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Prólogo

Cuando Miquel nos propuso la redacción del libro que tienes
en las manos, enseguida le animamos a que empezara a escribir sin dilación. El libro encajaba perfectamente en nuestra línea editorial, orientada en especial a aportar conocimiento práctico. Además, estábamos convencidos de que
podía resultar de gran ayuda para las pymes y emprendedores como nosotros, porque nuestros recursos siempre son
más escasos que los de las grandes empresas, que cuentan
con departamentos de comunicación internos o con grandes
agencias de comunicación.
En este contexto, el perfil de Miquel era muy atractivo, porque trabaja a diario desde los medios. Los últimos años los
ha dedicado a la dirección de un programa televisivo para
emprendedores y, además, ejerce como docente de periodismo en la universidad. Esta simbiosis le ha permitido escribir
un libro práctico, en el que consigue que el lector empatice
con los periodistas y sus necesidades informativas, y lo ha
documentado con casos reales muy ilustrativos de buenas y
malas prácticas. Además, ha tenido el acierto de incluir las
redes sociales como generadoras y partícipes de las noticias,
así como de dedicar otra parte a la gestión de crisis en las
empresas, porque nunca está de más estar preparados por si
surge algún contratiempo.
Las empresas queremos salir en los medios, fundamentalmente, para darnos a conocer o para dar a conocer nuestros
productos. ¿Qué responsable de empresa no ha soñado alguna vez con salir en un lugar destacado, por ejemplo, en la
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portada de un periódico o de un teleinformativo, en una entrevista radiofónica o en la página más visible de una sección?
Como editora de Libros de Cabecera siempre he visto la necesidad de dar a conocer nuestros productos al máximo número de personas, y para ello hemos buscado la complicidad
de los periodistas. Sin embargo, empatizar con los periodistas y las empresas de comunicación no siempre es fácil, porque cada uno tenemos nuestros intereses. Es obvio que todos
tenemos un objetivo común, que es dar información al público. No obstante, los periodistas y los medios, como curadores de contenidos y atentos a su línea editorial, son los que
ponen el filtro entre lo que se publica y lo que no. Este aspecto a menudo es difícil de entender por quien genera la información y es uno de los hechos que ha llevado a Miquel Peralta a escribir este libro.
Hace años coincidimos con Miquel cuando nos entrevistó
para un reportaje televisivo que pretendía explicar cómo funcionaba el mundo de los emprendedores. Fue en ese momento cuando empezamos a comprender el funcionamiento de
la industria de los medios. En aquellos años también coincidimos con otra periodista que nos dio un consejo importante: el periodista es quien elige las noticias, así que evita marearlo con información no pertinente. Nosotros, como pyme,
estábamos muy ilusionados con nuestros productos y queríamos gritarlos a los cuatro vientos, pero la realidad se imponía y debíamos mantener los pies en el suelo.
Efectivamente, salir en los medios requiere entender los engranajes de la industria de los medios de comunicación, cuál
es el papel de los periodistas, qué información es noticiable,
8
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cómo debe elaborarse, cuándo es el momento idóneo para
dar a conocer la noticia. En definitiva, es imprescindible saber cómo manejarse en el universo mediático para ir con el
viento a favor, es decir, para tejer una alianza con los periodistas y los medios, que haga el trabajo más fácil a todos y
redunde en una información de interés y calidad para el público, tal y como nos explica Miquel.
Deseamos que el libro sea una herramienta útil para las empresas y emprendedores que, como nosotros, quieren que su
presencia en los medios de comunicación y redes sociales les
dé visibilidad. Porque salir en los medios es una magnífica
estrategia para aumentar nuestro reconocimiento en la comunidad, así como para mostrar nuestro compromiso social.
Además, nos permite crear valor y potenciarnos para ser más
competitivos.
Virtuts Angulo, editora de Libros de Cabecera
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Soy Miquel Peralta, periodista de televisión en RTVE y profesor universitario en Comunicación. Durante mi trayectoria
profesional he observado la dificultad de muchas pequeñas
y medianas empresas para aparecer en los medios de comunicación —las grandes compañías ya cuentan con departamentos de Comunicación profesionales, o bien, delegan su
comunicación corporativa en empresas especializadas—. En
este sentido, he querido compartir mi experiencia con el ánimo de allanar el camino de las pymes.
Apreciado lector, cuando termines de leer —o consultar—
este libro conocerás mucho mejor a los medios de comunicación y, por lo tanto, te será más fácil relacionarte con ellos.
Creo que de este modo será más sencillo conseguir que tu
empresa o entidad pueda llegar a ser noticia.
¿Cómo lo haré? Pues básicamente explicando cómo trabajamos los periodistas y los medios de comunicación en base a
cinco grandes ejes de actuación:
1 ¿Qué es noticia?: Normalmente lo que un empresario o
responsable de la entidad o empresa entiende por noticia
no coincide con la opinión del periodista de economía y
laboral. Ni a lo mejor tampoco armoniza con la línea editorial del medio. Por lo tanto, mi primer objetivo es que
conozcas los criterios y las formas de trabajo de los profesionales para, al menos, intuir de antemano su opinión.
2 ¿Cómo nos relacionamos con el periodista?: A menudo es
el periodista quien se dirige a una empresa o entidad con11
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creta. ¿Qué hacer entonces? Mi segundo propósito es
facilitarte un método de actuación claro, basado en un
plan de comunicación también bien definido y transparente. Uno y otro, el plan y el método de actuación, deberían ser aprobados en su día por el consejo de administración de la empresa, y todos los directivos deberían
responder por igual ante él.
El plan de comunicación incluirá los objetivos básicos de
la empresa o entidad, así como su rol social. Por su parte,
el procedimiento de actuación definirá los pasos a seguir
en las relaciones entre empresa y medios de comunicación. Empezando por si estas relaciones serán intensas,
estrechas o más bien escasas, solo por poner tres ejemplos
bien distintos.
El plan y el método tendrán en cuenta que puede haber
episodios de crisis, y que en estos casos también es deber
de la entidad informar a la opinión pública. Explicar lo
acontecido y asumir públicamente las responsabilidades
que pudiera haber es más positivo que esconderlas. La
verdad siempre es mejor que la mentira. Lo es en nuestras
vidas, en nuestras empresas y en nuestro trabajo. Y sale
más barato que costosas y a veces dudosas campañas publicitarias para intentar contrarrestar lo que se ha intentado ocultar.
3 Ejemplos: A lo largo de los capítulos del libro aparecerán
casos concretos de noticias económicas, con temas, problemáticas y soluciones bien definidas; si se puede con
nombres y apellidos y serán siempre ejemplos reales. Habrá también modelos no completamente resueltos, porque
12
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en el día a día no hay continuamente remedios al cien por
cien.
4 La visión del periodista: Iremos conociendo la opinión de
periodistas de los ámbitos de Economía y Laboral de los
distintos medios: prensa diaria; prensa especializada;
radio; televisión; publicaciones online y plataformas de
internet como YouTube, blogs y webs especializadas…
5 Las redes sociales: Y finalmente nos aventuraremos en el
tortuoso e impredecible mundo de las redes sociales. Hoy
es imposible no participar en ellas, a pesar de sus muchas
contradicciones y de sus muchas falsedades. Pero hay algunas líneas de trabajo que vale la pena conocer para
aprovechar sus potencialidades y evitar su falta de credibilidad informativa.

¿Qué es y qué no es este libro?
Para finalizar esta breve introducción queremos destacar dos
aspectos que estarán presentes a lo largo de nuestro relato.
El primero: este no es un manual de periodismo, sino una
herramienta práctica para que empresas y entidades sepan
relacionarse de una forma honesta y fructífera con los periodistas y los medios de comunicación, incluidas plataformas
online.
El segundo aspecto que observarás en esta obra es que lo que
aquí se expone está basado en la lealtad y el respeto entre la
empresa y los medios de comunicación. Entre los empresarios, los responsables de entidades y los emprendedores por
un lado, y los periodistas y los profesionales de la información
13
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por otro. Lealtad y legalidad. Apreciado lector, aquí no vas a
encontrar subterfugios ni métodos corruptos, a pesar de que
como la realidad nos muestra a diario lamentablemente existan. Escrito está.

¿A quién va dirigido?
Este libro va dirigido principalmente a los responsables de
las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a los
emprendedores. Tiene dos funciones principales. La primera hace referencia a los periodistas, la segunda a los medios
de comunicación. Si explicamos bien y con casos concretos
y reales cómo trabajan a diario los periodistas puede ser más
fácil que el proyecto que quiere dar a conocer una empresa
o entidad pueda ser noticia. Con la segunda función quiero
exponer que un medio de comunicación no es una empresa
cualquiera —como no lo son un hospital o un ayuntamiento,
por ejemplo—, porque en nuestro caso se trabaja con un material muy sensible para el ciudadano como es la información
y el conocimiento. Si conseguimos mostrar cómo funcionan
los medios de comunicación y cómo tratan este producto tan
valioso como es la información habremos conseguido hacerlos más transparentes y comprensibles para todos.
Acabo esta introducción, apreciado lector, invitándote a entrar en los medios para que, si lo deseas, puedas ser uno de
sus protagonistas. Si no lo quieres ser y a pesar de ello te ves
reflejado en ellos, te facilitaremos algunas herramientas profesionales para que sepas cómo actuar. ¡Adelante!
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Libros de Cabecera
Libros de empresa y economía
Libros de Cabecera pretende hacer llegar a empresarios, directivos, consultores, emprendedores, estudiantes y, en general, cualquier persona interesada en el mundo de la empresa
y la economía, contenidos que inspiren a la acción en el mundo de los negocios y la gestión empresarial.
La filosofía por la que nos regimos es la de la divulgación
rigurosa, aunando la precisión en el tratamiento de los temas
con una redacción fácil de seguir, que ayude a los lectores a la
puesta en práctica de las conclusiones y sugerencias de los
autores. Defendemos que los textos divulgativos y amenos
pueden ser serios y rigurosos.
Aunque muchos de nuestros autores son noveles como escritores, todos son expertos en las materias que exponen. Nuestro
equipo de edición, compuesto de profesionales que combinan
las competencias editoriales con un amplio conocimiento del
mundo empresarial, trabaja conjuntamente con ellos para que
cada libro que publiquemos cumpla con los parámetros de excelencia, simplicidad y orientación a la acción.
Nuestras colecciones constan de manuales prácticos, libros
temáticos, ejemplos de mejores prácticas, ensayos de actualidad y textos académicos con tono divulgativo.
En definitiva, ambicionamos que todos nuestros libros se lean
y que sean la referencia sobre el tema que traten. Aspiramos
a que se conviertan en auténticos libros de cabecera para nuestros lectores.
Confiamos, querido lector, que a ti también te ocurra con este
libro.
Estamos a tu disposición en: editorial@librosdecabecera.com
También en Twitter: @libroscabecera

Hasta aquí la versión gratuita
de este libro.
Si quieres seguir leyendo,
puedes comprar el libro entero en:
www.librosdecabecera.com
Gracias

