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Antecedentes e Introducción 
 

La ejecución de esta acción se enmarca en el apartado de estudios e informes de interés para 
el sector que la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía contempla en la 
memoria de actividades para el ejercicio 2019 en el marco de la subvención concedida el 23 
de abril de 2019 como organización representativa del sector pesquero andaluz 
(acuicultura) en base a la orden de 16 de febrero de 2011 y sus modificaciones de 28 de abril 
de 2014 y 6 de abril de 2018 y con el que pretende promover y contribuir a mejorar el 
conocimiento de la actividad por parte de la sociedad; es decir, mejorar la imagen de la 
actividad y de sus productos. 

 

Esta acción se encuentra, por tanto, subvencionada por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

 

 

La presente Guía básica de actuación para una buena comunicación de la 
ACUICULTURA andaluza busca servir como una herramienta de iniciación para mejorar 
la relación con los medios de comunicación.  

 

La acuicultura aporta valor a la sociedad a través de sus productos y la generación de 
actividad económica. Ahora más que nunca la sociedad se muestra más preocupada por 
saber cómo y dónde se producen los alimentos que se consumen, y si esta forma de 
producirlos es medioambientalmente sostenible y se hace con un trato animal respetuoso. 

 

A lo largo de los distintos capítulos de esta Guía se van a ir abordando diversos temas, 
destacando, entre otros, la importancia de planificar una buena comunicación de la 
acuicultura, y las fortalezas de este sector en términos socioeconómicos, nutricionales, de 
seguridad alimentaria y ambientales. 

 

Más adelante se irá definiendo el papel de los medios de comunicación para hacer llegar a 
la sociedad los temas de interés, distinguiendo entre prensa generalista y especializada; y 
los distintos géneros periodísticos que existen, cómo abordarlos y cómo interactuar con 
los periodistas. 

 



  

En una segunda parte de la Guía se describe cómo debe ser una buena estrategia de 
comunicación en una empresa, en qué nos tenemos que enfocar, y quienes deben ser los 
portavoces de la actividad en general para llegar a los medios con una comunicación 
constructiva de la acuicultura andaluza. 

 

Finalmente, se plantearán distintos escenarios en los que un hecho noticiable en una 
empresa de acuicultura puede ser motivo de una noticia en un medio de comunicación. 
Cómo debemos plantearlo y como construir un relato que sea eficaz para nuestro objetivo. 

  



  

Capítulo 1 
Comunicar la ACUICULTURA 

¿Por qué es importante comunicar los beneficios de la acuicultura? ¿Qué le interesa 
saber a la sociedad sobre la actividad? 

 

Podríamos decir que la crianza de especies acuáticas vegetales y animales nos permite el 
aprovechamiento biológico responsable para aumentar la disponibilidad de alimentos 
sanos, nutritivos y sabrosos a precios razonables; generar riqueza en las zonas donde se 
producen; y garantizar la seguridad alimentaria. 

 

Mientras que en el caso de la ganadería terrestre existe una aceptación generalizada por 
parte del público, al tratarse de una actividad económica de origen muy antiguo basado en 
la domesticación y explotación de animales con fines de producción; en el caso de la 
acuicultura, esta función práctica se ve como un concepto más diluido, posiblemente, por 
su reciente incorporación como actividad económica y el gran desconocimiento sobre los 
procesos de crianza hasta que el producto acuícola llega a la mesa de los consumidores. 

 

Este desconocimiento generalizado hace que se produzca cierto grado de desconfianza no 
sólo entre los consumidores, sino también en el ámbito de la política y la gobernanza, una 
situación que genera supuestos equivocados o simplistas sobre el importante papel de la 
producción acuícola en los Estados miembro de la Unión Europea, España y Andalucía. 

 

La comunicación, y en concreto la buena comunicación de la acuicultura, juega en este 
caso un papel crucial para el futuro de la actividad, ya que es la herramienta que nos 
permite trasladar a la sociedad los valores de producir alimentos saludables y sostenibles 
a nivel local. 

 

Por eso, antes de poder comunicar bien las ventajas de la actividad acuícola, somos 
nosotros mismos los que debemos tener claro cuál es la contribución que ofrecemos a la 
sociedad. 

 

Es importante saber que el sector primario desempeña un papel crucial en la economía de 
un país, ofreciendo materias primas, alimentos y oportunidades de empleo.  

 

Actualmente somos 7.625 millones de personas en el mundo, y está previsto que en 2050 
haya más de 9.700 millones de habitantes. Esto significa que para poder cubrir las 
necesidades nutricionales se deberá reducir la presión sobre las poblaciones pesqueras 



  

silvestres, y aumentar en un 58 por ciento la capacidad de la acuicultura para producir 
alimentos.  

 

De forma general y a escala mundial se reconoce que la acuicultura es uno de los pilares de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la FAO para el cumplimiento de la Agenda 2030 
de hambre cero, fin de la pobreza, salud y bienestar.  

 

La producción de alimentos acuícolas permite un menor desperdicio de alimentos, el 
relevo generacional, cambios a sistemas alimentarios más saludables, feminización del 
sector pesquero y la interrelación con el sector turístico. 

 

España, a pesar de ser una potencia pesquera mundial, y uno de los principales países 
acuícolas de la Unión Europea, tiene la necesidad de importar muchos productos de 
terceros países para satisfacer la actual demanda de pescado y marisco de calidad. Esto 
hace que se plantee la actividad acuícola como una herramienta real para reducir el déficit 
de la balanza comercial de productos pesqueros, que nos obliga a importar más del 70 por 
ciento de aquello que consumimos. 

 

En España, y en Andalucía, la acuicultura está alineada con los más altos estándares 
mundiales de bienestar animal, sostenibilidad medioambiental y desarrollo rural 
respetuoso. Para ello ha sido imperativo trabajar de la mano de la innovación y el uso de 
nuevas tecnologías para incrementar la productividad, reducir el desperdicio de alimentos 
y aplicar alineamientos de economía circular y el uso de energías limpias. 

 

En términos de sostenibilidad, la acuicultura produce menos emisiones de gases efecto 
invernadero que todas las ganaderías, un consumo limitado del agua y no ocupa tierras de 
labor. 

 

En el caso particular de Andalucía, la acuicultura marina, en la vertiente Atlántica, es una 
actividad económica que ha dado continuidad al aprovechamiento del espacio litoral, al 
convertir antiguas salinas y marismas transformadas en parques de cultivos de mariscos y 
peces. Gracias a la actividad en esteros, la actividad se integra al ecosistema de los Parques 
Naturales y Parajes de la Comunidad Autónoma andaluza, convirtiéndose en sistemas 
únicos en el mundo por su contribución al mantenimiento de estos sistemas litorales ante 
la amenaza creciente del cambio climático. 

 

De forma más reciente, en el Mediterráneo, la acuicultura es una actividad que comenzó a 
destacar a partir de la década de los años noventa del pasado siglo, mediante el cultivo de 
peces en sistemas de viveros flotantes. 

 



  

La acuicultura en Andalucía destaca por su gran número de especies cultivadas, 
principalmente, la dorada y la lubina, y es punta de lanza de la innovación y el desarrollo 
de nuevas especies y tecnologías, al incorporar en su territorio empresas especializadas en 
el cultivo de peces marinos como el lenguado o el pez limón bajo novedosos Sistemas de 
Recirculación en Acuicultura. Andalucía acoge también otras empresas especializadas en 
el cultivo de microalgas para consumo humano y la producción de materia prima para la 
industria cosmecéutica y farmacéutica. 

 

Todo el desarrollo industrial en torno a este sector ha generado en la Comunidad 
Autónoma nuevos y especializados puestos de trabajo, el desarrollo de una industria 
auxiliar que distribuye sus productos por todo el mundo, y un importante desarrollo 
tecnocientífico y académico. 

 

 

Todos estos valores pueden hacer más visible la contribución de la acuicultura a la 
sociedad, a través de una comunicación con un mensaje sencillo y claro, conciso pero con 
el suficiente aporte de información que lo haga interesante, y de manera coherente a 
través de una estructura básica. 

 

 

¿Cuáles son los temas que preocupan a los consumidores? 

 

De los resultados de una encuesta realizada por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), se extrae que al 70 por ciento de los ciudadanos españoles les 
preocupa la “seguridad alimentaria” y les inquieta el posible uso que se haga durante la 
producción de pesticidas, hormonas y aditivos, así como los residuos que los alimentos 
puedan tener de antibióticos. En menor medida, los consumidores muestran preocupación 
por los tratamientos que reciben los animales, el uso de aditivos y colorantes. Mención 
aparte tendrían los microplásticos, que ya preocupan al 26 por ciento de los españoles. 

 

En este punto es importante reflexionar sobre la importancia de aclarar a la ciudadanía 
que los peces y mariscos cultivados en Andalucía, en España y, en un ámbito geográfico 
más amplio, en la Unión Europea, están sometidos a rigurosos controles veterinarios antes 
de que lleguen al supermercado o a la pescadería tradicional. 

 

Es también importante dejar claro que la actividad acuícola está sometida continuamente 
al escrutinio de la ciencia. Los productores acuícolas trabajan estrechamente y con total 
transparencia con las principales entidades del panel científico y técnico español; así como 
con asociaciones de consumidores. 

 



  

 

 

 

  



  

Capítulo 2 
Los Medios de Comunicación Tradicionales y Nativos Digitales 

La importancia del periodismo comprometido con la transparencia, la precisión, la 
inclusión y la imparcialidad 

 

Los medios de comunicación tradicionales como la prensa, la radio o la televisión se 
enfrentan a una auténtica revolución de la información como no se había conocido antes. 
La irrupción de Internet ha propiciado un cambio radical en la manera que nos 
informamos, y hoy en día nos permite seguir las noticias a través de nuestro teléfono 
móvil desde cualquier lugar del mundo. 

 

En apenas 25 años se ha visto como las ediciones impresas han ido dando paso a las 
digitales. Esto ha propiciado un cambio tecnológico, de modelo de negocio e incluso 
cultural.  

 

Aunque la gratuidad del acceso a la información a través de Internet se planteó en un 
principio como una ventaja para los lectores, ya que ofrecía la posibilidad de tomar 
decisiones informándose en varias fuentes, también ha traído consigo una caída de 
ingresos en los medios convencionales y la consiguiente reducción de periodistas en las 
redacciones. Consecuentemente, se ha notado en los últimos años una pérdida de calidad 
en la información, que ha puesto en riesgo la transparencia, la precisión y la imparcialidad 
en las informaciones que nos suministran. 

 

Al mismo tiempo, en los últimos 20 años han ido surgiendo nuevos medios nativos 
digitales generalistas, y los medios especializados, que son el principal canal por el que nos 
informamos sobre temas específicos.  

 

El nuevo ciberperiodismo o periodismo digital se caracteriza por desarrollarse en el 
entorno de Internet y hacer uso de recursos multimedia como el vídeo o la fotografía. 
Estos medios no se deben confundir con blogs, redes sociales u otras formas de 
comunicación también disponibles en Internet, aunque en ocasiones exista un ecosistema 
de interacción. Este dato es importante a la hora de plantearnos aparecer en uno de estos 
canales. 

 

La nueva era de periodismo digital convierte las noticias en más virales y menos 
perecederas, ya que permanecen en la WWW de manera indefinida. 

 

 



  

Aspectos a tener en cuenta antes de salir en la prensa 

 

Contrariamente a lo que podríamos pensar, la actitud de la prensa ya sea impresa o digital, 
sobre la acuicultura es neutral, pudiendo encontrar en un medio noticias que dejen a la 
actividad en una posición favorable o destacando las ventajas de ésta hacia la sociedad.  

 

En general, se podría decir que no existe un conocimiento profundo de la actividad, lo que 
hace que en ocasiones se caiga en subjetividades relacionadas con la calidad de los 
productos, el eventual impacto ambiental de la actividad, el bienestar animal, o la 
competencia con la pesca artesanal. 

 

En la mayor parte de los casos, la escasa actividad comunicativa del sector acuícola a nivel 
nacional ha jugado en su contra, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde no 
existe una verdadera cultura acuícola, y donde los grupos ambientalistas o animalistas han 
liderado el discurso. 

 

Las principales acciones desarrolladas en el marco de la comunicación han estado 
relacionadas con la promoción de determinados distintivos de calidad, intentando asociar 
la imagen de los productos a la proximidad y calidad. La labor de comunicación de la 
actividad como beneficio a la sociedad, cuando se ha hecho, ha estado liderada por 
organismos adscritos a la administración o dependiente de estos, restándole al sector 
autonomía y capacidad de reacción ante determinadas crisis informativas. 

 

En Andalucía, sin embargo, las distintas acciones de la Asociación de Empresas de 
Acuicultura Marina (ASEMA) y del Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía 
(CTAQUA) para acercar la acuicultura a la sociedad han dado su fruto a través de un mejor 
tratamiento de los medios de comunicación de la actividad. Este trabajo previo de 
comunicación iniciado hace más de 20 años se evidencia en la cobertura, aunque limitada, 
que se le da a la actividad en los diarios provinciales de Cádiz y Huelva; y también en otros 
de tirada nacional con ediciones regionales, como El Mundo o El País. 

 

En la mayoría de los casos se abordan temáticas del sector relacionadas con la producción 
y la innovación, y en menor medida de la calidad de los productos o de la contribución 
social de la actividad. 

 

Indicadores de confianza que deben ser tenidos en cuenta a la hora de interactuar 
con un medio 

 

No todos los medios de noticias son iguales, ni hacen de la misma forma su trabajo. Por 
ello, y con la finalidad de poder acercar de manera acertada la actividad acuícola a la 



  

sociedad, es importante apoyarse en aquellos que estén comprometidos con la 
transparencia, la precisión, la inclusión y la imparcialidad, de manera que los lectores 
puedan tomar decisiones informadas. Basándonos en los indicadores de The Trust Project 
los medios que busquen generar confianza en el sector deberán estar comprometidos con: 

 

 Equidad y exactitud: publicación de correcciones o aclaraciones tan pronto como 
sea posible 

 Explicación de la misión, fuentes de financiación y la organización que respalda a 
los medios. 

 Acceso a los métodos y cómo/dónde se obtiene la información. 
 Diversidad de voces y perspectivas. 
 Espacios para fomentar el diálogo con los lectores. 

 

 

También será importante conocer un poco más de la trayectoria profesional del/la 
periodista, para lo que nos informaremos previamente, a ser posible, a través de sus 
artículos publicados e interacciones en las redes sociales. 

 

 

  



  

Capítulo 3 
Géneros periodísticos. Diferencia entre noticia, reportaje o 
entrevista 

Cómo hay que prepararse previamente ante cada uno de los géneros periodísticos 

 

Los periodistas son profesionales de la información dedicados a la prensa, radio, televisión 
o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, 
contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. 

 

El oficio de periodista se puede ejercer ya sea en un medio de comunicación específico, o 
de manera autónoma e independiente. Son los periodistas los que hacen las noticias, pero 
son los editores de los periódicos los que deciden cuándo se publica y si debe o no ser 
contada atendiendo a criterios editoriales. 

 

Es importante tener claro que cuando un/a periodista nos contacta puede hacerlo para un 
medio escrito, radio o televisión, y cada uno de estos medios requiere de un tipo distinto 
de preparativos. 

 

En el caso de esta guía nos vamos a centrar en describir la noticia, el reportaje y la 
entrevista como géneros informativos periodísticos, aunque existen otros géneros como el 
de opinión y el interpretativo, en el que nuestra forma de interactuar no va a cambiar 
sustancialmente con el periodista. 

 

Las noticias y los reportajes son géneros periodísticos en los que se busca dar 
prioridad a la actualidad, usando un lenguaje directo e imparcial. Este tipo de género 
busca transmitir datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o 
conocidos de antemano. La principal característica diferenciadora entre noticia y reportaje 
está en la longitud del texto y en la posibilidad de añadir un mayor número de elementos 
multimedia (fotos, vídeos o infografías). 

 

En ambos casos, el periodista debe asegurarse de actuar bajo los criterios de equidad, 
objetividad y exactitud excluyendo cualquier valoración personal u opinión del periodista 
que ha redactado la noticia. 

 

Aunque pueda buscar la originalidad o la creatividad a la hora de plantear la información, 
en el caso de la noticia esta debe seguir un orden decreciente a su importancia, 
centrándose en los datos más significativos al principio y cerrando el artículo con los 
menos significativos. 



  

 

En el caso de los reportajes, el periodista tiene una mayor libertad para expresarse, sin 
embargo, no debe salirse del objetivo de informar de manera veraz y exacta. La extensión 
del artículo debe estar justificada por la necesidad de informar con mayor profundidad al 
lector de unos hechos determinados. 

 

Tanto las noticias como los reportajes cuentan de un titular, una entradilla y un cuerpo. 

 

En el caso de la acuicultura será noticia un hecho relevante y actual. Es decir, algo que ha 
sucedido, no una idea, ni un tema ni un concepto. Para que sea relevante debe generar 
interés en un grupo de la población más o menos amplio.  

 

En el caso de una empresa de acuicultura puede ser un avance en el cultivo de una especie 
determinada, a nivel local una inversión, la participación en un proyecto de investigación, 
o la generación de un determinado número de puestos de trabajo. Los resultados 
empresariales pueden tener interés para los medios económicos, locales y especializados. 

 

Es más difícil que un medio se interese por un logro relacionado con la consecución de un 
certificado de calidad, a no ser que sea un medio especializado, o que se trate de un 
distintivo alcanzado por una asociación u organización de productores. 

 

La actualidad es un ingrediente básico de una noticia, por lo que debemos tener esto en 
cuenta a la hora de lanzar un comunicado sobre un hecho relevante de nuestra 
organización. La participación en una feria o acontecimiento deja de tener interés pasados 
unos días, por lo que debe ser tenido en cuenta si somos nosotros los que tomamos la 
iniciativa de dar a conocer una posible noticia. 

 

En el caso de que tengas dudas sobre si un hecho relevante de tu empresa puede ser 
noticia, puedes apoyarte en las distintas asociaciones y organizaciones representativas del 
sector. En el caso de Andalucía, una buena fuente de apoyo puede ser la Asociación de 
Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA).  

 

¿Cómo debemos enfrentarnos ante la posibilidad de participar en una noticia o 
reportaje? 

A priori, la llamada de un periodista no debe ser motivo de tensión, sino que debe ser vista 
como una oportunidad para difundir el trabajo que se hace desde la empresa u 
organización.  

 



  

Normalmente, cuando un periodista llama a una empresa o asociación de acuicultura lo 
que busca es incluir en su artículo opiniones de expertos para enriquecer el texto en el que 
trabaja, o simplemente para contrastar opiniones.  

 

Por ello, tenemos que preguntar en qué tipo de información está trabajando. Las causas 
pueden ser diversas: un reciente artículo científico, una noticia que ha salido en un medio 
sobre acuicultura, o para que facilites información como experto para la elaboración de un 
reportaje. 

 

En cualquiera de estas cuestiones se requiere un tratamiento diferente. Puede ocurrir 
también que se trate de un medio audiovisual, algo cada vez más presente, por lo que debe 
prepararse el encuentro.  

 

Antes que nada, debemos dedicar un poco de tiempo a analizar el medio y al periodista 
siguiendo como criterios el tipo de información que cubre, el ámbito, si es generalista o 
especializado, tendencia política, credibilidad, rigor, entre otras. 

 

En el caso del periodista es bueno informarse sobre él, buscando artículos publicados 
anteriormente. Todos estos detalles son importantes, ya que si es un periodista generalista 
debes utilizar un lenguaje sencillo, evitando al máximo los tecnicismos. Debemos cuidar 
mucho las formas, porque que lo importante es que entienda claramente lo que queremos 
decir. 

 

También es importante tener en cuenta si se trata de una entrevista por correo 
electrónico, en persona, o por teléfono. El primer caso, el correo electrónico, es el más 
deseable, ya que nos da tiempo para reflexionar la respuesta; sin embargo, este es el 
menos probable que sea aceptado por un medio generalista debido a que buscan la 
inmediatez. La entrevista en persona nos da algo de margen para explicar y aclarar 
conceptos, datos y opiniones; mientras que, en el caso de la conversación telefónica, ésta 
será más rápida e impersonal y posiblemente no te dará opción a matizar algunos 
conceptos. Otras formas de interactuar más actuales pueden ser a través de mensajería 
instantánea o vídeo llamada. 

 

Si es un periodista especializado, por el contrario, se podrá hacer un uso más amplio de los 
tecnicismos que suelen ser utilizados dentro del sector. 

 

Tenemos, por una parte, que preparar previamente el mensaje que queremos transmitir y, 
en cualquier caso, ser prudentes con las opiniones, ya que a veces pueden jugar en nuestra 
contra. También debemos ser conscientes de cuál es nuestro papel en la noticia o 
reportaje, ya que nosotros no escribimos el artículo, y por tanto, no podemos tener opción 
de corregir al periodista. 



  

 

La entrevista 

 

La entrevista es un caso particular del género periodístico, ya que está a medio camino 
entre un medio de opinión que se publica en forma de diálogo, por lo que no debemos 
confundirla con una entrevista para elaborar una noticia o reportaje. 

 

Lo más probable que un periodista para un medio generalista nos quiera entrevistar para 
abordar un hecho relevante de nuestra empresa, un premio, o un nombramiento; y en el 
menor de los casos porque hayamos adquirido suficiente reconocimiento popular como 
para ser objeto de atención. 

 

En el caso de una entrevista es importante fijar un lugar dónde realizarla. La mejor opción 
es en persona, e intentar evitar de la entrevista por teléfono. Sin embargo, es un hecho que 
la tendencia cada vez más se dirige a esta segunda opción. 

 

La entrevista en persona permite explayarse más, explicar conceptos y entablar una 
relación más bidireccional y personalizada con el periodista. 

 

Debes tener en cuenta que, aunque se trate de un medio escrito, cada vez se usa con más 
frecuencia las imágenes en vídeo, ya que podrían incluirse elementos multimedia en las 
informaciones. Es importante esto a la hora de escoger la ropa y tener en cuenta las 
instalaciones en las que vamos a recibir al medio en cuestión.  

 

Una buena entrevista es aquella que funciona como un diálogo, por lo que es difícil que un 
periodista acceda a hacernos llegar un cuestionario previo. Sin embargo, es bueno 
solicitarlo. En caso de negativa, podemos pedir que nos adelante los temas a tratar. 

 

Si sabemos sobre qué temas va a transitar la entrevista, deberemos ir bien documentados 
y ofrecerle la posibilidad de enviarle fotos de las instalaciones en el caso de que el 
periodista vaya sin cámara. 

 

En el caso que el periodista se desvíe hacia temas en lo que requiera una opinión ajena al 
objeto de la entrevista, por ejemplo, sobre la situación del sector o cómo está la relación de 
la Administración en determinados temas del desarrollo de la acuicultura, debes tener 
claro qué tipo de respuesta quieres dar, y en su caso, remitirte a las recomendaciones de 
las organizaciones de productores o sectoriales. 

 



  

  



  

Capítulo 4 
El Plan de Comunicación 

 

Para comunicar de manera efectiva se debe plantear y seguir una estrategia que se vea 
reflejada en un plan de comunicación. Este documento servirá para establecer de forma 
clara y precisa los objetivos de comunicación de la empresa y cómo alcanzarlos.  

 

Entre otros aspectos, la estructura básica de un plan de comunicación debe incluir: 

 

a. Objetivos del plan de comunicación. Entre los objetivos se puede plantear: dar a 
conocer las actividades de la empresa de forma correcta y oportuna, generar 
credibilidad y transparencia ante los sectores vinculados y la sociedad en general, 
generar visibilidad, o poner en valor la gestión sostenible a nivel social, económico 
y medioambiental de su actividad. 
 

b. Público objetivo. ¿A quién nos dirigimos? Medios de comunicación generales, 
medios de comunicación especializados, sociedad en general, etc. 
 

c. Acciones de comunicación. En este apartado, las opciones son amplias e incluyen 
desde lanzamiento de notas de prensa, elaboración de reportajes o vídeo-
reportajes, publicaciones en redes sociales, organización de eventos o 
presentaciones, publicidad en medios, participación en ferias, congresos o 
jornadas, entre otros. 
 

d. Canales de comunicación. Definir con qué canales trabajaremos para llevar a 
cabo nuestro plan: Medios de comunicación generales (prensa escrita, radio, TV, 
Internet, etc.), medios de comunicación especializados (portales de noticias 
especializados y revistas), redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
etc.), y/o página web de la empresa.  
 

e. Portavoces. Para cada acción del plan se puede definir un portavoz (o varios) y 
será la persona responsable de ser la imagen de la empresa en la actividad que 
corresponda. Definir al portavoz previamente permite actuar rápidamente cuando 
un medio contacta a la empresa, y evita posibles duplicidades de declaraciones, ya 
que dentro de la organización estarán claramente definidos los papeles. El 
portavoz debe estar siempre bien informado del tema del que va a hablar, 
trasmitir seguridad y fiabilidad, y hablar con fluidez. Como en cada nuevo reto, ser 
un buen portavoz requiere de práctica. 
 

f. Seguimiento. Para comprobar cómo se está ejecutando el plan, es indispensable 
realizar un seguimiento. En este caso dependerá de las acciones de comunicación 
que contemple el plan. Por ejemplo, en el caso de la web de la empresa y las redes, 
se puede hacer seguimiento implementando herramientas de análisis y utilizando 



  

las existentes en las redes sociales para conocer el número de visitas y seguidores; 
y en el caso de los medios se puede hacer a través de un clipping de prensa. 

Para elaborar un plan de comunicación efectivo es necesario contar con la ayuda de un 
profesional de la comunicación y de marketing, y a su elaboración debe contribuir la 
dirección de la empresa y el equipo comercial.  

 

.  



  

Capítulo 5 
Cómo llegar a los medios con una comunicación constructiva 

 

Lo primero que hay que establecer es lo que queremos comunicar y plantear si puede 
tener cabida en un determinado medio de comunicación. Tenemos que ser conscientes 
que el mundo periodístico está atravesando una crisis sistémica, donde el número de 
profesionales dedicados a esta actividad se ha reducido de manera considerable. Los que 
quedan tienen agendas apretadas, por lo que nuestro mensaje debe ser riguroso, 
especializado y fácil de entender. 

 

Esto no significa que nos tengamos que resignar, lo que debemos hacer es un 
planeamiento estratégico que nos permita poder entrar en contacto con un medio de 
comunicación. 

 

Una opción, como ya se vio en capítulos anteriores, es delegar en una persona de la 
empresa que ejerza como portavoz y que conozca bien el funcionamiento de la compañía y 
tenga cierta autoridad en la organización. 

 

Establecer una agenda de contactos periodísticos. Esto se puede hacer interactuando a 
través de las redes sociales con periodistas, o presentándonos personalmente en 
encuentros a los que asistamos, entregándoles nuestros datos de contacto. 

 

Cuando tenemos un hecho relevante, debemos comunicar a todos los medios al mismo 
tiempo, y si es de interés general estudiar la posibilidad de realizar una rueda de prensa.  

 

¿Qué es un hecho relevante o noticiable? 

Existen tres grandes momentos en los que una noticia de una empresa de acuicultura 
puede ser interesante para un determinado medio de comunicación. El arranque del 
negocio con una propuesta de valor. En este caso, es importante explicar bien qué va a 
aportar el emprendimiento a la sociedad, ofrecer datos económicos, cifra de negocio 
esperado y puestos de empleo que se van a generar. 

 

Incorporar al equipo a un miembro reconocido o la entrada de un socio prestigioso puede 
ser otro buen momento para lanzar un hecho noticiable. En este caso es importante 
determinar en qué zonas es reconocido este nuevo socio. Si se trata de un inversor de 
reconocido prestigio nacional o internacional podremos acudir a medios nacionales. En el 
caso de que el reconocimiento sea más regional tendremos que centrarnos en medios 
provinciales. Si el socio o inversor es poco conocido no será un hecho relevante. 



  

 

El tercer momento en el que una empresa de acuicultura puede estar interesado en 
aparecer en los medios de comunicación es cuando alcanza un hito productivo o 
económico, una expansión internacional del negocio, el arranque de una nueva unidad de 
negocio, la reproducción de una determinada especie, o el desarrollo y aplicación de una 
tecnología novedosa. En este momento podemos aprovechar para informar a los medios 
de todo el valor aportado con nuestra actividad. 

 

¿Qué NO es un hecho noticiable? 

No son noticia nuestras opiniones o reflexiones acerca del sector, a no ser que seamos una 
personalidad pública con cargo de responsabilidad (un político, representante sectorial o 
sindical). Y como norma general, tampoco lo será una certificación de calidad, la 
participación en un evento actual, un hecho cuya veracidad no pueda ser comprobada, o 
cualquier otra que no cumpla con los criterios de interés para un grupo determinado. 

 

 

¿Cómo construir nuestro relato? 

Toda empresa de acuicultura debe estar preparada para salir en un medio de 
comunicación. Es una oportunidad de mostrar la importancia de la acuicultura a la 
sociedad y también de darnos a conocer ante posibles clientes. 

 

Para ello, lo primero es construir nuestro relato, de manera que nuestro discurso sea 
rápido y efectivo. 

 

Es importante, por tanto, ir elaborando un fondo documental que cuente con información 
escrita a modo de dossier para distribuir entre los medios y otra más corta a modo de 
noticia (con titular, entradilla y cuerpo). Un banco de fotos o imágenes de vídeo que 
apoyen la información contextual para poder difundir entre los medios. 

 

El mensaje tendrá efecto si es sencillo, directo, comprensible y está bien estructurado. Por 
otro lado, no funcionará si se cae en el sensacionalismo, el exceso de dramatismo o se hace 
uso de un lenguaje publicitario. 

 

Si por el contrario un medio determinado nos contacta, o nos interesa ofrecer una 
información en exclusiva, a veces lo más adecuado es hacerlo en forma de reportaje. En 
este caso, la noticia que damos se tratará en profundidad y nos permitirá reflexionar sobre 
temas paralelos a la actividad. 

 



  

También será importante tener a mano nuestro fondo documental y recordar todos los 
valores que aporta la actividad al conjunto de la sociedad, utilizando para ello los 
argumentos aportados en la primera parte de esta guía. 

 

En el caso de no tener una infraestructura que nos permita ejercer directamente las 
labores de comunicación, es importante tener en cuenta que siempre se contará con el 
apoyo que brindan las organizaciones y asociaciones de productores. 

 


