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I   AtenciI   Atención alón al reporteroreporteroI.  AtenciI.  Atención alón al reporteroreportero

Acceso razonable a la información Acceso razonable a la información 

Respeto a sus necesidades logísticasRespeto a sus necesidades logísticas

Respuestas concisas, directas y relevantesRespuestas concisas, directas y relevantes

Respuesta en un tiempo prudente a conceder la Respuesta en un tiempo prudente a conceder la p p p d dp p p d d

entrevistaentrevista

Información adicional de seguimientoInformación adicional de seguimientoInformación adicional de seguimientoInformación adicional de seguimiento



II   AtenciII   Atención alón al reporteroreporteroII.  AtenciII.  Atención alón al reporteroreportero

Información gráfica o escrita para ilustrar la Información gráfica o escrita para ilustrar la Información gráfica o escrita para ilustrar la Información gráfica o escrita para ilustrar la 
entrevista entrevista 

Recibir información corregida si se le dio Recibir información corregida si se le dio gg
incorrecta incorrecta 

Reubicar la entrevista hacia el sujeto de la Reubicar la entrevista hacia el sujeto de la jj
investigacióninvestigación

Evaluar y reportar la historia según su punto de Evaluar y reportar la historia según su punto de 
vistavista

Ser tratado con respeto y cortesía Ser tratado con respeto y cortesía 



Dos grupos de periodistas:Dos grupos de periodistas:Dos grupos de periodistas:Dos grupos de periodistas:

Conoce bien sobre el tema  Conoce bien sobre el tema  

Por recursos cubre todas la Por recursos cubre todas la Por recursos cubre todas la Por recursos cubre todas la 
fuentesfuentes



Prepararse para la entrevista:Prepararse para la entrevista:Prepararse para la entrevista:Prepararse para la entrevista:

Tema o programaTema o programaTema o programaTema o programa

Fecha límite para el reporteroFecha límite para el reporterop pp p

Jamás conceder una entrevista sin Jamás conceder una entrevista sin 
llconsultar consultar 



Características:Características:
Periódicos Periódicos Periódicos Periódicos 
Revistas Revistas 

Medios electrónicos Medios electrónicos Medios electrónicos Medios electrónicos 
Radio Radio 
T l i ióT l i ióTelevisiónTelevisión



MensajeMensajeMensajeMensaje

Escribirlo (¿cuáles son los objetivos?)Escribirlo (¿cuáles son los objetivos?)

Antes; determinar qué tipo de audiencia Antes; determinar qué tipo de audiencia 
ibi á t  j    ió  ibi á t  j    ió  recibirá nuestro mensaje y que reacción recibirá nuestro mensaje y que reacción 

deseamos logrardeseamos lograr

¿Qué es lo que deseamos primero?¿Qué es lo que deseamos primero?¿ q p¿ q p



¿Cómo destacar nuestro mensaje ante ¿Cómo destacar nuestro mensaje ante 
la prensa?la prensa?

Enfatizar el contenido; darle valor ante el Enfatizar el contenido; darle valor ante el 
reporteroreporteropp
Hacerlo visualizarHacerlo visualizar
No ofrecer un comercial  sino una nota de No ofrecer un comercial  sino una nota de No ofrecer un comercial, sino una nota de No ofrecer un comercial, sino una nota de 
interésinterés
V d  l  t  i   t    l  t  V d  l  t  i   t    l  t  Vender la nota sin que note que se la estamos Vender la nota sin que note que se la estamos 
vendiendovendiendo



¿Cómo destacar nuestro mensaje ante ¿Cómo destacar nuestro mensaje ante 
la prensa?la prensa?

ResumirlaResumirlaResumirlaResumirla

Hacer la venta corta, agradable, atractivaHacer la venta corta, agradable, atractiva

Personalizarla la nota; localizarlaPersonalizarla la nota; localizarla

Si por escrito, destacar con puntos en el Si por escrito, destacar con puntos en el p , pp , p
texto (bullet points) texto (bullet points) 



¿Cómo destacar nuestro mensaje ante ¿Cómo destacar nuestro mensaje ante 
la prensa?la prensa?

Si hay interés, darle seguimientoSi hay interés, darle seguimiento

Conocer al editor, jefe de información Conocer al editor, jefe de información 

reportero de la fuentereportero de la fuentereportero de la fuentereportero de la fuente



Positivo:Positivo:
AfirmarloAfirmarlo

Negativo:Negativo:Negativo:Negativo:
Responderlo a positivoResponderlo a positivo



PirámidePirámide invertida:invertida:PirámidePirámide invertida:invertida:

JustificaciónJustificación

Datos complementarios a la Datos complementarios a la Datos complementarios a la Datos complementarios a la 
justificación justificación 

ConclusiónConclusión



Comunicación circular:Comunicación circular:

Mensaje Mensaje 

Negativo o desvío Negativo o desvío 

Puente positivo Puente positivo Puente positivo Puente positivo 

(comunicación circular)(comunicación circular)

MensajeMensaje



Debate PDebate PúblicoúblicoDebate PDebate Públicoúblico

Un debate no es una conversaciónUn debate no es una conversación
d b j jd b j jUn debate es mensaje tras mensaje Un debate es mensaje tras mensaje 

Un debate requiere de una preparación Un debate requiere de una preparación 
extraordinariaextraordinaria
Un debate requiere de un manejo de lenguaje Un debate requiere de un manejo de lenguaje q j g jq j g j
corporal extraordinariocorporal extraordinario



Debate PDebate PúblicoúblicoDebate PDebate Públicoúblico

Debe regularse desde el principioDebe regularse desde el principioDebe regularse desde el principioDebe regularse desde el principio
Debe de llevarse a cabo en un lugar neutralDebe de llevarse a cabo en un lugar neutral
Debe de espaciar considerablemente a los Debe de espaciar considerablemente a los Debe de espaciar considerablemente a los Debe de espaciar considerablemente a los 
participantesparticipantes
Debe organizarse preferentemente de pieDebe organizarse preferentemente de pieDebe organizarse preferentemente de pieDebe organizarse preferentemente de pie
Deben de seleccionarse los temas a debatir con Deben de seleccionarse los temas a debatir con 
anterioridad anterioridad 
Debe de limitarse el tiempo de cada respuestaDebe de limitarse el tiempo de cada respuesta



Debate PDebate PúblicoúblicoDebate PDebate Públicoúblico

Debe de existir un moderador  independienteDebe de existir un moderador  independienteDebe de existir un moderador  independienteDebe de existir un moderador  independiente
Debe de limitarse el tiempo de cada respuestaDebe de limitarse el tiempo de cada respuesta
D b  d  i   d  l  did  l D b  d  i   d  l  did  l Debe de integrar a todos los candidatos al Debe de integrar a todos los candidatos al 
mismo puestomismo puesto
Debe de dar prioridad de primera respuesta a Debe de dar prioridad de primera respuesta a 
mujeres, minusvmujeres, minusválidos o minorías álidos o minorías 
Debe de ser equitativo y justo para todo Debe de ser equitativo y justo para todo 
participanteparticipantep pp p



i    i    Gracias por su Gracias por su 
ióióatenciónatención

Miguel MedinaMiguel Medina
mmedinamedia@yahoo.commmedinamedia@yahoo.commmedinamedia@yahoo.commmedinamedia@yahoo.com


