
Manual para 

VocerosTomasinos



nogeneralidaes

Sea breve en sus declaraciones y respuestas.
 
Piense como un miembro de la audiencia a la que se va a dirigir.
 
Facilite la información y los datos de interés al periodista.
 
No pida al periodista el cuestionario. 

Aléjese de la timidez.

Siempre use un lenguaje positivo y muestre una actitud de entusiasmo.
 
La entrevista comienza cuando el periodista ingresa a la oficina o lugar 
de encuentro y termina cuando el periodista se va.

No le pregunte al periodista cuándo se publica la nota. 
 (Esa tarea es responsabilidad del Departamento de 
 Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás) 

Nunca pida la revisión de la nota antes de ser publicada. 

No existe el off de record. Todo lo que diga el vocero es on the record. 

No responda ante los rumores 

No hable de la competencia 

No mienta. 



previous

Acepte la entrevista, si y sólo sí, considera que domina a la perfección el tema. 

Conozca con detalle el tema propuesto por el periodista.

Contextualice el tema. 

Prepare el tema. 

Conozca quién es el periodista y para qué medio de comunicación trabaja. 

Conozca el impacto del medio de comunicación.

Busque un lugar tranquilo donde se sienta cómodo,
bien sea para responder la entrevista vía telefónica 
o para una grabación en vídeo. 

Utilice un lenguaje claro, sencillo y entendible para las audiencias. 

Defina los mensajes (Speech) que quiere transmitir en la entrevista.

Recalque el mensaje estratégico cada vez que pueda.

Nombre a la Universidad Santo Tomás cada vez que el 
periodista se lo permita.



Durante la entrevista 

Regla de oro. Puntualidad y exactitud en el encuentro con el periodista. 

Llame al periodista por su nombre. 

Muestre una actitud amable y cordial con el periodista y 
las personas que lo acompañan. 

Si es una entrevista para Radio, salude a los periodistas que integran 
la mesa de trabajo del programa. 

Asuma una actitud conversacional con el periodista. 
(Logre adentrar al periodista en una charla).

Retome la pregunta del periodista para ganar unos segundos 
que le permitan organizar las ideas en la respuesta. 
(Ejemplo: ¿profesor, cuál es su posición frente a la propuesta 
de reforma tributaria presentada por el gobierno nacional? 
Rta: Mi posición sobre la propuesta de reforma tributaria presentada 
por el gobierno nacional es… ) 

No interrumpa al periodista, mientras elabora la pregunta. 

No le contrapregunte al periodista. 

Incluya hechos que crea relevantes aun cuando el periodista 
no lo haya preguntado. Esto puede crear interés en el periodista 
sobre áreas que no conoce. 



Las respuestas para radio y televisión deben ser cortas y contundentes (entre los 40 y 60 segundos) 

Si la entrevista es para televisión, no permita que el camarógrafo del medio lo ubique contra una pared. Solicite con amabilidad un espacio 
con profundidad de campo. 

No responda con experiencias personales. 

Para aclarar conceptos, utilice a figura del símil o la comparación. Establezca esa relación de semejanza con casos reales. 

En la medida en que el periodista se lo permita, utilice las cifras como parte de su respuesta; eso genera credibilidad. 

Corrija con amabilidad todo tipo de información errónea que surja en las preguntas del periodista. 

Agradezca por la entrevista. 

Durante la entrevista 



comunique con:

la voz su imagen

el cuerpo

Úsela un tono más enérgico 

No deje los brazos quietos ni colgando. 
Úselos para expresarse y llamar la atención.

Los ojos: Mantenga el contacto visual con el periodista. 
No distraiga su mirada. 

El vestuario: 
                   Los colores pastel, morados, lilas y marrones son buena elección.  
                   El azul es uno de los mejores colores y el más seguro para televisión. 
                   Evite en su vestuario el blanco, el verde, y el rojo. 
                   No use estampados, rayas, flores y círculos.

No se sobrecargue de accesorios

No use nada brillante 

No abuse del maquillaje 

 


