. Duis vestibulum tellus sed sapien mollis tempus. Etiam ligula 
felis, vestibulum a rutrum nec, interdum feugiat mi. Praesent laoreet magna id nunc ornare malesuada. 
Cras id metus ante. Donec lobortis eleifend dapibus. Pellentesque consequat purus ullamcorper erat 
vestibulum et tincidunt massa cursus. 
 

▪ Vestibulum ullamcorper, justo tincidunt cursus commodo, magna nulla tincidunt quam, 
ac adipiscing turpis dolor id libero. Integer consequat cursus turpis, ac tincidunt augue 
vehicula ornare. Suspendisse pretium sodales nisi. In neque augue, scelerisque sit amet 
sollicitudin et, laoreet vel mi. Quisque ante purus, elementum at placerat in, vestibulum 
vitae velit. Donec augue diam, pharetra eget dignissim et, elementum et quam. 
Phasellus auctor pharetra blandit. Donec et tortor nisl, vitae iaculis ipsum. Cras 
venenatis purus mi, sed egestas lorem. Aliquam lectus massa, lacinia sit amet faucibus 
ac, consequat sit amet nunc. Nullam mollis turpis vitae metus accumsan in sodales 
massa vulputate. Phasellus ut enim enim. Curabitur luctus, nisl sit amet egestas luctus, 
quam lorem vehicula urna, at interdum magna est at tellus. 
 

Quisque ullamcorper viverra auctor. Curabitur et eros a nibh placerat consectetur. Fusce in neque in 
mauris adipiscing suscipit. Suspendisse leo orci, dapibus ut eleifend sed, consequat sit amet enim. 
Vestibulum nisl diam, tempor sed congue ac, posuere sit amet augue. Mauris pretium nisi eget tortor 
suscipit pharetra viverra elit congue. Duis vestibulum tellus sed sapien mollis tempus. Etiam ligula felis, 
vestibulum a rutrum nec, interdum feugiat mi. Praesent laoreet magna id nunc ornare malesuada. Cras 
id metus ante. Donec lobortis eleifend dapibus. Pellentesque consequat purus ullamcorper erat 
vestibulum et tincidunt massa cursus. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Resulta atractivo tener una charla profunda con un reportero bien informado. Es fácil creer que el 
periodista seleccionará solo lo positivo, lo interesante del inmenso y variado conjunto de ideas, 
opiniones y datos incluidos en la entrevista. 
 
Sin embargo, es probable que esto no suceda. El entrevistado debe responsabilizarse de lo que surja en 
la entrevista y guiar al reportero a su tema, dándole los elementos necesarios para que informe los 
hechos desde el punto de vista de la organización. 
 
En este manual se detallan algunos consejos básicos sobre los medios de comunicación, los periodistas 
y las entrevistas. No deje de revisarlos antes de mantener una reunión con ellos, pues serán de gran 
utilidad para transmitir exitosamente los mensajes del Centro Internacional de la Papa. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Recuerde que: 

▪ Son, por encima de todo, empresas. 
▪ Su objetivo, como toda empresa, es ganar dinero. 
▪ Su producto es la información. 
▪ Para ganar dinero y tener un balance positivo necesitan mantener y conseguir nuevos lectores, 

telespectadores y oyentes. 
▪ Para mantener y conseguir más audiencia tienen que distanciarse de la competencia por eso 

enfocan sus informaciones de una manera particular y diferenciadora. 
▪ Ese enfoque informativo depende tanto del perfil de su audiencia como de los intereses 

económicos y/o ideológicos del medio. 
▪ Y usted, por cualquier circunstancia, puede afectar positiva o negativamente a esos intereses. 

 

LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS  
 
Los medios de comunicación utilizan diferentes géneros periodísticos. Son diversos y cada uno de ellos 
cumple una función. Conviene conocerlos: 
 

▪ La noticia. Es la información en su estilo más puro. Está basada en el concepto de las ‘5 W’ (en 
inglés): Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Por qué. Las noticias responden generalmente a hechos 
puntuales y su extensión dependerá de su interés. Las buenas noticias para un periodista pueden 
ser malas noticias casi siempre para usted. 
 

▪ El reportaje. Suele responder a hechos puntuales. Pueden ser actuales o intemporales. Los 
primeros informan sobre un ‘tema del día’. Su interés y actualidad les confiere un tratamiento 
más amplio. Los segundos, desarrollan cualquier tema que no es de inminente novedad pero con 
suficiente interés. En el reportaje suelen tener cabida versiones antagónicas, procure que la suya 
lidere la información. 
 

▪ La entrevista. Se justifica cuando interesan las declaraciones u opiniones de una persona 
determinada por sí misma o por su relación con un acontecimiento puntual. 
 

▪ La crónica. Es una narración directa con ciertos elementos valorativos e históricos. Recoge 
hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. Está entre los géneros de información y los 
de opinión. 
 

▪ Los géneros de opinión. Son los editoriales, columnas y artículos de opinión. El autor expone sus 
ideas respecto a un hecho, actuación o personaje determinados. 
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EL PERIODISTA 
 

▪ Su labor consiste en hacer llegar la información a la opinión pública. 
▪ Su negocio, por tanto, es la información. Si no se la damos acudirá a otra fuente. 
▪ Quieren una buena historia. 
▪ Rara vez estarán en su contra. Simplemente ven la situación desde una perspectiva diferente. 
▪ Sus plazos límite son reales. Manda la inmediatez. 
▪ Están sometidos a presiones internas. 
▪ Trátelo como a cualquier otro profesional. 
▪ Facilítele el trabajo. 
▪ ¡No los critique! 

 

CÓMO PREPARAR SU INTERVENCIÓN 
 
Partimos de una premisa: siempre hay que hacer frente a los hechos. Es decir, si quiere difundir sus 
puntos de vista, hable. 
 
Una vez comprometida su intervención, existen dos momentos fundamentales: el antes y el durante. 

Antes de la entrevista: 
 
Conozca el medio y el periodista. Antes de la entrevista hay que saber: 

▪ Qué medio le entrevistará. 
▪ Nombre del periodista. 
▪ Tema / tipo de preguntas. 
▪ Programa / sección / audiencia. 
▪ Hora exacta / día de la publicación. 
▪ Duración de la entrevista. 

 
Para radio y televisión. Antes de conceder una entrevista radial o televisiva, debe hablar con el 
periodista para verificar sí:  

▪ ¿Hay otros invitados que hablen del mismo tema? 
▪ Es directo o diferido.  
▪ ¿Se van a emitir imágenes? ¿Cuáles? 

 
Conozca el tema que va a exponer: la clave para lograr una intervención exitosa es conocer qué 
información quiere comunicar al reportero, qué quiere decir o qué quiere que difundan acerca del 
Centro Internacional de la Papa. Esto deberá estructurarse previamente y convertirse en el centro de la 
entrevista. Prevea, con la ayuda de un experto en comunicación, las posibles preguntas incluyendo 
aquellas que son difíciles. La preparación será su mejor aliada. 
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Recurra a las cifras: las cifras son el justificante del tema que está exponiendo. 
En caso de que las políticas del Centro Internacional de la Papa impidan dar a conocer datos 
determinados comuníquelo a los periodistas y utilice estadísticas que ya hayan sido publicadas. También 
puede remitir a los reporteros a terceras fuentes, como los consultores o las agencias que recaban datos. 

Durante la entrevista 
 

▪ Hay que dar al periodista la información que busca (si eludimos sus preguntas, será más y más 
incisivo). 

▪ Conviene recalcar y destacar los puntos importantes de la argumentación hasta estar 
convencidos de que el periodista y la audiencia los han entendido perfectamente. Para ello, se 
deben tener siempre presentes los mensajes clave, de los que se hablará más adelante. 

▪ Es fundamental utilizar ejemplos y recurrir a las cifras. 
▪ Cualquier frase que suene bien y sea interesante puede ser utilizada como titular. Mida muy bien 

las frases ingeniosas. 
▪ El tono general de la entrevista debe estar presidido por la idea de la colaboración con el 

periodista; deberá ser el de una conversación animada, atractiva y entusiasta, abierta y franca. 
Usted tiene la responsabilidad de mantener la concentración. 

▪ Ofrézcale la posibilidad de solicitar más información o de aclararle las dudas que puedan surgir. 
Del mismo modo, deberá comunicarle cualquier cambio que se haya producido en los datos que 
le ha ofrecido. 

▪ Decida de antemano qué tan sincero será. Si no conoce la respuesta a una pregunta, dígalo, y 
ofrezca darle un seguimiento después. Si no puede contestar una pregunta, explique por qué: 
“todavía no hemos tomado una decisión”, y darle al reportero un indicio de cuándo podría 
responder en forma más específica. 

▪ Recuerde que debe ser conciso. Una entrevista de 10 minutos puede reducirse a una transmisión 
de 20 segundos al aire o a tres líneas impresas. Debe ser capaz de concretar sus pensamientos 
en unas cuantas frases que vayan al grano. 

 
El Lenguaje: 

▪ Utilice una o dos citas que ayuden a dar la información. Los reporteros están atentos al lenguaje 
que merezca citarse. 

▪ Busque un lenguaje interesante, coloquial y vivo; citas que resuman un asunto o expliquen un 
tema difícil con una metáfora, analogía o ejemplos breves que apoyen sus mensajes: contar algo 
ingenioso y acudir al humor para aliviar la tensión, pero con cuidado, que no sea lo único 
destacable durante la intervención. 

▪ Evite el lenguaje negativo o defensivo. Recuerde que, para los reporteros, el lenguaje negativo 
(“no, ya no lo hacemos”, “no, fue un fracaso”, “no nos fue muy bien con ese producto”, “no soy 
vengativo al decir esto”) es muy citable. 

▪ No abuse de los adjetivos ni de los adverbios. 
▪ Maneje valores afectivos. 
▪ Mantenga serenidad y sosiego. 
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▪ Hable despacio y con naturalidad. 
▪ No haga alarde de su dominio del tema. 
▪ Utilice el lenguaje que el reportero y el público entiendan, encuentren significativo y perciban 

como adecuado. 
▪ En caso de que sea inevitable utilizar términos en inglés, pronúncielos con claridad. 

 
Póngase en el lugar del reportero: 
Si su información es útil, novedosa, bien estructurada, apoyada en hechos, con un lenguaje que merezca 
citarse y totalmente comprensible, existirá una buena posibilidad de que se publique. 
 
El público: 

▪ Piense en el proceso de la entrevista como una charla con el público a través del reportero. 
▪ En vez de reaccionar negativamente a la actitud del reportero, recuerde que el objetivo es hacer 

llegar su mensaje al público. Una entrevista no es una deliberación, debate o discusión 
intelectual. 

▪ Muéstrese atento y profesional, independientemente de la manera de ser del reportero. 
▪ Recuerde: a los reporteros les gusta hablar con personas auténticas, no con portavoces hábiles 

que expresan pomposamente las ventajas, beneficios o resultados del Centro Internacional de la 
Papa.  
 

Los mensajes clave: 
▪ Deberá abordar su tema desde una serie de mensajes clave. Se recomienda que estos mensajes 

sean tres. 
▪ Responda a las preguntas, pero siempre haga la transición que le permita regresar a los mensajes 

clave que forman el núcleo o esquema de su exposición. 
▪ Usted deberá ser capaz de explicar por qué es la mejor persona para presentar su tema. Tal vez 

le pregunten sobre sus experiencias individuales, pero tenga en cuenta que este no es un ejercicio 
para expresar su opinión personal, sino una oportunidad para emplear su propia experiencia y 
así generar credibilidad en usted y en su organización. 

 
Las frases de transición: 

▪ Esa es una pregunta interesante, pero permítame recordarle que… 
▪ Antes de que se me olvide, quiero decirle a su público…. 
▪ Permítame poner eso en perspectiva… 
▪ Sin embargo, lo que es importante destacar… 
▪ De lo que en realidad quiero hablarle es… 
▪ Lo más importante es… 
▪ Y no olvide… 
▪ Antes de pasar a otra materia / tema, permítame agregar… 
▪ Ese no es mi campo, pero lo que puedo decirle es que… 
▪ Esa es una buena observación, pero creo que a su público le interesaría saber que… 
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▪ En realidad estoy aquí para hablarle acerca de … 
▪ Permítame nada más agregar… 
▪ Eso me recuerda… 
▪ Permítame responderle diciendo que… 
▪ Permítame darle algunos antecedentes… 
▪ Examinemos más de cerca… 
▪ Ese es un punto importante porque… 
▪ Lo que eso significa es…. 
▪ Otra cosa que debemos recordar es… 
▪ Ahora que ya cubrió _____, pasemos a… 
▪ Si bien _____ es importante, no olvide que  _____… 
▪ Como decía… 

Otras recomendaciones 
 
Sea previsivo: 

▪ Prevea las preguntas (especialmente las más difíciles) y las actitudes que puede manifestar. 
▪ Prepare respuestas que suavicen estas preguntas y deje sitio para hacer transiciones hacia los 

puntos de su mensaje y centrar de nuevo la atención en ellos. 
▪ Recuerde leer los periódicos antes de su entrevista y estar enterado de los acontecimientos 

recientes que pudieran tener un impacto en su exposición. 
 
Tome el control: 

▪ Tome la iniciativa: contextualice, explique, enfatice los puntos claves que usted requiera que se 
comprendan o tomen en consideración. Utilice ejemplos sustanciosos que le ayuden en su 
presentación. 

▪ Corrija lo más pronto posible las aseveraciones erróneas que haga el reportero, en forma 
comedida, no amenazadora. Su entrevista puede ser perdurable y por eso usted quiere que toda 
la información sea totalmente correcta. 

 
Convierta lo negativo en positivo: 

▪ Si le hacen preguntas negativas, responda en tono positivo. 
▪ No vuelva a emplear el lenguaje negativo. Cuando responda, haga transiciones hacia sus 

mensajes clave. 
 
Después de la entrevista: cuidado con lo extraoficial: 

▪ No diga cosas que no quiera que se publiquen o salgan al aire. 
▪ No hable de manera extraoficial (off the record). 
▪ No suponga que la entrevista ya terminó porque la grabadora está apagada, la libreta guardada 

o el reportero gráfico no está poniendo atención. 
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▪ Evite los comentarios hechos sin pensar, las observaciones sarcásticas y el humor fuera de lugar. 
Su tono, modales y charla antes, durante y después de la entrevista deberán ser constantes, 
haciendo énfasis en la información que desea transmitir. 

TIPOS DE ENTREVISTA Y ENTREVISTADORES 

Tipos de entrevista 
 
Sesión informativa: el reportero recaba información general para tener el contexto o familiarizarse con 
los asuntos y participantes clave. El periodista puede recurrir a cualquier cosa que usted haya dicho en 
esta entrevista (o en cualquier otra); la preparación y la cautela son decisivas. 
 
Por teléfono: no conceda entrevistas sin antes prepararse, especialmente cuando un reportero lo tome 
por sorpresa en el teléfono. Pregúntele de qué quiere hablar y dígale que le llamará en un tiempo 
determinado. Asegúrese de tener tiempo suficiente para (1) confirmar la identidad y perfil del reportero 
y (2) para preparar los puntos clave de su mensaje. 

Tipos de entrevistadores y sus preguntas 
 
El que parece “ametralladora” 
Este reportero suelta andanadas de preguntas, las cuales suelen volverse más negativas conforme 
transcurre la entrevista. No trate de responder inmediatamente a todas ellas. Primero escuche las 
preguntas y escoja la más adecuada para iniciar el planteamiento de los mensajes clave. Deje las 
preguntas más negativas para después. Tal vez se vuelvan a plantear; en caso contrario, habrá tenido 
tiempo de prepararse. 
 
No le regale el control al reportero preguntándole cuál de todas esas preguntas desea que le conteste. 
Hay muchas posibilidades de que seleccione la más difícil de todas. 
 
El que interrumpe 
Este reportero interrumpe la exposición que usted está realizando. No sea impaciente ni trate de 
competir con él para ver quién es capaz de interrumpir al otro. Considere que usted tiene derechos que 
puede ejercer: reconozca amablemente que toma en cuenta a quien lo interrumpió, pero vuelva al punto 
que estaba tocando y termine de exponerlo. 
 
Si considera que las interrupciones del reportero son producto del entusiasmo que le causó su 
información, puede optar por hablar más a fondo respecto a esas preguntas. Sin embargo, cuide que no 
sea usted el culpable de la interrupción, dando respuestas demasiado largas o poco específicas. 
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El que parafrasea 
Los reporteros parafrasean para asegurarse de que entienden lo que usted está diciendo; buscan 
declaraciones resumidas que expresen en pocas palabras su exposición. En ocasiones pueden tratar de 
retratarlo al presentar una perspectiva diferente sobre lo que usted ha dicho. 
 
No deje que los reporteros hablen por usted. Esté alerta a los indicios de paráfrasis: “entonces lo que 
usted está diciendo es...”, “en otras palabras...”, “me parece que...”. Escuche las paráfrasis con todo 
cuidado. Como éstas se las pueden atribuir, vuelva a plantear incluso aquellas paráfrasis que juzgue que 
son buenos resúmenes de su información, para que así la cita aparezca en sus propias palabras. 
 
El incisivo 
El reportero que todo lo rebate utiliza la negatividad para provocar interesantes citas de su parte y, en 
cierta forma, arruinar su exposición. Debe tratar a esta persona como si fuera “amable y considerada” y 
evitar responderle en un tono negativo. 
 
Ante todo, no repita el lenguaje negativo específico que un reportero introduce en la conversación. 
Desmentir una idea o declaración negativas, de forma negativa también, es material citable. Por 
ejemplo: “yo no diría que nuestra organización está lamentablemente rezagada en Perú”, como 
respuesta a la pregunta “¿No está su organización lamentablemente rezagada en Perú?”, que puede dar 
pie a la cita “Ejecutivo declara que la organización está lamentablemente rezagada en Perú”. 

CONSIDERACIONES PARA LA ENTREVISTA 
 
Es necesario aclarar que existen medios para el consumidor y medios especializados. Estas categorías 
son los dos “polos” de la prensa: en un extremo está el amplio sector de lectores en general y, en el otro, 
el de los lectores específicos de una industria. Al hablar con los medios, siempre tenga en mente a su 
público. 
 
Los medios especializados son cada vez más competitivos y no se puede confiar en que harán una 
descripción favorable de su organización. Cuando utilice lenguaje técnico, defina los términos de una 
forma clara. Además, recuerde que no todos los reporteros de publicaciones industriales son 
profesionales en el sector específico. 

Entrevista para televisión 
 
Es natural sentir cierta ambivalencia ante una presentación en televisión. El ámbito de un estudio de 
televisión no es muy conocido: las luces, las cámaras y la actividad pueden distraer mucho, se llegará a 
un auditorio grande. Para ello: 
 

▪ Acostúmbrese rápido al ambiente. Llegue temprano y “explore el terreno” para que se oriente. 
Acóplese al caos y al constante movimiento de los técnicos detrás de las cámaras, de modo que 
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no lo distraigan durante la entrevista. Deje que el anfitrión o el personal del programa le asignen 
su lugar, le ajusten el micrófono, etc. 

▪ Sea usted mismo. La adopción de diferentes personalidades para la entrevista se verá falsa. 
▪ Ejerza control personal y muestre presencia. Recuerde que las cámaras lo tomarán desde 

diversos ángulos y que habrá desde close-up (acercamientos) de su cara hasta tomas de cuerpo 
entero que lo incluyan tanto a usted como al entrevistador. Por eso siempre debe lucir 
interesado, tranquilo y confiado. 

▪ Vea al entrevistador. Escuchar y hablar resueltamente, viendo a los ojos, mostrará su interés y 
preocupación. 

▪ Vea la cámara sólo cuando se lo indique alguien en el estudio (por ejemplo, al hacer un llamado 
al público o conceder una entrevista vía satélite desde un lugar remoto). 

▪ Diríjase al reportero por su nombre. 
▪ Presente su mejor imagen. Vista de manera conservadora y cómoda. Evite un atuendo todo 

negro/blanco. Las mujeres tienen más opciones (y retos) con el guardarropa. Seleccione un estilo 
y un color favorecedores. Asegúrese de que su falda tenga el largo suficiente. Los hombres, el 
traje gris oscuro o azul (sin chaleco) con camisa azul claro u otro color pastel lisos son adecuados. 
Las corbatas con detalles en rojo funcionan bien. Los calcetines deben llegar a la rodilla en caso 
de que cruce la pierna y nunca ser de color blanco. 

▪ No use anteojos sensibles a la luz y saque los objetos abultados y las plumas de sus bolsillos. 
▪ Deje en casa la joyería deslumbrante y ostentosa. 
▪ Para las apariciones importantes en televisión, utilice polvo facial, aplicado por profesionales. Le 

ayudará a evitar el brillo que producen las luces intensas. 
▪ Revise (y vuelva a revisar en el último momento) su peinado, que los bolsillos laterales del saco 

estén correctos, que la corbata esté derecha y cerciórese de que los calcetines estén ajustados. 
Cuando tome asiento, recuerde desabrocharse el saco y halarlo hacia abajo. 

▪ Durante la entrevista, siéntese bien en la silla para proyectar energía y entusiasmo. Permanezca 
sentado hasta que le indiquen. 

▪ No tema gesticular o expresarse con naturalidad, utilizando las manos para ayudar a enfatizar 
sus opiniones. Debe evitar los movimientos apresurados o nerviosos. No balancee las piernas ni 
se mueva en el asiento. 

▪ Retroaliméntese con las opiniones objetivas de sus colegas respecto a su lenguaje corporal, para 
garantizar que estos mensajes sean consistentes con los verbales. 

▪ Hable lo mejor posible. Evite las muletillas (“eh...” y los “este…”). 
▪ Tome uno o dos segundos para decidir y aclarar qué quiere expresar. Esto le dará al público la 

oportunidad de sintetizar lo que ya escuchó. 
▪ Hable fuerte, empleando las variantes vocales – inflexión, volumen, ritmo al hablar – para que su 

voz se mantenga activa y atraiga la atención. 
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El debate televisado 
 
Se trata de reuniones (no más de seis ponentes) en las que se analiza y discute sobre diversos aspectos 
relacionados con política, economía, sociedad, etc. En estos debates, cada invitado tiene una opinión. A 
veces se producen situaciones tensas, con el agravante de que en muchos casos los debates se emiten 
en directo. 
 
Conviene dejar claro que este tipo de reuniones no van a servir para cambiar la opinión de los 
participantes, sino para informar a la audiencia de su posición. Por tanto, debe esforzarse por dejar bien 
claros sus mensajes: 
 

▪ Sin acaloramientos. 
▪ Sin entrar en discusiones bizantinas. 
▪ Sin descalificar a sus opositores. 
▪ Sin nervios, transmitiendo confianza y seguridad. 

La declaración 
 

▪ Mensaje básico. 
▪ No más de un minuto. 
▪ Lo más importante al principio. 
▪ Ejemplos y pruebas. 
▪ Repetir levemente el mensaje. 
▪ Conclusión. 

 
La declaración se da a la televisión o la radio cuando se sabe que va a ser parte de una nota informativa 
en la cual sólo serán editados contados segundos. 

Entrevista para radio 
 

▪ Exprésese con claridad. La manera en que utilice las palabras es especialmente decisiva en la 
radio. Usted tendrá la posibilidad de orientar la imaginación del escucha. El tono de su voz 
contribuirá a conformar la percepción que la audiencia tenga de usted. La entonación demostrará 
su entusiasmo y hará que sea fácil, atractiva y agradable su intervención. Las pausas prolongadas 
(de cuatro segundos o más) resaltan particularmente y pueden distraer al auditorio. 

▪ Sepa qué quiere decir y esté preparado para responder. Tenga presentes los objetivos de la 
entrevista. 

 
Siga todos los consejos anteriores, pero además recuerde: 
 

▪ Es un medio más cómodo que la televisión. 
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▪ No hay contacto visual. Los oyentes no pueden verlo, (excepto en los casos en los que se graba 
en la cabina y en los que se deben considerar las mismas pautas de las entrevistas televisivas). 

▪ Puede utilizar notas escritas (sólo si realmente las necesita). 
▪ El tiempo es muy justo. Imagine que sólo puede decir 50 palabras. 
▪ Su audiencia es el micrófono, quien lo escucha, y no el periodista. 
▪ Hable como si lo estuviera haciendo con un amigo. 
▪ Aplique la regla de oro: brevedad, claridad, concisión y sencillez. 

Entrevistas para medios impresos 
 
Las observaciones antes mencionadas se aplican también a las entrevistas en prensa. En un artículo, un 
reportero puede describir o comentar su postura, apariencia, lenguaje corporal, tono de voz, 
expresiones faciales y tiempo de reacción, pero difieren de las anteriores en un aspecto básico: no existe 
el directo (en vivo). Recuerde: 
 

▪ Son más relajadas, aunque no debe bajar la guardia. Nunca. 
▪ Suelen realizarse en su oficina, sala de juntas, etc. 
▪ Sea cordial, hospitalario. Pero sin dádivas. 
▪ No olvide que el periodista está trabajando, no de visita. 
▪ Tenga delante tanta documentación como sea necesaria. Sobre todo si refuerzan su versión 

(informes, estudios, etc.). 
▪ Ofrezca al periodista una copia de la documentación. 
▪ Sus respuestas deben partir de las conclusiones. Lo más importante, al principio. 
▪ Vaya de lo concreto, a lo abstracto. 
▪ ¡Cuidado con las despedidas! A veces se confiesan noticias de primera página. 
▪ Nunca pida ver la información antes de que ésta se publique. 
▪ Se debe esperar que la entrevista sea grabada, aunque los reporteros pueden utilizar cualquier 

comentario que haga descuidadamente. Manténgase siempre alerta. 

La rueda de prensa  
 
Para convocar una rueda de prensa se debe tener la seguridad de que lo que va a contar tiene suficiente 
interés. Si no es así, distribuya un comunicado de prensa.  
 

▪ Asegúrese de que existen mensajes informativos para comunicar. 
▪ Prepárese. La sesión de entrenamiento previo a la rueda de prensa es muy importante. 
▪ No olvide las preguntas difíciles. Ensaye las respuestas. 
▪ Ocupe su asiento al llegar. No hable previamente con los periodistas. 
▪ Su exposición inicial no debe sobrepasar los quince minutos. 
▪ Facilite documentación escrita (dossier de prensa, comunicados, fotografías, etc.). 
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Reuniones de trabajo 
 
Se convocan: 

▪ Cuando el interés de la información es minoritario. 
▪ Se convocan en forma de desayunos, almuerzos, etc. 
▪ Son para periodistas especializados. 
▪ El ambiente es relajado y distendido. 
▪ El protagonista no es el menú, sino la información. 
▪ La información debe ser selectiva, exclusiva o de apoyo sobre un tema específico. 
▪ No deben ser multitudinarias. 
▪ Sirven para comenzar / mantener una relación con los periodistas. 
▪ La opinión del periodista también cuenta. Puede serle muy valiosa. 
▪ No se olvide: cualquier frase que diga puede ser un titular al día siguiente. 

RESUMEN 
 
Sin duda, usted tiene mucho que pensar cuando se prepara para una entrevista. Contar con buena 
información que pueda ser transmitida en mensajes sólidos, optimizará el resultado de cualquier 
encuentro con un reportero. Preséntese bien vestido (tomando en cuenta el lugar, la hora y la ocasión); 
exprese sus ideas con seguridad y naturalidad. 
 
Tome el control de la entrevista, contestando sencillamente las preguntas basándose en sus mensajes 
clave. Dese un tiempo para preparase mentalmente y practique. Esto le permitirá sentirse a gusto con 
la entrevista y le dará la capacidad para transmitir efectivamente su mensaje. Recuerde utilizar también 
las técnicas de vocería, así como las frases de transición.    


