
Las entrevistas: 
cómo convertirte 
en un referente 
y aprender lo 
que necesites 

de quien 
quieras.



¿Qué vamos a ver?

¿Qué me aportan las entrevistas? 
¿A quién debo entrevistar? 
Errores que no debes cometer. 
¿Qué te interesa saber del entrevistado? 
¿Cómo prepararlas y organizarlas? 
¿Cómo grabarlas? 
¿Cómo darles difusión? 
La escala de las relaciones.



¿Qué son y qué me aportan las entrevistas?

Las entrevistas son un tipo de contenido donde generas visibilidad a nuevas 
audiencias. 
Atraes a nuevos leads cualificados que se pueden convertir en clientes. 
Es una buena forma de crear una relación algo más cercana para poder 
colaborar en el futuro en la venta de productos y servicios. 
Puedes aprender mucho de su expertise. 
Te posicionan y te dan prestigio porque te relacionan con el nombre del 
entrevistado. 
El objetivo tiene que seguir siendo aportar valor a tu audiencia.



¿A quién debo entrevistar?

Empieza por personas que están algo más avanzadas que tú. 
Personas con las que compartas el mismo nicho o cliente ideal. 
Personas que van a aportar valor a tu audiencia y que pueden compartir su 
experiencia. 
Puedes buscar en RRSS, pero seguro que ya sigues a alguien o tienes 
referentes a los que te encantaría hacerles unas cuantas preguntas. 
Puedes preguntar a tu audiencia a quien les gustaría que entrevistaras. 
Si puedes, ayúdale a promocionar algo que le interese.



Errores que no debes cometer.

No analizar a quién puedes entrevistar. 
No prepararse la entrevista y hacer las típicas preguntas que denotan que no 
has hecho los deberes.. 
No mandar las preguntas antes al entrevistado para que pueda prepararse. 
Perder la noción del tiempo en la entrevista e irte de tiempo. 
Perder el hilo por no seguir un guión. 
Tener un mismo guión que adaptes a todos los entrevistados. 
Hacer preguntas que nada tengan que ver con el tema de la entrevista. 
No hacer un buen cierre e incluir una buena pregunta al final.



¿Qué te interesa saber del entrevistado?

Recuerda que tienes que ceñirte al interés que pueda tener tu público. 
Prepara un buen guión investigando a fondo lo que ha hecho y lo que ya le han 
preguntado en otras entrevistas. 
Haz una buena presentación e intenta ser original. Explica cuáles han sido sus 
logros. 
Analiza puntos importantes que podrías diseccionar. 
Apela también a sus emociones…seguro que los humaniza y empatiza mucho 
más.



¿Cómo prepararlas y organizarlas?

Estudio de mercado, quienes son, qué hacen… 
y empezar a seguirles. 
Tener claro el objetivo: ¿para qué? 
Contacto y beneficio para él. 
Prepárate para el NO. 
Adáptate a su disponibilidad, pónselo fácil y respeta su tiempo. 
Investiga todo sobre ellas, su historia, suscríbete a su newsletter, revisa sus 
contenidos y las entrevistas. 
Acuérdate de preguntar lo que soluciona los problemas de tu audiencia, los 
aprendizajes y las anécdotas que puedan compartir.



¿Cómo grabarlas?
Puedes utilizar un programa gratuito o de pago. 
Hacer las entrevistas por google hangout, por zoom o por skype. 
Recuerda grabar las 2 partes, donde sales tu, y donde sale el entrevistado. 
Mi favorita: hacerlo de forma presencial. 
Cuida los textos de la edición o si quieres anotar cuando haces una pregunta, por 
ejemplo… 
Para facilitar el acceso, puedes crear un timing con el momento en que se habla de 
cada tema. 
También puedes enfatizar citas que quieras destacar. 
No te olvides de incluir los datos del entrevistado y dónde pueden encontrarlo. 
Vigila que el sonido y la imagen sean de calidad.



¿Cómo darles difusión?

Pon un título que invite a querer verla. 
Prepara las imágenes de las RRSS donde la vas a compartir. 
Cita a la persona entrevistada siempre. 
Inclúyelo en tu calendario editorial y de RRSS. 
Avísale cuando esté lista para que lo comparta con su audiencia.



La escala de las relaciones

Proponer una entrevista a alguien resulta más fácil que proponer un Guest Post. 
Puede que alguien no acepte post de invitado, pero sí una entrevista. 
No te olvides de hacer un acercamiento previo para que la relación fluya y no sea 
forzada. 
Es una estrategia a largo plazo, no creas que por 2 o 3 entrevistas ya has hecho 
el trabajo. 
Cuando haces entrevistas, también te las hacen a ti ;)



Gracias 


