


CLAVES  

PARA UN  

MENSAJE  

EXITOSO 



CLAVE PARA UN 

MENSAJE EXITOSO 

Una sola frase, un solo gesto, 
una sola respuesta,  
puede marcar  la diferencia… 



PREMISAS 

FUNDAMENTALES 

El insumo del periodista es la 
información. Va por la nota 
 
La fuente o la institución pueden 
gestionar dicha información. 
 
¿Quién tiene la sartén por el mango? 



CRITERIOS PARA 

UN MENSAJE CERTERO 

 Los medios tienen sus ritmos y sus rasgos 
característicos. 

 
 Una buena información puede derivar en una 

muy mala nota o pasar inadvertida. El mensaje 
se gestiona 

 
 Las instituciones y los medios tienen sus 

respectivas agendas. El mensaje tiene que ser 
pertinente. 

 
 Lo fundamental para la institución es hacer 

apetecible el mensaje que quiere posicionar. 



CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

PARA POSICIONAR EL MENSAJE  

 ¿Con quién? ¿Cuándo?  
    ¿Cómo nos imaginamos el titular de la nota? 
 
 ¿Es un tema proactivo o petición del medio? 
 
 Preparar muy bien la entrevista con el líder. 
 
 Sugerir frases cortas… pensar en las ideas fuerza. 
 
 Prever el efecto del mensaje. 







GESTIÓN  

DE CRISIS  

FRENTE A  

LOS MEDIOS  

DE COMUNICACIÓN 



TODAS LAS CRISIS 

COMPARTEN CIERTAS 

CARACTERÍSTICAS COMUNES: 

– La sorpresa: un riesgo que hubiese sido íntegramente 
anticipado, jamás conduciría a una crisis, es decir, a una 
grave ruptura de equilibrios. 

– Cada crisis es única, raramente dos crisis tienen las 
mismas causas, y, llegado el caso, las mismas causas jamás 
producirán los mismos efectos. 

– Toda crisis provoca una situación de urgencia, caracterizada  
por las dificultades técnicas que hay que afrontar y por la 
afluencia de informaciones negativas a atajar 



DE OPINIÓN: 

- Rumores 

- Relación con los medios 

- Desconfianza 

 

TÉCNICAS: 

- Explosiones 

- Negligencias                         

- Accidentes 

 

TIPOS DE 

CRISIS 



FASE  
crónica 

FASES DE 

LAS CRISIS 

[ La crisis se presiente 
por signos precursores 
como un descontento de 
los empleados, alertas 
en las instalaciones, 
manifestaciones ] 

FASE  
PRELIMINAR  

[ La crisis estalla, los 
medios se adueñan del 
acontecimiento, su 
cobertura es máxima ] 

FASE  
AGUDA 

FASE  
CRÓNICA [ Tanto la organización, 

como los diferentes 
públicos implicados, 
extraen su balance de ella, 
tomando decisiones tales 
como el cambio de 
personas, reforzamiento de 
las normas de seguridad, 
restructuración  interna, 
organización de estrategias 
de comunicación, etc. ] 

FASE  
POST-TRAUMÁTICA 

[ El daño que se 
generó derivado 
de la crisis ] 
 



UNA GESTIÓN RACIONAL  

DE LA CRISIS 

IMPLICA LA PREVISIÓN: 

Identificar las áreas más débiles 

Identificar los públicos 

Prevenirse contra los riesgos  

Prever las respuestas ante una crisis  

Poner en marcha dispositivos de alerta 

Auditoría de crisis            Manual de gestión de Crisis 



equipo INTERNO: 

- Responsable de Prensa 

- RRPP. 

- Director de comunicación 

- Expertos en la materia 

- Etc. 

equipo EXTERNO: 

- Consultores en Crisis 

- Compañías de seguridad 

- Expertos (psicólogo,    

  médico) 

- Etc. 

EL COMITÉ 

DE CRISIS 



ACTITUDES ANTE 

LA CRISIS 

Actitud del silencio: se decide no reaccionar o de hablar lo menos posible 

Actitud de la negación: 
la organización niega el incidente y rechaza que se le dedique 
interés o tiempo 

Actitud de transferencia  
de responsabilidades: 

se intenta hacer que asuma la responsabilidad un tercero, para 
proteger a la empresa como tal 

Actitud de la confesión: se reconocen las propias responsabilidades y la empresa se 
presta a colaborar plenamente con los Medios 

Actitud de la discreción   
controlada: 

ir soltando la información «a cuentagotas», en función de 
su ritmo de preparación interna y de las preguntas 
planteadas por los diferentes interlocutores 



MEDIO 

TIEMPO 



DINÁMICA 



ELEMENTOS  

DE UNA 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

DESDE LA RETÓRICA 



 Un discurso puede convencer no sólo en sus palabras, 
sino en la forma que se dice. 

 Está comprobado que a mayor capacidad retórica, la 
      percepción de liderazgo es mayor  y se tiene mayor   
      éxito en negociaciones. 

 La retórica facilita el mensaje, atrae la atención del  
      destinatario y dispone a la apertura al escucha. 

SIN RETÓRICA NO HAY 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 



 La voz “plana” ya sea con alto o bajo volumen, termina 
por distraer al escucha. 
 

 Una buena modulación de voz es necesaria para matizar 
o enfatizar algún mensaje. 
 

 En la voz se puede distinguir el estado de ánimo del que 
habla. 

MODULACIÓN 

DE VOZ 



MODULACIÓN 

DE VOZ 

 La voz junto con el lenguaje no verbal, son los 
principales elementos que evidencian desinterés, 
mentira, enojo, etc. 
 

 Las personas de 35 o más años suelen ser auditivas. 
Las nuevas generaciones son visuales. 



DICCIÓN 

Es la capacidad de decir con claridad y acertadamente 
lo que se quiere comunicar. 

 
 El nerviosismo generalmente se transmite en una 

mala dicción. 
 

 Arrastrar la lengua, hablar con la boca muy cerrada 
o evitar gesticular impedirá tener buen volumen de 
voz, enfatizar lo importante y reducirá el impacto de 
las audiencias. 



DICCIÓN 

 Tanto más grande es una audiencia, mejor tiene que 
ser la dicción. Los grandes espacios y los sistemas de 
audio tienden a distorsionar el sonido. 
 

 Una buena dicción es sinónimo de seguridad en lo que 
se dice. 
 

 La dicción se logra cuando se tiene pleno control sobre 
la lengua. 



 Si con las palabras no se genera un sentimiento en la 
audiencia entonces algo se está haciendo mal. 
 

 La elocuencia genera en las audiencias empatía con 
quien está dando el mensaje y permite que el mensaje 
sea mejor aceptado. 

ELOCUENCIA 

Y FLUIDEZ 



ELOCUENCIA 

Y FLUIDEZ 

 La falta de fluidez es una de las causas más claras de 
distracción en la audiencia. 
 

 Un discurso fluido no es sinónimo de un discurso 
acelerado o con prisa. 
 

 Un buen discurso es como una película, a nadie le 
gustan las interrupciones o las tramas lentas y aburridas. 



ELOCUENCIA 

Y FLUIDEZ 

LAS MEJORES INTERVENCIONES O DISCURSOS  
SON AQUELLOS QUE TE HACEN SENTIR,  
TE HACEN REFEXIONAR, RECORDAR E IMAGINAR. 
INVOLUCRAN LA MAYOR PARTE DE LOS SENTIDOS. 



DINÁMICA 



LA OPINIÓN 

INSTITUCIONAL 



EL EQUILIBRIO ENTRE EL 

POSICIONAMIENTO  

INTITUCIONAL Y PERSONAL 

 Hablamos desde nuestra área de especialidad pero casi 
siempre representamos a una institución. 
 

 
 Lograr que cada contacto con los medios sea la 

oportunidad de influir, de hacer valer nuestro liderazgo. 
 

 
 Evitar con alguna valoración personal, poner en peligro la 

imagen o reputación de la institución a la que 
representamos. 



 Proporcionar información no cotejada. 
 
 Guardar silencio, huir de una realidad compleja, ocultar 

información. 
 
 Hablar a “titulo personal”. 
 
 Pelear con el periodista. 
 
 No pensar en la audiencia. 
 
 Desgastar el mecanismo con encuentros con los medios 

poco productivos y de poco interés.  

PRINCIPALES 

ERRORES 



LA OPINIÓN INSTITUCIONAL  

EN  LA RUEDA DE PRENSA 

 Sólo hay que llamar a medios cuando la información 
lo amerite. 

 
 La rueda de prensa se divide en 4 tiempos muy 

importantes:  
 

      1. Análisis de mensaje 
      2. Convocatoria 
      3. Encuentro con los medios 
      4. Seguimiento. 



 Jamás competir contra un evento de mayor interés.  

 No mentir. 

 Si tú no lo cuentas, alguien más lo contará por ti. 

 LA RUEDA DE PRENSA SIEMPRE ES UN RIESGO. 
    LOS TEMAS NO SE CONTROLAN. 

 

LA OPINIÓN INSTITUCIONAL  

EN  LA RUEDA DE PRENSA 



LA OPINIÓN INSTITUCIONAL 

EN TELEVISIÓN 

 80% lo que se ve y 20% lo que se escucha. 

 Medio directo que abre espacios muy breves. 

 No le hablamos a una cámara sino a destinatarios  
      concretos: nos metemos al hogar de muchas familias. 

 El pánico escénico (luces, cámaras y un gran estrés). 

 El medio de mayor penetración. 



ENTRENAMIENTO 

EN TELEVISIÓN 

 Tenemos que ser más enérgicos que en la vida  

      cotidiana. 

 Competimos contra la atención y retención de los  

      mismos espectadores. 

 Al final el editor en promedio solo sacará 7 segundos   

      de imágenes en su noticiero. 

 Ser auténticos siempre. 

 La fuerza de la imagen: la inmediatez y la simplificación. 



LA OPINIÓN INSTITUCIONAL 

EN ENTREVISTAS DE BANQUETA 

 “Encuentro casual” con los medios. 

 Espontáneo o provocado. 

 Suele ser el momento en donde el periodista obtiene   

     la información más valiosa. 

 Se suelen cometer errores muy serios, pues afecta  

     el factor sorpresa. 

 Se puede “matar” un evento al brindar información  

     más valiosa que éste mismo… 

 



DINÁMICA 



www.eycomconsulting.com 


