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La rueda de prensa
Las ruedas de prensa son una herramienta fundamental para el éxito de las 
relaciones informativas de las empresas e instituciones. 
A lo largo de esta presentación utilizaremos como sinónimo rueda de prensa y 
conferencia de prensa. 
Vivimos en la aldea global que explicó el filósofo canadiense McLuhan y en la era de 
la información y de las comunicaciones. Como bien explican los expertos en 
comunicación Tomás Álvarez y Mercedes Caballero. 

Todo tipo de organizaciones intenta tener presencia en esa algarabía competitiva, y 
por ello emite, comunica, su propia identidad y la de los productos o servicios que 
ofrecen en ese mercado universalizado, con objeto de captar adeptos y clientes. 
Como en un mercado primitivo, empresas e instituciones vocean sus mensajes de 
identidad o de marca, para conocimiento general. 
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La rueda de prensa
Los investigadores necesitan comunicar al exterior qué hacen, qué investigan, qué 
han logrado. Tenemos la obligación de informar, no sólo por necesidad de darnos a 
conocer, sino también por el compromiso que se tiene con la sociedad. En el mundo 
de la información en la que vivimos los medios de comunicación siguen 
constituyendo el principal altavoz para darse a conocer a la opinión pública.

Fomentar las relaciones con los mass media nos permite obtener dos tipos de 
beneficios : 

• A largo plazo para construir la imagen pública deseada o, cuando 
menos, favorecer la existencia de juicios positivos capaces de suscitar ayuda y 

patrocinio.

• Y, a corto plazo, satisfacer el objetivo de difundir al público lo que 
conseguimos con nuestras investigaciones. 

En este escenario, las ruedas de prensa se han consolidado como uno de los 
instrumentos de comunicación externa con mayor tradición.Página 1
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Qué es una rueda de prensa 

“No hables sino cuando estés perfectamente 
instruido o cuando te  veas obligado 
a romper el silencio. 
Sólo en este caso vale más hablar que callar; 
fuera de éste, vale más callar que hablar”. 
Isócrates



Qué es 
La conferencia de prensa es una reunión convocada 
por una fuente informativa  para dar a conocer una 
noticia  importante a los medios de comunicación. 

Así pues, se convoca a una rueda de prensa cuando 
se tiene la completa seguridad de que se tiene algo 
importante que decir.

No se puede correr el riesgo de reunir a los medios 
para defraudarlos al no darles
información. 

Cada acto frente a los medios informativos es una 
prueba de credibilidad y profesionalidad. No se puede 
convocar todos los días una rueda de prensa; 
tampoco se debe convocar una rueda de prensa que 
luego se tenga que desmentir, ni se debe convocar 
una rueda de prensa para decir nimiedades que 
podían haber ido en una simple nota de prensa... 

Ventajas de la rueda de prensa 
sobre otras formas de 

comunicación informativa
•La conferencia de prensa tiene 
un carácter interactivo por 
cuanto permite el feedback 
inmediato de los periodistas. 
•El investigador subraya su 
condición de fuente de 
información de referencia. 
•Los periodistas obtienen datos 
oficiales de forma directa. 
•Se fomentan los contactos 
personalizados y se da a 
conocer el “rostro” y el talante 
del investigador

Fuente: Antonio José Molero Hermosilla



• Recibir documentación 
abundante y completa.
• Profundizar en temas 
concretos.
• Intercambiar opiniones e 
información.
• Obtener noticias de alto interés 
informativo.
• Estrechar contactos con los 
investigadores directivos o 
institución que le convoca.
• Ver colmadas, con creces, las 
expectativas creadas en el 
momento de la convocatoria.

De acuerdo a lo que esperan los 
periodistas manera y en el caso de 
que estas expectativas no se vieran 
cubiertas, los periodistas, la mayoría 
de ellos muy solicitados y/o con 
escaso tiempo para realizar su labor, 
probablemente no acudirán a la 
convocatoria. Y si se presentaran, su 
desengaño y contrariedad tendrían 
un efecto perjudicial, contrario a los 
objetivos iniciales. Es más, la 
próxima vez que usted les 
convoque, muy posiblemente 
decidan no acudir. 

Los periodistas cuando acuden a 
una rueda de prensa esperan

La rueda de prensa es una 
herramienta que se debe utilizar 
con prudencia y sólo para casos 
muy especiales



El título

En la redacción de la convocatoria para una rueda 
de prensa, uno de los aspectos que hay que 
estudiar muy bien es el título, porque indica cuál 
es el tema y le adelanta al periodista la posible 
importancia de su contenido. El título va 
destinado a estimular el interés de los receptores, 
que son los medios informativos. Este tiene que 
provocar curiosidad e interés ante los 
destinatarios, por lo que no es conveniente repetir 
el de otras ocasiones, aunque se trate del mismo 
asunto. Es aconsejable introducir algún elemento 
novedoso para que el periodista comprenda que 
lo que allí se va a decir es algo diferente y muy 
importante que requiere su asistencia. 



La convocatoria 
La convocatoria debe de estar correctamente realizada, se debe realizar a todos los 
medios sin discriminación y avisándoles con suficiente antelación. 
La víspera, se recordará la convocatoria de forma telefónica a los periodistas para 
confirmar su asistencia. 
También relevante es decidir el día y la hora de la convocatoria. A ser posible,  hay 
que evitar que coincida con otro acontecimiento que pudiera restarle protagonismo. 
Como norma general, hay que evitar convocarlas tanto en lunes como en viernes, 
días en que las redacciones de los medios están más atareadas. Respecto a  las 
horas, son idóneas las centrales de la mañana (de 11 a 13 horas). Si esto no fuera 
posible, sería bueno celebrar la conferencia o rueda de prensa antes de las 18.30 
horas. Esto es una norma general, pero hay determinados acontecimientos, 
especialmente culturales, que requieren ruedas de prensa a media tarde, o incluso 
en la tarde-noche de forma habitual. 

Los días y las horas idóneas

Martes, miércoles y jueves

De 11 a 13 horas



Ruedas de prensa individuales o  conjuntas 
Clasificamos así las ruedes de prensa dependiendo de si están a 
cargo de uno o más comparecientes o portavoces. Las primeras 
son individuales, es decir, atendidas por un único portavoz; las 
segundas están a cargo de dos o más portavoces. En este último 
caso, conviene que cada uno de ellos  vaya desarrollando el tema 
que domina, cediendo coordinadamente el turno a los restantes. El 
orden puede estar dado por la complejidad (de lo más sencillo a lo 
más complicado), puede ser por orden cronológico (cada ponente 
desarrolla una etapa del motivo de la convocatoria), por 
especialidad, etc.
Lo idóneo, es que en la rueda de prensa sólo intervenga un 
portavoz, aunque puede aparecer acompañado por otras personas 
que se limiten a aportar su imagen y reforzar la credibilidad de lo 
expuesto. En cualquier caso, el número total de portavoces 
participantes debe ser impar, de manera que se visualice 
claramente la presidencia del acto que correrá a cargo del 
portavoz oficial, del investigador principal.



Logística y preparación de 
una rueda de prensa



La mayoría de las ruedas de prensa son eventos relativamente breves, 
no suelen durar más de una hora en total. 
Para que su puesta en marcha sea un éxito habrá que tener en cuenta 
los siguientes puntos claves:  

• Lugar y requerimientos técnicos 
• Elaboración de la lista de periodistas invitados y envío de la 

convocatoria
• Presupuesto



Lugar y requerimientos técnicos  
El lugar de reunión debe seleccionarse de modo que resulte 
conveniente, lo ideal es que sea en nuestra sede. Cuidad, porque si el 
lugar queda fuera de la ciudad, Lo ideal es alquilar un sitio (sala de 
un hotel, por ejemplo) que facilite a los periodistas su asistencia.  

El lugar elegido ha de estar en consonancia con la imagen que desee 
transmitir. No hay que olvidar que el aspecto que presente el lugar de 
celebración deviene en imagen para nuestro trabajo, y por ello es 
sumamente importante prestar especial cuidado al enclave elegido. 

En este sentido, resulta oportuno seleccionar un ámbito con las 
suficientes dimensiones como para que todos los invitados asistan al 
mismo con comodidad



Por otro lado, a la hora de realizar la selección del lugar 
conviene tener presente que el mismo cumpla con los 
requisitos que exige una acción de comunicación de esta 
naturaleza.

Será un local cerrado, carpa o zona acotada, cubierta, con 
calefacción y aire acondicionado.

Los periodistas deben entrar y salir por un lugar y los 
convocantes por otro. No es recomendable que el 
entrevistado cruce el salón donde estarán esperando los 
periodistas.

Deberá contar con una buena insonorización.

Al lado de la sala elegida para la rueda de prensa, es 
conveniente que haya una antesala, donde el principal 
protagonista pueda descansar y estar relajado. 



Habrá que disponer de un pequeño equipo de sonido para la sala, para que las 
respuestas se escuchen con claridad.

Evite la maraña de micrófonos de los diferentes medios. Coloque dos micrófonos en 
paralelo conectados a una mesa de mezclas donde todos puedan conectar sus 
equipos o dejar sus grabadores. La mesa debe estar a cargo de un técnico de 
sonido. Haga todas las pruebas previas necesarias para evitar fallos.

Es necesario cuidar la iluminación, el espacio ha de contar con la suficiente luz, ya 
sea artificial o -preferentemente- natural. Evite las luces cenitales. 

Garantice la presencia de elementos de comunicación multimedia para la exposición 
de los portavoces si éstos los necesitan. 

Hay que evitar las paredes oscuras (ensombrecen a los ponentes) y blancas 
(queman la imagen). Lo ideal es el fondo que sea liso, de colores claros (azul pastel, 
por ejemplo). Si se emplean rótulos, supervisar su elección para eliminar 
malentendidos visuales innecesarios. En este sentido, y en general para garantizar 
el correcto registro visual del acontecimiento, han de revisarse todos y cada uno de 
los ángulos posibles. 



Controlar que la disposición del mobiliario (sillas, mesas, expositores..) responda a criterios 
favorecedores de la comunicación y de la correcta presentación de la información. En este 
sentido, es mejor disponer sillas altas y de respaldo bajo para los oradores (ubicadas a un 
metro o metro y medio del fondo), pues de lo contrario quedarán hundidos detrás de la mesa. 
Lo ideal sería situar la mesa presidencial en una zona sobrelevada con respecto al resto. 
Controle que los micrófonos no le tapen la cara.

Evite los rótulos con nombres de hoteles: es publicidad gratuita y distrae. Evite también los 
micrófonos con rótulos de radios y televisiones. Últimamente son más grandes los rótulos que 
los micrófonos...

Si necesita traducción simultánea deberá contar con un salón con cabinas insonorizadas. 
Recomendamos una voz para cada idioma y es preferible que esa voz coincida con el sexo de 
quien habla, es decir, voces masculinas para los hombres y femeninas para las mujeres. El 
resultado desde el punto de vista sonoro suele ser mejor. Aconseje a quienes vayan a hablar, 
que lo hagan pausadamente, para dar tiempo a la traducción simultánea sin interferencias.

Si se va a servir refrigerio, deberá ser siempre a posteriori. 





Elaboración de la lista de periodistas invitados y envío de la convocatoria

La confección de la lista implica seleccionar a aquellos 
profesionales de la información (tanto de medios generales, 
como de especializados) a los que les pueda interesar, a 
priori, el tema que motiva la conferencia de prensa. 

En este terreno cabe tener en cuenta los siguientes criterios:

• Otorgar un trato de igualdad a todos los medios de 
comunicación, sin distinciones y con independencia de su 
difusión y audiencia. 

• Evitar el riesgo de “reventar” una rueda de prensa con una 
exclusiva ofrecida a un medio informativo con antelación. 

• Invitar a todos los periodistas vinculados con el asunto, 
aunque pertenezcan a un mismo medio informativo. 

• Remitir la convocatoria, además de a los redactores, a los 
jefes de sección. 



Elaboración de la lista de periodistas invitados y envío de la convocatoria

Como medio para la convocatoria podemos utilizar: 
• El email ( siempre que se cite por email  se 
deberá reconfirmar por teléfono )
• El teléfono.
La convocatoria debe indicar claramente:
• Fecha, lugar y hora del evento. 
• Personas que asistirán 
• Temas a abordar 
• Teléfonos de contacto del Departamento de 
Comunicaciones de nuestra empresa o institución. 
• Mencionar el refrigerio al final del acto, si está 
previsto
Para un acontecimiento que se prepara con meses 
de anticipación, lo menos que se puede pedir es que 
los organizadores hagan una correcta convocatoria y 
entonces sí se utiliza con una original tarjeta. 



Elaboración de la lista de periodistas invitados y envío de la convocatoria

Los periodistas reciben todos los días 
infinidad de invitaciones para numerosos 
actos. Debemos tener en cuenta este aluvión 
de citas para tratar de influir favorablemente 
en los periodistas y conseguir que asistan a 
nuestra convocatoria. De alguna forma hay 
que sorprenderlos e interesarlos, para que 
elijan nuestra convocatoria en lugar de otra. 
Es evidente que este aspecto, está en 
directa relación con el motivo del acto. 



Elaboración de la lista de periodistas invitados y envío de la convocatoria

La relación de gastos mínimos que habría 
que considerar a la hora de decidir la 
organización de una rueda de prensa sería la 
siguiente: 

• Los relativos al alquiler de la sala. 
• De impresión de la documentación 
(dossier de prensa), y de preparación de
los dispositivos de apoyo. 
• Por la contratación de azafatas. 
• Para el cóctel de la clausura. 
• De desplazamiento y alojamiento 
(periodistas y ponentes). 



Materiales informativos a entregar en una 
rueda de prensa

una rueda de prensa



Dossier o carpeta de prensa

En aras de facilitar la tarea profesional del informador, se considera 
importante la preparación de material de apoyo -dossier de prensa- para su 
entrega durante el encuentro. 

El dossier es un conjunto de documentos que contiene informaciones 
generales y detalladas sobre el tema que ha motivado la rueda de prensa.

Se trata por tanto de un instrumento que incluye variedad de contenidos e 
informaciones. Si es de calidad, un buen dossier suscita efectos informativos a 
medio y largo plazo, por cuanto el periodista lo conservará como fuente de 
referencia y consulta sobre el asunto en cuestión. 

El momento propicio para entregar el dossier suele ser al inicio de la rueda de 
prensa. Así, los periodistas irán consultándolo y podrán aclarar posibles dudas 
sobre el desarrollo del acto. No obstante, otros expertos abogan por ofrecer la 
documentación al final de la rueda y así garantizar la presencia de los 
profesionales durante todo su desarrollo. 



Dossier o carpeta de prensa
El lenguaje de los textos que contiene 
debe caracterizarse por un estilo 
informativo: concisión, claridad, 
expresión sencilla, frases cortas, 
vocabulario rico y concreto... 

Su estructuración debe permitir un 
acceso rápido a las informaciones. 
Habitualmente se compone de una 
portada (con título identificativo y el 
logotipo de la entidad), un sumario 
(en el que se especifican los temas 
principales), una introducción 
explicativa, un capítulo por cada tema 
desarrollado, un apartado de 
conclusiones y un bloque de 
documentos adjuntos. 

Tradicionalmente las carpetas que se entregan en las 
ruedas de prensa incluyen: 

• Un comunicado de Prensa central, en el que se 
debe resumir lo más importante de la convocatoria, 
procurando no exceder los dos folios y medio; 
• Textos o dossier complementario, desarrollando 
cada uno de los temas y separando cada faceta de la 
noticia;
• Texto de la disertación de quien vaya a hablar 
en primer término o resumen de sus palabras ( si se 
cree conveniente)  
• Fotos de los convocantes y del producto o 
servicio que se presenta.
• folios en blanco que permitan tomar notas a los 
periodistas
• Bolígrafo
• Todo ello, dentro de una carpeta identificada 
con la imagen corporativa de la empresa o institución 
y con un sistema de cierre que evite pérdidas de 
material.



Comunicado o nota de prensa

Es de obligada entrega en las ruedas de prensa. Muchas veces no se da un 
dossier y tan sólo se entrega el comunicado o nota de prensa. Tras finalizar la 
rueda de prensa, se envía a los medios que no han asistido. 

Su objetivo es comunicar la noticia que ha generado nuestra entidad, que ha 
provocado una rueda de prensa, y que puede despertar el interés informativo. 
El contenido de la nota o comunicado ha de responder a las seis preguntas 
clásicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

La nota o el comunicado de prensa resume lo tratado en la rueda de prensa, 
clarifica los temas presentados  y fija las posiciones de la empresa. 



Comunicado o nota de prensa
Recomendaciones para su correcta elaboración: 

• El titular y el primer párrafo han de plantear el mensaje clave. 
• Cuanto más periodístico sea el titular, más posibilidades hay de que la 
nota sea publicada. El titular debe incitar a seguir leyendo. 
• Cabe la posibilidad de incorporar, asimismo, una entradilla que 
contenga los datos más importantes de la información. 
• Es recomendable que la redacción del cuerpo del texto siga la 
estructura de la pirámide invertida: lo más destacado al comienzo y lo más 
accesorio al final. 
• La nota de prensa no debe superar los dos folios, y puede 
acompañarse de material gráfico. 
• El escrito ha de incluir frases cortas, de a lo sumo 15-20 palabras, y 
hay que evitar en lo posible las oraciones subordinadas. 
• Si resulta pertinente, no hay que renunciar a la inclusión de algún 
testimonio o cita entrecomillada que pudiera servir de apoyo a la noticia y 
despertar el interés del profesional de la información. 
• El rigor periodístico exige limitar al máximo el número de adjetivos 
calificativos en la redacción.
• Tras finalizar la rueda de prensa, se envía a los medios que no han 
asistido. 



La preparación del portavoz ante una rueda 
de prensa

“No hables sino cuando estés
perfectamente instruido o cuando te veas 
obligado a romper el silencio. Sólo en este
caso vale más hablar que callar; fuera 
de éste, vale más callar que hablar”. 
Isócrates 



La rueda de prensa es un gran examen para el portavoz. Debe 
afrontar cara a cara y en un solo acto a medios escritos, radio, 
televisión e internet. Todos los tipos de periodistas se dan cita. El 
portavoz comparece ante todos ellos exponiendo un tema de 
máxima actualidad. Tendrá que combinar diferentes técnicas para 
comunicar eficazmente, amoldando su mensaje a cada tipo de 
medio Comunicará con su voz, pero también con sus gestos, con 
su imagen. La preparación exhaustiva es la única clave del éxito. 
Veamos. 



Claves a tener en cuenta:
portavoz debe dominar perfectamente el tema 
El mejor remedio para combatir el miedo, que no erradicarlo, es 
la exhaustiva preparación. 
Las herramientas con las que debe contar el portavoz son:

1. Conocer el nombre, trayectoria e historial de los 
periodistas y/o de los medios asistentes bajo la máxima de sabe  
es poder.

2. El argumentario. 
Los mensajes a lanzar deben informar, convencer, conquistar y 
persuadir. Precisamente para ser persuasivos, tienen que ser 
capaces de construir imágenes positivas en la mente de los 
públicos. 
Además, en las ruedas de prensa el portavoz deberá preparar el 
discurso de entrada. 

La preparación del portavoz 



Elementos paralingüísticos y comunicación no verbal 

La preparación del portavoz 

El 52% de la comunicación de la persona está en cómo lo dice, el 40% 
en su apariencia, y el 8% restante en lo que dice. 

El volumen más adecuado para resultar convincente es el de la naturalidad, sin gritos ni estridencias. 
Recuerde que el micrófono, si está en perfectas condiciones, ayuda en la transmisión. Como norma, 
subiremos el sonido para expresar la energía, destacar una idea o captar la atención, constatando de 
esta manera dominio y seguridad; por el contrario, bajaremos el sonido  para provocar interés o 
despertar la duda con el juego psicológico de hablarle a la conciencia. 

Vocalice y pronuncie las palabras adecuadamente. No recurra a términos complejos que entorpezcan la 
dicción. 

No emplee un tono monocorde. Enfatice las partes más importantes de su discurso. 

El fondo sobre el que se sitúan los protagonistas es sumamente importante, por cuanto será el plano 
más reiterado en los medios informativos. La decoración trasera debe contener la imagen corporativa de 
la organización y no tener elementos tan llamativos que distraigan la atención.

Uno de los mayores problemas para el portavoz y también, su mejor aliado son las manos. Las manos 
deben estar a la vista y abiertas. Como truco, al principio podemos coger  un bolígrafo  para ir 
adquiriendo solturaUno 



Imagen

La preparación del portavoz 

El vestuario del portavoz debe de ser cómodo, que le permita 
soltura y seguridad y discreto (es tan malo el exceso, como el 
defecto). En este sentido hay que ser prudente. Evitará  las 
marcas, la ostentación y las joyas llamativas. 

Más allá del traje influye en la imagen cómo se encuentre el 
portavoz. Lo ideal es sentirse en plena forma y dormir las 
horas necesarias. Es lo mejor para llegar fresco, con la mente 
despejada, y al 100% de capacidad. Por otro lado, cuando 
tenga una rueda de prensa procure que ese día esté 
parcialmente despejado de otras actividades. Evite si es 
posible, desplazamientos fuera de la ciudad y acérquese al 
lugar donde va a tener lugar el acto con tiempo de sobra. 



Estructura de una rueda de prensa



Estructura de la rueda de prensa

La rueda de prensa consta de dos partes fundamentales: el discurso de entrada y 
la fase de preguntas de los periodistas. No obstante, tras la celebración del acto 
en sí, algunos periodistas reclamarán entrevistas o declaraciones exclusivas con 
el portavoz y tras éstos, será recomendable realizar un análisis de lo acontecido 
para revisar errores cometidos y evitar que se vuelvan a producir en otras 
convocatorias. 
El portavoz si bien puede leer el discurso, lo idóneo sería que lo evitara. No 
obstante, puede combinar lectura y mensajes espontáneos perfectamente 
preparados, que no improvisados. 

 
 

  
             

 

 

 

 

  PARTES DE LA RUEDA DE PRENSA 

• Saludos y agradecimientos a los periodistas asistentes 

• Discurso en donde transmitimos nuestros mensajes 

• Ronda de preguntas de los periodistas 

• Declaraciones puntuales a diferentes medios  

• Valoración tras la rueda de prensa  

 



Estructura de la rueda de prensa

EL DISCURSO
La exposición no deberá exceder de treinta 
minutos como máximo. De hecho, habrá 
que intentar ajustarse a un tiempo algo 
inferior al que uno tiene previsto. Resultar 
pesado con un discurso largo es un error 
que debe evitar el portavoz. Además, lo 
ideal es que durante el discurso se controle 
el tiempo para evitar extenderse. A modo 
de ejemplo, si el portavoz leyese un texto, 
deberá tener en cuenta que una hoja A4 
mecanografiada a doble espacio contiene 
unos dos minutos de alocución. 



Estructura de la rueda de prensa

La estructura de un discurso debe 
seguir el esquema que hay a la 
derecha. 

Salutación y agradecimientos

Antes de dar comienzo a la rueda 
de prensa, es conveniente 
hacerse esperar algunos minutos, 
nunca más de 10 minutos más 
tarde de la hora de la 
convocatoria. Este margen de 
tiempo propicia que los 
periodistas vayan llegando y 
acomodándose en el recinto 
donde se va a celebrar la rueda 
de prensa. 



Estructura de la rueda de prensa

El portavoz deberá esperar a que la gente se siente para entrar en la sala. 
Recuerde que es el momento del miedo, pero que sólo dura unos segundos. Respire 
hondo antes de comenzar y en silencio, mire a los asistentes  con ganas y realizando 
un barrido de faro. 

Se debe comenzar con un saludo a los periodistas, agradeciéndoles su presencia y 
recordando el motivo de la convocatoria de la rueda de prensa. 

Esta parte de bienvenida jamás se lee. 

Es también el momento de prestar atención a la megafonía y comprobar que se nos 
oye con claridad al fondo de la sala. Recuerde que es importante no volcarse ante el 
micrófono y mantener una distancia de un palmo de la boca. No debe moverse ni 
alejarse demasiado, no lo mire y no mueva en exceso la cabeza. Tenga cuidado con los 
micrófonos, recuerde que recogen todo y no sólo el que tiene delante, sino incluso los 
de las cámaras de televisión que se encuentran a una distancia razonable de usted. Así, 
para que algo no salga al aire durante un acto de esta naturaleza, lo mejor es no 
decirlo. 
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Estructura de la rueda de prensa

Se debe empezar con entusiasmo, con energía, 
poniendo pasión. Hay que dar sensación de autoridad, 
de dominar el tema pero con sencillez. La presentación 
tiene que ser breve (supondrá un 10/15% de todo el 
discurso inicial) y hay que prepararla a conciencia para 
evitar el miedo. 

En esta parte debemos comenzar diciendo qué vamos a 
presentar, enumerar  (sólo citar) lo más importante que 
vamos a comunicar, recordando que al final se 
contestarán preguntas. 
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Estructura de la rueda de prensa

En esta parte se expondrán hasta 3 argumentos principales que 
sustenten el tema central motivo de la convocatoria de la rueda 
de prensa. 

Aunque es la parte más larga debe ser ágil, combinando 
conceptos teóricos, ejemplos, datos estadísticos, citas y  
comparaciones. 

Es el momento en que si es necesario se podrán utilizar medios 
de apoyo  que refuercen nuestros mensajes o que ayuden a 
explicarlos. Estos pueden ser presentaciones power point, 
imágenes, vídeo, etc…que previamente a la rueda de prensa se 
habrán comprobado para que se vean y oigan perfectamente.

Conclusión 
Es el momento más importante del discurso. Deberá ser breve 
y se recordará brevemente lo tratado en base a recordar los 
mensajes claves, posibles titulares. 
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Contestando las preguntas de los periodistas



Contestando preguntas

Concluida la intervención (o intervenciones) del portavoz (o portavoces), se abre 
tradicionalmente el turno de preguntas de los periodistas. Recuerde que debe 
mirar a quien nos hace la pregunta cuando ésta se le plantea, pero contestará a 
la misma mirando a todos. 

Calma, disciplina y sinceridad resumen la actitud idónea del portavoz en la fase 
de la rueda de prensa donde contesta las preguntas de los periodistas. 



Contestando preguntas

Calma 

• Conviene respirar con regularidad, mostrarse 
relajado y trasladar la impresión de controlar la 
situación. 
• Todas las respuestas deben emitirse en tono positivo 
y constructivo. 
• Nunca hay que discutir con los profesionales de la 
información, aunque se formulen cuestiones 
embarazosas, provocadoras u ofensivas. 
• No tomarse ninguna pregunta a título personal 
favorece el clima positivo de la reunión. 
• Recuerde que el periodista no tiene nada personal 
contra usted. 



Contestando preguntas

Sinceridad

• La primera recomendación ante las preguntas difíciles es no mentir. 
• Rechazar con extrema amabilidad cualquier pregunta que no figure en el orden 
del día y comprometerse a responder al finalizar el acto. 
• Si alguien solicita una ampliación de un asunto muy especializado, es mejor 
emplazar al periodista para una reunión posterior que convertir el encuentro en un 
diálogo excluyente de los demás asistentes. 
• Si la respuesta no se conoce, o no se posee toda la información, debe 
reconocerse y explicar la razón (y a ser posible, prometer que se obtendrá dará una 
contestación). 
• Si no se entiende bien una pregunta formulada, conviene no avergonzarse de 
preguntar las veces que sea preciso. No hay que olvidar que los entrevistadores no 
siempre se muestran totalmente precisos en sus interpelaciones. 
• Las respuestas sencillas y concretas definen al portavoz como una persona 
franca, que contesta claramente a las cuestiones.
• No responder a supuestos. La respuesta tendría que ser que sólo se puede 
contestar sobre hechos y no sobre cosas que aún no ocurren. 
• No debatir opiniones de alguien que no esté presente. 



Contestando preguntas

Disciplina 
• Mantener la relevancia del tema central. 
• La seguridad, nos la aportará la preparación.
• Lo importante es la respuesta, no la pregunta. En cada 
pregunta contestaremos brevemente e insertaremos un mensaje 
clave. ¿Cómo lograrlo? Saltando de la pregunta a la respuesta. 
Pensando más en la respuesta que en la pregunta. Del marco 
conflictivo de la pregunta, al marco favorable de nuestro mensaje. 
• Los argumentos deben plantearse pensando en la audiencia del 
medio, no en el profesional de la información que ha formulado la 
pregunta. 
• Los portavoces deben ser capaces de reconocer oportunidades 
en las preguntas para reiterar sus mensajes claves. 
• No repetir nunca un argumento diferente al nuestro para 
comenzar a contestar. Cabe emplear la siguiente fórmula: “Esa es su 
opinión. La mía...” 
• Enriquecer las contestaciones con datos, hechos, anécdotas, o 
con comparaciones y ejemplos pertinentes, siempre que no sean 
obvios, y no se tome al periodista por tonto.



Contestando preguntas

Recuerde los tipos de periodistas y recuerde cómo contestarles 
TIPO DE 

PERIODISTA 

TÉCNICA PARA PREGUNTAR AL 

PORTAVOZ  

LO QUE DEBE HACER EL PORTAVOZ  

AMETRALLADORA Hace varias preguntas dentro de una 

sola. 

Pensar con calma cuál de ellas queremos contestar. 

No necesariamente contestaremos a todas.  

INTERRUPTOR Nos corta en medio del discurso o en 

medio de  una respuesta. 

Frenarle, pero con cortesía. 

EL TRAMPAS Plantea afirmaciones negativas con 

anterioridad a realizar la pregunta. 

 

Nunca contestar  sin antes desactivar los argumentos 

empleados por quien interpela. Si no se hace así, 

parece asumirse la acusación.  

EL PREDICADOR Se cree en posesión de 

la verdad, y tratará de 

convencerle. 

La única alternativa es la humildad Y manifestarle el 

siguiente mensaje: “Tiene todo el derecho a pensar 

así, pero mi opinión es ...”.  

EL TRADUCTOR Se trata del entrevistador que pone 

frases en la boca del orador, o repite 

incorrectamente lo que ha dicho.  

Demostrar inmediatamente que la interpretación no 

ha sido la correcta y que la culpa incluso podría ser 

nuestra. 

EL ESPECULADOR Plantea cuestiones hipotéticas. No responder en ningún caso a sus hipótesis y 

aprovechar a lanzar un mensaje clave. 

AMABLE Hace que el entrevistado baje la 

guardia y le pille por sorpresa. 

Nunca baje la guardia, es un periodista y usted tiene 

la responsabilidad de portavoz.  

 



Cierre de la rueda de prensa



Cierre

Esta última fase, debe cuidarse especialmente por el 
portavoz, pues psicológicamente tenderá a bajar la 
guardia, lo que propicia errores. Cuidado con el 
cansancio y el ambiente distendido. Si hace 
declaraciones a los medios deberá repetir  sus 
mensajes claves. 

Esta fase si bien es peligrosa, es también 
especialmente interesante, porque permite fomentar 
los contactos personalizados e, incluso, adquirir nuevos 
compromisos informativos y facilita el acercamiento 
con los periodistas. 

Tanto los periodistas de radio, como los de televisión, 
buscarán tras su celebración declaraciones del portavoz 
que sean o parezcan exclusivas.



Cierre

Para atender estas declaraciones, el portavoz deberá tener en cuenta estos puntos: 

• Si el periodista le pide que haga una declaración, lo idóneo es que haga un 
discurso muy breve con los tres mensajes claves que de la rueda de prensa.

• Si le formulan una pregunta, responderá con los mensajes claves , utilizando 
nexos y lianas y comenzando la respuesta  reiterando lo preguntado para evitar 
que le puedan cortar las declaraciones o saquen su respuesta de contexto. 

• Hablará de manera pausada y vocalizando.
• Utilizará un lenguaje coloquial que pueda entender el oyente o televidente.
• Empleará palabras justas y precisas. 
• Prescindirá de arcaísmos, frases hechas y vulgarismos. 
• Utilizará oraciones breves y simples (sujeto, verbo y predicado). 
• Eliminará  las frases superfluas.
• Al comenzar las frases evitará todo tipo de muletillas y referencias como 

(eh, bueno, como ya he dicho antes...). 



Cierre

El tercer grado: Análisis y correcciones 

El tercer grado es la reunión que tras la rueda de prensa debe mantener el 
portavoz con sus colaboradores, su Director de Comunicación, Jefe o asesor de 
prensa. En ella, se revisarán los posibles errores cometidos y cómo se deben 
solucionar para que no vuelvan a concurrir, y es que, sólo se pueden corregir los 
errores si se conocen cuales han sido. 

En esta reunión, los responsables de prensa adelantarán como especialistas que 
son, cuáles serán los titulares que podrían recoger los medios. Eso sí, esta 
evaluación inicial habrá que contrastarla con la real, según vayan apareciendo 
las noticias en los diferentes medios asistentes. 



Cierre

Resumen final

1. Venda el beneficio: Sólo conseguiremos atraer la atención si somos capaces de tratar temas 
que afecten a los intereses. 
2. La regla del 1-2-3: El paso 1 es exponer un problema. El paso 2 es exponer la solución a este 
problema. El paso 3 es decir que tú puedes hacer pasar del punto 1 (problema) al 2 (solución). Esta 
es la técnica más utilizada por Obama en sus discursos. 
3. Intente ser amable. De siempre las gracias. 
4. Sea honesto: si no sabe una cosa, simplemente no la sabe. Dígalo sin tapujos. Nunca especule. 
5. De una visión humana de las historias que cuente: las noticias sobre personas hacen que las 
noticias sean más interesantes. La clave es visualizar (explicar una historia, recrear un cuadro). Las 
imágenes visuales se recuerdan más que las palabras que se escuchan.
6. Siempre sea proactivo. Tome la iniciativa y proponga temas. Procure no moverse de estos 
temas (ésta es la parte más complicada). 
7. Tenga una explicación de 20 segundos para cada tema que quiera tratar.
8. Utilice “puentes”: lleve las entrevistas a los temas que quiera destacar. Los puentes que suelen 
funcionar son: “Deberíamos ver este asunto desde el punto de vista….”, “Sería necesario que 
tratásemos este tema a la luz de…”
9. Si alguna vez se queda en blanco, no se preocupe. Pare. Recupere sus argumentos y, si es 
necesario, empiece de nuevo. No diga “uh”, “eh”… ni nada por el estilo.
10. Evite jergas. Sea conciso y sencillo.
11 Cuando diga “en opinión de expertos“  diga de que expertos se trata
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