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Guía práctica para la vocería 

Esta guía, diseñada especialmente para organizaciones multipartidistas de mujeres, ofrece 

estrategias y recomendaciones prácticas para fortalecer las competencias comunicacionales de las 

organizaciones de mujeres y sus voceras. La guía fue desarrollada a partir de una serie de sesiones 

de capacitación impartidas por la especialista en comunicación, Karen Ábrego en Panamá durante 

julio y agosto de 2020 para apoyar a las voceras del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) en el trabajo de visibilizarse en los medios de comunicación. 

Si bien esta herramienta fue elaborada para los capítulos provinciales de FONAMUPP, también 

puede ser una referencia útil para organizaciones aliadas que trabajan para promover objetivos 

compartidos no solo en Panamá sino en toda Latinoamérica. 

El equipo de apoyo logístico y voceras se valen de herramientas de comunicación como notas de 

prensa, gacetillas y preparación de vocería para distribuir sus mensajes. Los mensajes claves son 

construidos desde una posición que evita la confrontación directa con las partes y cónsonos con 

los valores que promueve la organización.  

Desde el punto de vista estratégico, se propone un modelo de lobby para aumentar el interés de los 

medios de comunicación para la cobertura de su agenda. 

Como resultado se logra comunicar a la ciudadanía y 

actores influyentes los temas. Un ejemplo de 

construcción de mensaje clave hacia la sociedad civil 

puede dirigirse desde el concepto paridad en el ámbito 

político y su importancia para la democracia 

representativa (presencia demográfica equilibrada).  

Paso 1: Definición de la agenda temática 

 

 Recopilar información del tema a tratar. 

Monitoreo de medios de comunicación y 

escucha activa en las redes sociales para medir 

la opinión pública. 

 Analizar el contexto político, económico y social actual. 

 Elaborar una línea de acción para el desarrollo del tema. Ejemplo de línea de acción: 

aumentar el conocimiento de la opinión pública X tema durante X período de tiempo. 

 Identificar público meta a qué sector de la población va dirigida la incidencia mediática. 

 Construcción de mensaje clave (una idea a la vez). 

 Elaborar guía para su abordaje (puntos claves). 

  

Los mensajes claves 

Son de gran ayuda para las voceras al 

ser ideas claras, breves y concretas. A 

la hora de decirlo no debe tomar más 

de 30 segundos. Se recomienda que 

esté compuesto por la idea general, 

detalles de soporte, datos 

cuantitativos y de una historia o 

experiencia que apele al lado 

emocional de la audiencia.  
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 Definir un objetivo principal, actividad comunicacional e indicadores para medir su 

alcance1. 

Paso 2: Escogencia de voceras  

 

La vocería es una función que llevan a cabo miembros que la organización considere que tienen la 

capacidad de interactuar con los medios de comunicación. 

Características a evaluar en las voceras: 

 Buena actitud ante los cambios 

 Puntual y responsable en el cumplimiento de la gira de medios 

 Es crítica de las opiniones sin llegar a la confrontación directa con los demás 

 Basa sus argumentos en datos confirmados y contrastados con varias fuentes 

 Respeta su turno para hablar y sigue las indicaciones durante su participación en los medios 

 Comprometida con los objetivos de la organización, brinda reportes de sus intervenciones 

y mantiene constante comunicación con el equipo 

 Prepara con antelación sus apuntes y presta atención a su arreglo personal  

 Sus valores personales están alineados a los de la organización y se ven representados en 

su desempeño público  

 Conoce a fondo la cultura de la organización que representa, su misión, visión y objetivos 

 Explica de manera fluida y amena 

El seguimiento del desempeño del grupo de voceras es 

tarea del equipo de apoyo logístico.  

Funciones de las voceras   

 Estar preparada para cualquier oportunidad de 

abordaje en la cotidianidad, es decir, puede 

suceder que fuera de la gira de medios se tenga la 

oportunidad de participar en otros espacios para 

dar a conocer la postura de la organización 

siempre y cuando sean de los temas de interés.  

 
1 Ejemplo de objetivo: “facilitar el acceso y comprensión de X información a la juventud de los partidos 

políticos antes de las elecciones internas”.   

Actividad: gira a emisoras de radio de corte juvenil.   

Indicadores: cantidad de entrevistas realizadas, tiempo total al aire, audiencia alcanzada (en el caso que se 

pueda obtener ese dato a través de llamadas en vivo, activación de un hashtag o seguimiento de comentarios 

en redes sociales).  

Función de una vocera 

Transmitir la información según los 

lineamientos previos expresados por la 

organización, desarrollados de manera 

clara, breve y convincente, con la 

intención de llegar al público en 

determinados canales de difusión.  

 



4 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

Info@fonamupp.org 
 

 Comunicar a la organización los temas que les interesa abordar a los medios e identificar 

periodistas aliados. 

 Mantenerse informada en todo momento del acontecer político y social. Leer o escuchar 

noticias diariamente y monitorear las redes sociales para practicar la escucha activa con 

relación a la opinión pública.  

 Contar con todos los datos necesarios para sustentar con propiedad sus argumentos durante 

un debate o para contestar en una entrevista.  

 Aprovechar el tiempo al aire, procurar ser breves y explicativas. Asegurarse de antemano 

la cantidad de tiempo con el que dispone para explicar el tema y dividirlo en subtemas 

según convenga.  

 Mantener una buena relación con los medios de comunicación. Principalmente conocer a 

la o el interlocutor, periodista o comunicador, para ello es recomendable elaborar una ficha, 

una biografía que consiste en su nombre de pila o como se conoce públicamente, si ha 

seguido el tema o es la primera vez, si ha hecho pública su postura frente al tema, a qué 

género periodístico pertenece su espacio, línea editorial del medio, relación política tanto 

de la o el comunicador como del medio. 

 Conocer el formato del programa o sección es primordial a fin de identificar si se presentan 

material de apoyo como fotos, videos, gráficos, etc.  

Paso 3: Planificación 

 

Luego de cumplir los dos primeros pasos se conforman un equipo de voceras con roles definidos: 

voceras principales, voceras en su ausencia (encargadas de sustituir a las voceras principales en 

caso de que no puedan cumplir con alguna cita) y una vocera de apoyo (que asisten a las voceras 

durante la gira a medios, máximo 2). Se recomienda incluir a la persona encargada de relación con 

los medios para acompañar la gira ya que es la que gestiona los espacios cortesía. 

 Identificar los medios de comunicación, comunicadores, periodistas, productores y 

corresponsales más apropiados para tratar los temas. 

 Elaborar una base de datos actualizada por tipo de medio.   

 Hacer un cronograma de la gira de medios.  

 Confirmar disponibilidad de voceras. 

 Enviar notas de prensa, Q&A, imágenes de apoyo vía correo electrónico antes de la visita 

al medio.  Esta información no debe ser más de un folio o folio y medio. En formato 

editable y en PDF. Incluir imágenes y/o video de alta calidad con opción de “descarga” 

de un servicio de alojamiento de archivos (Google Drive, Dropbox o WeTransfer) con el 

propósito que el mensaje no sea tan pesado para su envío.  

 Realizar una reunión, llamada o correo electrónico para indicar los detalles de la gira y 

para contestar cualquier inquietud de las voceras sobre el tema a tratar.  

 Incluir una breve bio o CV resumido de las voceras en el correo electrónico que se le 

enviará a cada medio de comunicación junto a la nota de prensa.  
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 Evitar cancelar una entrevista el mismo día, por eso es importante mantener atentas a las 

voceras secundarias para que sustituyan a la principal. 

Paso 4: Preparación 

 

Antes de la entrevista 

 La vocera debe practicar y repasar las notas por adelantado, es esencial, así como también 

tener en mente el estilo que se desea proyectar. 

 La persona encargada de la relación con los medios deberá proporcionar información a la 

vocera sobre qué tipo de medio (radio, tv o prensa) va a visitar, la fecha, hora y lugar se 

dará la entrevista, cuando se trata de radio y televisión es conveniente indicar si será 

pregrabada o en vivo.  

 Se recomienda elaborar un calendario de la gira de medios y una página de indicaciones y 

recomendaciones para cada vocera. 

 Consultar si nuestro tema es el eje principal o forma parte de un panorama más amplio. 

Indagar sobre el resto de las o los invitados y que rumbo esperan que tome la entrevista. 

Esto tiene relación directa con la duración (tiempo) o la extensión (espacio) para desarrollar 

los puntos claves.  

 Investigar las características de la audiencia y su participación (ya sea si reciben llamadas 

“al aire” o a través de las redes sociales en tiempo real).   

 Dependiendo del tipo de medio se ajustan las respuestas usualmente son breves y 

llamativas para radio y TV y más elaboradas y profundas cuando se trata de prensa 

inclusive puedes preparar frases para citar. 

 Considere que todo lo que se diga a una o un periodista, inclusive durante una conversación 

previa a la entrevista, puede ser divulgado. Tener especial cuidado con lo que se dice fuera 

del aire, verificar que los micrófonos, grabadoras de audio y cámaras se encuentren 

apagados.  

 Cuando se trata de transmitir desde plataformas virtuales (tipo Zoom) por lo general 

utilizan el plano medio. Esto quiere decir que la postura es uno de los puntos que llaman 

más la atención. 

 Haga una prueba antes colocándose frente a la cámara de su ordenador, móvil o tableta. 

Mirando de frente y en posición erguida. Se recomienda colocar la cámara en posición 

horizontal, colocarse en el centro, eliminar el exceso de espacio en la parte superior y 

mantenga estable el dispositivo. Esto con el fin de que las personas vean el video completo 

(sin barras negras a los lados) desde un televisión o monitor. Se recomienda no acercar la 

cámara con la opción de zoom in ya que se puede distorsionar su imagen.  
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 Evite colocarse delante de una ventana o puerta ya que estará en contraluz y se verá solo 

su sombra. Todo lo que son cuadros, fotos o algún objeto en movimiento en el fondo va a 

distraer a la audiencia de su mensaje por lo que es preferible evitarlos.  

 Recuerde cargar la batería del equipo que utilizará para que no se apague en medio de una 

entrevista o conferencia, utilice auriculares con micrófono en lugar del parlante del equipo. 

Si estás utilizando un teléfono móvil coloque el modo de avión y luego conéctelo a una red 

Wifi así evitará que entren llamadas que interrumpan la transmisión. 

 

 

Durante la entrevista 

 Asegurarse de llevar consigo material de apoyo para la o el comunicador, locutor o 

periodista como comunicado de prensa, sugerencias de preguntas y respuestas, texto de 

descripción de la organización.  

 La puntualidad es altamente valorada por el medio. Llegar al menos media hora antes y 

anunciarse con su nombre completo y de la organización que representa2.  

 Mostrarse dispuesta para contestar preguntas o aclarar dudas.  

 Llamar al o a la periodista por su nombre y ser amable con el equipo de producción en todo 

momento. 

Paso 5: Seguimiento y monitoreo 

 

El equipo de apoyo logístico deberá realizar la función de monitoreo en tiempo real a fin de guardar 

el material. Al finalizar la gira de medios se recomienda realizar un informe de medición de 

impacto mediático y un mapeo de medios aliados. Importante cuantificar el espacio o tiempo al 

aire cortesía para dimensionar lo que se hubiese tenido que invertir para comunicar el tema. 

Recomendaciones para las voceras 

 Vestir con ropa cómoda que vaya a tono con el lugar y lo que quiere comunicar le dará 

mayor seguridad y esto se proyectará en su imagen. Evite llevar accesorios brillantes o 

llamativos ya que desvían la atención y ocasionan destellos ante la cámara. Llevar varios 

collares y pulseras genera ruido que es muy difícil de editar.  

 Si usa fragancia o perfume asegúrese que sea un aroma delicado, no muy fuerte. Manos 

secas y uñas limpias. Su cabello arreglado (evite presentarse con el cabello mojado ni 

grasoso) si lo tiene muy largo o que le cubre el rostro es mejor llevarlo recogido.  

 
2 En televisión, por ejemplo, antes de pasar al estudio deben pasar por maquillaje y el tiempo de espera 

varía según la cantidad de invitados, también se hacen prueba de sonido e iluminación previa.  
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 Su aliento fresco, verifique que su dentadura luzca limpia. Maquillaje moderado, no 

exagerar con el delineado de ojos, cejas y labios. Menos es más en la TV sobre todo lo que 

se busca es que se vea descansada. Consulte a una persona experta en maquillaje antes de 

invertir en corrector de ojeras, base, polvo y rubor ya que dependen de tono y tipo de piel.   

 Ir al lavabo antes de una presentación por la temperatura templada en el set de grabación o 

cabina de radio puede provocar una sensación incómoda de querer ir al baño. 

 Dominar los nervios ya que esto puede ocasionar tensión en los movimientos corporales y 

faciales e inclusive falla de la memoria.  

 Hacer ejercicios de relajación antes de iniciar la gira de medios o alguna presentación para 

bajar la tensión, que muchas veces se concentra en el cuello y los hombros 

 Inhale profundo y exhale lentamente. Repita varias veces esa respiración controlada hasta 

sentirse calmada.  

 Ya cuando está a punto de iniciar su presentación empiece a sonreír, dejando ver 

ligeramente la dentadura. Intente pensar algo agradable, un buen recuerdo que le saque una 

sonrisa genuina y natural, que su rostro se vea relajado acompañado de una mirada que 

evoque serenidad.  

 Para transmitir tranquilidad es recomendable los gestos abiertos ya que comunican una 

actitud positiva y a disposición. Por eso encontramos muchas veces movimientos de las 

manos (palmas abiertas) mostrando transparencia y honestidad. 

 Una ligera sonrisa, asentir y mirar directamente al interlocutor deja ver la simpatía. 

 Gestos calmados y sincronizados. Utilice las manos para marcar su discurso esto demuestra 

seguridad y conocimiento de lo que expresa. 

Sobre las entrevistas 

 

Existen diferentes formas en las que un periodista puede realizar una entrevista: vía telefónica, 

cara a cara, durante un evento, un correo electrónico. Estas intervenciones suelen ser no 

planificadas, de forma sorpresiva, pueden parecer una conversación informal o simples preguntas. 

Lo que resaltamos en este punto es que, aunque no haya micrófonos, ni cámaras o que estén en 

una cabina de radio o un set de televisión puede ser que la vocera este en una entrevista.  

Otra forma de entrevista es la llamada of the record o micrófono cerrado que quiere decir que la 

información se ha obtenido de fuentes confidenciales o extraoficialmente con atribución de reserva 

total, es decir, no mencionarán ni su nombre ni el de la organización, pero sí utilizaran lo que diga. 

En todo caso hay que tener cuidado con lo que se diga ya que puede ser utilizado como información 

proveniente de una fuente directa. Siempre que pueda grabe o guarde sus respuestas para que no 

se atribuya otras palabras como suyas.   

Algunos detalles a considerar:  

 Sino está preparada para una entrevista en estas circunstancias improvisadas no se sienta 

obligada a hacerla. La vocera debe conocerse a sí misma para identificar si su participación 
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será beneficiosa o si es mejor proponer otro encuentro. Aunque esto rara vez sucede ya que 

solicitarán a otra persona u organización que responda sus preguntas o haga declaraciones 

en el momento.   

 Una entrevista a profundidad puede durar horas mientras que las entrevistas en vivo o 

diferido minutos por lo que las voceras deberán contar con suficiente material para 

desarrollar y también estar listas para resumir ideas.  

 Entrevistas posteriores a una conferencia de prensa se da con regularidad y con distintos 

medios preguntando a la vez. En ese caso, se recomienda a las voceras tomarse unos 

segundos para pensar con detenimiento que pregunta responderá primero. Como esta 

intervención no fue programada es importante mantenerse dentro de los mensajes claves 

previamente elaborados y practicados.  

 Si la abordan entrando o saliendo de un recinto responda siguiendo su paso, no se detenga 

ni conteste más de dos preguntas. Mire directamente al periodista que le hizo la pregunta 

y responda en frase completa y pausadamente. Luego con amabilidad y firmeza despídase 

de los medios. Mantenga siempre el control de la situación, calmada y proyectando 

confianza. 

 Si se trata de una entrevista telefónica, esta debe ser aprobada o gestionada por la 

organización. Cuando periodistas conocen su número móvil personal tienden a llamar en 

cualquier momento del día, en ese caso solicite su nombre completo, medio al que 

pertenece y confirme el número desde donde la está llamando antes de contestar cualquier 

pregunta. Organice según la disponibilidad de ambas partes devolverle la llamada el mismo 

día para realizar la entrevista. Esto le dará tiempo de verificar si su identidad es real y de 

preparar una respuesta acorde al medio. 

 Cuando se trata de una entrevista de televisión por lo general puede durar entre 1 a 3 

minutos si no es una entrevista exclusiva. Pueden realizarse en dos modalidades: en vivo o 

pregrabado. En ambos casos la vocera deberá ser puntual y respetar la hora acordada.  

 De ser posible llegar antes para familiarizarse con el lugar, las luces, las cámaras, etc. En 

algunas ocasiones le harán pasar por el camerino para retoque de maquillaje para luego 

pasar al set (también se le llama plató, es el espacio, dentro del estudio de televisión, donde 

se sitúan los presentadores e invitados para ser grabados) donde le colocarán el micrófono 

para probar el audio y la ubicarán en el lugar donde debe permanecer durante la entrevista.  

 

Preguntas sobre la vocería: 

¿Cómo manejar el tiempo al aire?  

La gestión del tiempo al aire es una de las funciones de la vocera. Lo primero es confirmar el 

tiempo que otorgará el medio de comunicación para la intervención. Usualmente en televisión el 

tiempo es más corto por lo que se recomienda ir al grano, entrar de lleno en el tema sin rodeos. 

Para radio y prensa escrita por lo general hay más oportunidad de desarrollar.  
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¿En qué ritmo se debe hablar en una entrevista?  

A muchas personas les sucede que cuando están nerviosas suelen hablar más rápido con la 

intención de que su intervención termine lo antes posible. En el caso de las voceras se busca todo 

lo contrario, se quiere permanecer lo más posible al aire. Es recomendable respirar profundo, 

relajar los hombros y la cara, ordenar los pensamientos conectando lo que se piensa con lo que se 

dice. Un dato que puede ser útil durante la entrevista es prestar atención al ritmo con el que habla 

la o el entrevistador y sincronizar de manera que no exista comparación de quién habla más lento 

o rápido. Es importante ser natural, enfatizar en los puntos más relevantes y vocalizar 

correctamente las palabras. 

¿Cuándo se debe usar la nota de prensa?  

Por lo general las personas que llevan las relaciones públicas de la organización envían el 

comunicado o nota de prensa previa a la entrevista cuando están solicitando la cortesía de espacio. 

Esto se hace por correo electrónico en formato Word (para que la o el periodista pueda cortar y 

pegar) y en PDF (para que quede una constancia de lo que se envió sin posibilidad de ser editado) 

de una página o página y media como máximo. Esta herramienta es muy útil para los y las 

periodistas ya que les sirve para armar su entrevista. Se puede incluir un Q&A, guía de preguntas 

y respuestas, relacionado al tema. Las voceras pueden llevar estos materiales impresos como apoyo 

para ambas partes, sin embargo, no es bien visto leerlo o apegarse a ellos como si fuese un guion 

preelaborado. Los y las periodistas no están obligados a seguir los puntos de las notas de prensa ni 

tampoco se les debe exigir que lo hagan. En el caso que la organización quiera que se diga 

exactamente lo que dice el comunicado deberá pautar ya sea una gacetilla o un reportaje.   

¿Se debe estar atenta a los comentarios en las redes sociales sobre mi desempeño en la entrevista? 

La escucha activa en las redes sociales y en los medios digitales sirve de termómetro social de la 

opinión pública por lo que se considera necesario más no obligatorio. A algunas voceras les puede 

afectar leer comentarios acerca de su apariencia o su aspecto, pero deben tener presente que cuando 

las personas se fijan en esos detalles y no le prestan la debida atención al tema que se está tratando 

en parte puede ser porque no comprenden de que se trata o inclusive esto demuestra que en nuestra 

sociedad aún no se reconoce a las mujeres expresando sus opiniones en el escenario público. 

¿Se debe aprender de memoria los mensajes claves?  

Se recomienda comprender y saber explicar el tema. Apropiarse del mensaje tomándolo como 

línea base para expresarlo a su manera. Cada vocera a pesar de tener los mismos mensajes claves 

no lo comunicará igual ya que cada uno tiene un lenguaje corporal distinto, entonación, ritmo y 

tono sumado a su estilo natural de expresarse. Estar preparada no quiere decir que se deba aprender 

de memoria un texto y que parezca un discurso, más bien se refiere a dominar el tema central y 

expresarlo con claridad.   

Cuando elabore sus apuntes evite el uso de tecnicismos, siglas, abreviaturas o acrónimos, en su 

lugar decir el nombre completo. Es recomendable responder cada pregunta en frase completa. Si 

se trata de terminología especializada se debe traducir o brindar su definición. También es válido 
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sustituir por conceptos similares que resulten más comunes a la audiencia. Si hay algún dato o 

información que no sepa, es importante no inventar. En ese caso se ofrece el envío de información 

complementaria.  

 


