
Teletrabajo, comunicación y tecnología 

La tecnología está jugando un papel fundamental en la crisis del COVID-19. Si Internet no era 
esencial antes de COVID-19, lo es absolutamente ahora 

“Quien no tenga músculo para robotizar, automatizar y transformar digitalmente su modelo de 
crecimiento perecerá en el pago de una hipoteca gigantesca que lo conducirá al vagón de cola 
para siempre”. Marc Vidal 

La tecnología está jugando un papel fundamental en la crisis del COVID-19. En medio de esta 
pandemia, vemos a Internet como servicio esencial para comprar comida, tener reuniones de 
video con colegas y como un puente para una educación efectiva. Si Internet no era esencial 
para la vida antes del coronavirus, lo es absolutamente ahora. Y, de un día para otro, se ha 
implantado el “tele-trabajo”. 

Cuenta Steve Glaveski en su artículo sobre la evolución del "remote working" que “las empresas 
que practican la comunicación asincrónica han salido de la revolución industrial y ya no 
combinan presencia con productividad u horas con salida, como sí fuera una fábrica.” 

Recibimos todo tipo de información sobre herramientas y apps para facilitar el teletrabajo, como 
por ejemplo este artículo de Richard Liu en Medium: “20 empresas ofreciendo tech tools durante el 
coronavirus…” No obstante, ninguna trata de tecnología para salas de prensa y blogs. 

Son días complicados para los responsables de prensa y marketing. Se han traído sus herramientas 
y tecnología de trabajo a casa, salvo el informático de la sala de al lado. 

Casi todos los profesionales de la comunicación saben cómo manejar un CMS sencillo, o crear un 
“landing page”. También es cierto que al ponerse a trabajar desde casa y a pesar de sus 
conocimientos, la tecnología necesita del informático. 

Puede que precise de “coding” qué desconoce, maneja un Wordpress obsoleto, o tecnología 
“legacy” que dificulta publicar y compartir su información con agilidad. Eso, en media de una 
urgencia cuando el tiempo puede afectar la credibilidad y reputación de la empresa. Además de 
escribir la información, incorporar la nota a la web, incluir las palabras claves para el SEO y 
preparar la base de datos de periodistas… Tampoco tienen a mano los recursos- fotografías, 
videos, infografías- para ilustrar su noticia. 

Una eficaz sala de prensa, tecnológicamente preparada permite ahorrar tiempo a todos. 

La tecnología existe: PressPage, una solución SaaS para publicar, compartir y medir, “no code”. 
Integra todas la herramientas necesarias, email, distribución a través de las RRSS, medición, SEO, 
Seguridad y GDPR incorporadas. Incorpora hasta una base de datos de más de 800 mil periodistas 
a nivel mundial. Omnicanal, desde la misma web de la empresa, con su “look and feel”. Solo 
precisa de una conexión a internet. 

PressPage cuenta más de 600 empresas a nivel mundial de todos los tamanos y sectores. Su 
tecnología permitió que todos sus clientes estuviesen preparados para una situación de crisis. 
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https://pressroom.mediatoolstv.com/concurso-dibujo-pintura-fotografia-acwb-para-ninos-y-jovenes/
https://www.marcvidal.net/blog/2020/3/23/la-gran-oportunidad-que-aportar-la-crisis-del-covid-19
https://medium.com/swlh/the-five-levels-of-remote-work-and-why-youre-probably-at-level-2-ccaf05a25b9c
https://medium.com/swlh/here-are-20-companies-providing-tech-tools-during-the-coronavirus-9092588a6a2c
https://www.presspage.com/
https://www.presspage.com/why-presspage


Hemos preparado unos ejemplos de clientes de Press Page funcionando con éxito para afrontar la 
crisis del COVID-19: 

CIPR: Chartered Institute of Public Relations, el organismo profesional del Reino Unido para 
profesionales de relaciones públicas con casi 10,000 miembros. 

 

  

OHIO Health Newsroom 

 

KLM Royal Dutch Airlines 
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https://newsroom.cipr.co.uk/
https://newsroom.ohiohealth.com/
https://news.klm.com/


California State University (CSUSM) 

Cuenta Katie Chappell, Web and Social Media Specialist de CSUSM, que en 2014, cuando nueve 
infiernos ardieron en la región de San Diego y amenazaron a la Universidad Estatal de California 
San Marcos (CSUSM), una escuela de 11,300 estudiantes, las habilidades y una respuesta rápida 
del equipo de Comunicación y Relaciones Públicas se pusieron a prueba.   . 

 

Aeropuerto de Schiphol, Amsterdam 
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http://California%20State%20University%20San%20Marcos%20(CSUSM)
http://Case%20Study%20https://www.presspage.com/case-studies/california-state-university-san-marcos
http://Aeropuerto%20de%20Schiphol,%20Amsterdam


Pirelli 

 

  

Una sala de prensa es un canal de comunicación desde donde una empresa puede comunicar 
con su público: periodistas, editores, clientes, empleados, inversores, proveedores e incluso talento 
potencial. 

En tiempos normales, una sala de prensa o blog es una manera que las personas puedan acceder 
a vuestro contenido desde cualquier rincón del mundo y en cualquier momento. Tan importante 
es que el equipo creativo tenga una herramienta fácil de manejar desde cualquier lugar. 

Hasta hace poco, no se podía publicar y distribuir sus ideas en un precio razonable. Pero con 
Internet, cualquiera, desde cualquier rincón del mundo, en cualquier zona horaria, puede 
acceder a tu información 24 horas al dia 7 días a la semana 365 días al año. De ahí la importancia 
de tener una sala de prensa o blog actualizada con todas las últimas noticias. 

Cierro con esta frase cortesía de Gloria Almiral en su artículo en LinkedIn : “Los grandes cambios 
siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno 
nuevo”… 

Más información:  

Lucrecia Aldao  
MEDIATOOLStv 
Directo: +34 629421926 
lucrecia@mediatoolstv.com  
#NRaaS 
#CaaS 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Bart Verhulst 
Telephone: +31 20 261 51 03 (direct) 
Mobile: +31 6 15 14 38 98 
b.verhulst@presspage.com 
www.presspage.com 

PressPage Product Stack 
2020 Newsroom Inspiration Booklet
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https://press.pirelli.com/
https://www.linkedin.com/pulse/el-covid-19-entra-en-las-redacciones-los-cambios-que-ha-almirall/?trackingId=8f9kapnzQPC4pe4JW18vDQ%3D%3D
https://pressroom.mediatoolstv.com/
mailto:lucrecia@mediatoolstv.com
https://pressroom.mediatoolstv.com/
mailto:b.verhulst@presspage.com
http://www.presspage.com/
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XWPdSD1CW5wfcf-7fJ_ZTTgQ8q3rJr4H103?te=W3R5hFj4cm2zwW3R5HxG1JCh31W2FrvFc3BV-LT0&si=8000000000956031&pi=6821e4b8-92aa-48b6-8462-8af3b6e1cb8a
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XWPdSD1CW5wfcf-7fJ_ZTTgQ8q3rJr4H103?te=W3R5hFj4cm2zwW3R5HxG1JCh31W2FrvFc3BWQNT0&si=8000000000956031&pi=6821e4b8-92aa-48b6-8462-8af3b6e1cb8a

