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La situación generada por el COVID-19 ha aplazado muchas de las acciones de comunicación de 
las empresas. Sin embargo, ahora que las cifras de contagios comienzan a aplanarse, viene siendo 
hora de retomar acciones de comunicación en los que hay un contacto directo con los periodistas. 

Las tecnologías y los recursos que facilitamos consultorías de comunicación como Grayling nos 
permiten ofrecer este servicio a nuestros clientes. A continuación, compartimos un sencillo decálogo 

de consejos para que una rueda de prensa en remoto sea un éxito.

Lo primero y más importante, es estar seguros de disponer de una noticia de interés para
los medios de comunicación. Una información relevante y un portavoz adecuado para
transmitir el mensaje y, a continuación, atender a las preguntas de los periodistas.

10 CONSEJOS PARA OFRECER UNA RUEDA DE PRENSA ONLINE
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La elección de la fecha y la hora de la rueda de prensa online son claves, como en las
convocatorias tradicionales. Se tendrán en cuenta el entorno y la actualidad para evitar la
coincidencia con otros actos de interés para la prensa a la que nos dirigimos.
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Garantizar que la tecnología de la que disponemos es adecuada

para realizar una rueda de prensa online y que los medios de

comunicación pueden acceder a ella fácilmente. Los periodistas

interesados en participar deberán notificar con suficiente antelación

su número de contacto para incorporarlo a la conexión. Recibirán un

mail de confirmación con el enlace directo a la plataforma desde la

que se transmita la rueda de prensa.

Definir las normas de la rueda de prensa, explicarlas claramente en la

CONVOCATORIA, garantizar la puntualidad y ser rigurosos en su

desarrollo. Se recordarán las normas al comienzo de la rueda de

prensa. En este sentido, se informará previamente de la duración del

acto, permitiendo que el portavoz haga la exposición inicial en

aproximadamente la mitad o dos terceras partes del tiempo

disponible y dejando el resto para el turno de preguntas.

Hacer próxima la distancia es un reto tanto para quien informa como para los periodistas que
asisten a la rueda de prensa. De ahí la importancia de que no se pierda el foco de atención
durante su desarrollo. Para ello:

• El portavoz aparecerá siempre en imagen, en un entorno profesional y con algún símbolo
que identifique su organización (logotipo, enara), procurando que la iluminación sea la
adecuada y no haya ningún elemento disonante en el plano.

• Un moderador lo acompañará (online o presencialmente). Presentará al portavoz y, tras su
intervención, ordenará el turno de preguntas, dando paso a los periodistas. Este moderador
será quien ordene los turnos de palabras, controlando el micrófono de los asistentes para
evitar distorsiones.

• Es muy recomendable que la exposición vaya acompañada de una presentación gráfica,
para mejorar el seguimiento en el formato online. Será el moderador el encargado de
compartir su pantalla y acompasarla a las palabras del presentador.
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Si quieres que te ayudemos, escríbenos: madrid@grayling.com o sevilla@grayling.com

@GraylingSpain

@GraylingES

@Grayling_ES

Grayling
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Preparar los materiales que aporten rigurosidad a la rueda
de prensa online y asegurarnos que los tienen los periodistas
disponen de ellos durante su desarrollo. Si la aplicación lo
permite, se compartirán a través del chat. Al término de la
rueda de prensa se les proporcionará una Nota de Prensa e
imágenes de recurso, así como el resto de materiales (como
la presentación) que se hayan compartido.

Valorar la difusión en RRSS. En momentos de crisis, las redes sociales se han
convertido en grandes aliadas de los medios de comunicación. Allí donde no
llega el periodista, una transmisión en streaming puede garantizar la cobertura
de un acto.

Si es posible, se dispondrá la grabación de las sesiones para facilitarla

posteriormente a los medios. Deberá indicarse al comienzo de la rueda de

prensa para que los periodistas tengan conocimiento de que se está grabando

y, para garantizar su calidad, se les invitará que mantengan los micrófonos

cerrados. Los habilitarán cuando formulen alguna pregunta.
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En el turno de preguntas, los periodistas se identificarán
con su nombre y medio cuando quieran intervenir en
directo. Los que lo prefieran, podrán enviar preguntas al
moderador a través del chat o telefónicamente. Las
cuestiones que por alguna circunstancia no pudieran ser
contestadas en ese momento, se responderán a
posteriori; vía correo electrónico, preferentemente.
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Al finalizar la rueda de prensa, el moderador agradecerá

la participación de todos y facilitará un correo electrónico

permanente de contacto.
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