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INFORMACIÓN

A QUIÉN SE DIRIGE
El programa está dirigido a directivos y profesionales que tengan 
entre sus responsabilidades el ejercer como portavoces de 
organizaciones del ámbito privado, público, institucional y social:

     Altos directivos de empresas, asociaciones empresariales, 
     fundaciones, ONG, think tanks, embajadas, cámaras de comercio...

     Portavoces de organizaciones políticas y cargos públicos.

     Representantes de Administraciones Públicas e instituciones.

PONENTES
Helena Resano, presentadora de informativos de La Sexta.
Fernando Garea, Corresponsal parlamentario de El País. 
Sonia Sánchez, Jefa de Política de la Cadena SER.
Ángel Expósito, Director de Informativos de ABC Punto Radio.
Alberto Pérez Giménez, Jefe de Nacional de ElConfidencial.com.
Carlos Salas, Director de LaInformacion.com.
Joaquín Vizmanos, Jefe de Economía de la Cadena COPE.
Elsa González, Presidenta de la FAPE.
Mario Tascón, periodista y consultor especializado en 
comunicación digital. Ex director de Elmundo.es y El País.com.
Fernando Cortés, Jefe de Economía de El Economista.
Virginia Ródenas, periodista y consultora de comunicación. 
Roberto Rodríguez Andrés, Socio de MAS Consulting. 
Santos Ortega, Director de Asuntos Públicos de MAS Consulting. 
Daniel Ureña, Socio-Director de MAS Consulting.

¿Qué incluye 
la inscripción?

- Acceso a todas las 
  sesiones de trabajo.

- Participación en los 
  talleres prácticos.

- Cafés y dos almuerzos.

- Carpeta del alumno.

- Documentación del curso.

MAS Consulting Group
A global public a�airs �rm

Líderes en formación
de portavoces

MAS Consulting es la firma de 
referencia en España en 

formación de portavoces.  
Nuestro equipo ha asesorado a 
una larga lista de altos directivos 
del ámbito empresarial, político 

e institucional. 

ESCUELA DE PORTAVOCES
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PRESENTACIÓN

La figura del portavoz es crucial para el éxito de 
cualquier organización, ya sea en el ámbito empresa-
rial, institucional o político. El portavoz es siempre 
la cara de la organización y sus errores tienen 
una gran trascendencia al aparecer en los medios. 
Actualmente las organizaciones no siempre 
cuentan con portavoces con la suficiente 
preparación en telegenia y oratoria. Por eso, cada 
comparecencia pública supone tanto una oportuni-
dad como un riesgo para la imagen de su empresa o 
institución.

La Escuela de Portavoces de MAS Consulting es un 
programa de formación dirigido a la alta dirección 

PROGRAMA

Martes, 17 de julio de 2012

09:30-09:45
Bievenida y presentación

09:45-11:00 
Situación actual y tendencias en el sector de los 
medios de comunicación.

•   Fernando Garea, Corresponsal parlamentario de El País. 
•   Ángel Expósito, Director de Informativos de ABC Punto Radio.
•   Elsa González, Presidenta de la Federación de Asociaciones   
    de Periodistas de España (FAPE).

11:00-12:30
El papel de los medios online en la configuración 
de la opinión pública.

•   Carlos Salas, Director de LaInformación.com
•   Alberto P. Giménez, Jefe de Nacional de ElConfidencial.com.
•   Mario Tascón, periodista y consultor especializado en 
     comunicación digital. 

12:30-14:00 
Errores habituales en la relación con los medios.

•   Roberto Rodríguez, Socio de MAS Consulting.

14:00-15:30 
Almuerzo (incluido en el programa).

15:30-17:30 
Taller práctico de televisión y radio: elaboración 
de ejercicios individuales ante las cámaras y 
radio (1ª parte).

Coordinado por: 

•   Daniel Ureña, Socio-Director de MAS Consulting
•   Santos Ortega, Dtor. de Asuntos Públicos de MAS Consulting. 

Miércoles, 18 de julio de 2012

09:30-10:30
Qué es noticia y qué no en televisión. Criterios y 
necesidades del  periodista de informativos de 
TV.

•   Helena Resano, presentadora de informativos de La Sexta.

10:45-11:45 
Radio: claves para entender el funcionamiento 
interno de la radio.

•   Joaquín Vizmanos, Jefe de Economía de la Cadena COPE.

11:45-12:45
Periodistas y políticos: la visión desde el punto 
de vista del medio.

•   Sonia Sánchez, Jefa de Política de la Cadena SER.

13:00-14:00
Información económica: qué interesa y qué no 
interesa a la prensa económica sobre las 
empresas.

•   Fernando Cortés, Jefe de Economía de El Economista. 

14:00-15:30
Almuerzo (incluido en el programa).

15:30-17:30
Taller práctico de televisión y radio: elaboración 
de ejercicios individuales ante las cámaras y 
radio (2ª parte).

Coordinado por: 

•   Daniel Ureña, Socio-Director de MAS Consulting
•   Santos Ortega, Dtor. de Asuntos Públicos de MAS Consulting. 

del ámbito empresarial, político e institucional que 
tiene como objetivo fortalecer sus capacidades como 
portavoces ante los medios de comunicación.

A través de dos jornadas y media de trabajo 
práctico los asistentes realizarán ejercicios individua-
les de televisión y radio (entrevistas, declaraciones, 
ruedas de prensa) e intercambiarán experiencias con 
varios de los principales periodistas de los medios 
más prestigiosos a nivel nacional. Además aprende-
rán las técnicas de telegenia que mejor funcionan 
ante las cámaras y los micrófonos y conocerán las 
claves de los diferentes medios de comunicación 
(televisión, radio, prensa e Internet).

Objetivos

Formar como portavoces a directivos 
del ámbito empresarial, político e 
institucional.

Intercambiar experiencias con 
periodistas de prestigio.

Conocer los códigos, las 
necesidades y los criterios de los 
diferentes medios de comunicación.

Aprender a través de ejercicios 
prácticos de TV y radio.

Jueves, 19 de julio de 2012

09:30-10:00
Taller práctico de Rueda de Prensa. Ejercicio 
práctico ante las cámaras.  Simulacro de rueda 
prensa. 

Coordinado por: 

•   Daniel Ureña, Socio-Director de MAS Consulting
•   Santos Ortega, Dtor. de Asuntos Públicos de MAS Consulting. 

10:00-11:00
Recomendaciones prácticas para la 
preparación de la rueda de prensa.

•   Virginia Ródenas, periodista y consultora de comunicación. 

11:30-13:15 
Visionado y análisis del ejercicio de rueda de 
prensa.

13:15-14:00 
Conclusiones y cierre.

INSCRIPCIÓN

Ex alumnos de MAS Consulting y 
socios de entidades colaboradoras 
(DIRCOM, Corporte Excellence y 
Unión Profesional): 1.450 euros.

Público en general: 2.500 euros.

Para inscribirse, por favor póngase 
en contacto con MAS Consulting 
Group: 
+34 91 702 47 65
info@masconsulting.es

www.masconsulting.es/EscuelaDePortavoces
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