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Merced
des Pescadoor: “L
Las personaas, los
consum
midorees, perrdona
amos los
l errrores,
casi nun
nca la
a cobaardía”
”
24/01/2017
Susan
na de Pabloss. La autora
a de Comun
nicación en 4 pasos es ex
xperta en ccomunicació
ón
corpo
orativa.

“Antes de comeenzar a plantear una prresentación
n o un
discu
urso, identiffica el menssaje o la ideea que deseas
transsmitir. Tradúcela en un
n titular clarro y conciso
o que
marq
que el sentido. Y repíte
ela durante tu interven
nción”.
Son llos consejoss de Merced
des Pescad or, ofrecido
os en
su nu
uevo libro: Comunicaci
C
ión en 4 pas
asos. Esta gu
uía
prácttica –publiccada por LoQ
QueNoExistte, editorial
fundada por estta periodistaa en 2007– pretende ser
s útil
para quienes neecesitan hab
blar en públlico, diseñar una
camp
paña de com
municación o planificarr una estrattegia
de reesponsabilid
dad social corporativa. “El cuarto paso
de m
mi libro es muy
m amorosso”, dijo la aautora duraante la
preseentación dee su libro, en Madrid. Y añadió: “U
Una
empresa que no
o ama, fracaasa”
Fund
dadora de laa agencia Medialuna,
M
ddonde ella y su equipo diseñan ca mpañas y
estraategias de comunicació
ón para orgaanizacioness públicas y privadas, M
Mercedes
Pescaador ha red
dactado este
e libro a pa rtir de su exxperiencia. En él explicca cómo diseñar
una ccampaña, organizar
o
profesionalm ente cualqu
uier tarea de comunicaación (un
even
nto, un estudio en rede
es sociales, uuna presentación, etc.), incluso cóómo gestion
nar
una ccrisis de imaagen.

Cientos de ejecutivos y empresarios han practicado con éxito estas enseñanzas junto a
ella. Por eso Comunicación en 4 pasos recoge casos prácticos, experiencias de
campañas y una visión del liderazgo muy útil para cualquier ámbito de la vida –
especialmente en el mundo de los negocios–, basada en la comunicación y la empatía.
¿El objetivo? Inspirar confianza.
Autora de ‘Viagra’
Licenciada en periodismo y Ciencias Políticas, por la Universidad Complutense de
Madrid, Mercedes Pescador cuenta con un Máster en Comunicación Corporativa.
Conferenciante en diversas universidades españolas, es también autora de Viagra.
Claves de la campaña de comunicación que convirtió a este fármaco en un fenómeno
social (Deusto 2001).
Antes de convertirse en empresaria, trabajó durante una década por cuenta ajena. Fue
redactora en los periódicos Alerta (Santander, Palencia y Valladolid) y Lanza (Ciudad
Real), y trabajó en el área de comunicación corporativa de Endesa y Gas Natural.
También fue consultora y directiva en las multinacionales americanas de relaciones
públicas Burson Marsteller y Edelman Public Relations Worldwide, respectivamente.
Madre de tres hijos, vive en Madrid y escribe el blog Mercedespescador.com.
Más información
⇒ Leer la Entrevista con Mercedes Pescador
⇒ Seguir en Twitter a Mercedes Pescador: @MPpescador, a la agencia Medialuna
(@Medialunacom), a la editorial LoQueNoExiste (@_LoQueNoExiste) y
el hashtag #Com4pasos
⇒ Web de la agencia Medialuna
⇒ Perfil de Medialuna en Facebook y en LinkedIn
⇒ Perfil de LoQueNoExiste en Facebook y en LinkedIn
http://www.diarioabierto.es/347808/mercedes‐pescador‐las‐personas‐los‐consumidores‐
perdonamos‐los‐errores‐casi‐nunca‐la‐cobardia

