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En tiempos como estos, 
conectar no es importante. 
Es una cuestión de 

supervivencia. 



ACTUAR EN EL CORTO PLAZO

PENSAR EN EL LARGO PLAZO

La expectativa que las personas tienen de las marcas, 
organizaciones y líderes es que actúen rápido y que 
cumplan un rol social en estos tiempos de incertidumbre.                           

Aquellos actores de la sociedad que hayan logrado 
conectar genuinamente siendo empáticos y aportando 
soluciones y valor serán los grandes ganadores cuando 

esto haya terminado.

ESTO 
TAMBIÉN 

PASARÁ



Hoy tenemos, en esta situación compleja, la 

oportunidad de tener protagonismo, ser 

relevantes y trascendentes para la vida de las 

personas, generando conexiones profundas.

Oportunidad.



PALANCAS

PROPÓSITO 
COMPARTIDO

MENSAJES

La comunicación como palanca de desarrollo de 
negocio frente a la Crisis del Covid-19



MENSAJES

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE



¿Cómo comunicar de manera responsable

en tiempos del coronavirus?

Antes de comunicar, debemos 
pensar en el impacto del 

mensaje más allá de nuestra 
organización.

No debemos ocultar el 
impacto de la pandemia. 

Tenemos que ser realistas en 
nuestras comunicaciones, que 

deben estar basadas en los 
hechos.

Tenemos que utilizar un 
lenguaje sencillo, que no 

dramatice la situación.

Las comunicaciones deben ir 
acompañadas de un mensaje 

de esperanza.



Difundir buenas prácticas y 
ejemplos de otras 

organizaciones.

Identificar y legitimar las 
emociones de las personas.

Hay que dar prioridad a los 
mensajes de fuentes oficiales.

Debemos evitar compartir 
noticias falsas. Tenemos que 
ser críticos con las fuentes de 

información.

¿Cómo comunicar de manera responsable

en tiempos del coronavirus?



No saturar las redes con 
mensajes.

No debemos perder el tiempo 
criticando la comunicación de 
las administraciones públicas

sino tratar de cooperar con 
ellos para mejorar.

Hay que apoyar el trabajo de 
los medios de comunicación 

que proporcionan una 
información precisa.

A veces, el buen humor es un 
antídoto contra la crisis, 

siempre que no frivolicemos 
con la situación.

¿Cómo comunicar de manera responsable

en tiempos del coronavirus?



EJES

PALANCAS DE
COMUNICACIÓN



Cuatro palancas para conectar con todos 

nuestros stakeholders en este contexto



Para generar engagement con los empleados

Employee Engagement

En estos tiempos es más necesario que nunca ser coherentes con nuestros

empleados, apoyarlos, mantenerlos motivados e informados con transparencia, al

mismo tiempo que reforzamos mecanismos para que el trabajo remoto no afecte la

productividad.

Lo que las empresas hagan para apoyar a sus empleados durante la crisis del Covid

será recordado y recompensado con mayor lealtad, mayor productividad y un

beneficio duradero para la reputación.



Para generar engagement con los empleados

Employee Engagement

Barilla

“Estamos orgullosos de ti” – es el mensaje que apareció en los periódicos

italianos firmado por los hermanos Guido, Luca y Paolo Barilla, junto con los

nombres de todos los 2.700 empleados del fabricante de pasta italiano

Barilla. El mensaje es parte de un esfuerzo para reconocer a los empleados

que han continuado trabajando en las plantas de producción de la

compañía, garantizando el suministro de esta necesidad italiana.



Para generar engagement con el público

Comunicación Social

En este contexto, en el que hay que ser socialmente trascendentes para ser

relevantes y aportar valor a la vida de las personas, las organizaciones se

encuentran bajo una enorme presión para hacer lo correcto y hasta hacerse cargo

de desafíos y responsabilidades propias de los gobiernos.

La clave está en encontrar la estrategia correcta - una plataforma de

responsabilidad social alineada con la misión empresarial. Comunicar una narrativa

convincente resulta en empleados y clientes comprometidos, contentos con las

contribuciones que su empresa hace a su comunidad en un momento de excepción

y necesidad.



Rodilla

Rodilla ha donado 8.000 torrijas a más de 40 residencias de ancianos de la

Comunidad de Madrid, uno de los colectivos más afectados por el

coronavirus.

El objetivo de Rodilla fue hacerles llegar a ellos y sus cuidadores el

tradicional dulce de Semana Santa para que puedan hacer más llevaderos

estos duros momentos.

Para generar engagement con el público

Comunicación Social



Para generar engagement con las autoridades

Public Affairs

Las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas, y las personas

les atribuyen cada vez más responsabilidades a las empresas, llamando a la

colaboración entre todos los actores y esferas para poder salir adelante.

En esta situación de inminente crisis económica, es fundamental poder identificar,

conocer y aplicar a las distintas alternativas de ayudas económicas para

organizaciones, tanto a nivel nacional, como regional y europeo.



Uber Medics

La movilidad del personal sanitario es imprescindible durante estos días.

Es la única permitida y garantizada, junto a la de los servicios esenciales.

En este sentido, Uber ha lanzado la iniciativa Medics, que incluye viajes

gratuitos para profesionales sanitarios.

Desde el pasado 14 de marzo, y en colaboración con la Comunidad de

Madrid, Uber presta servicio a 45 centros sanitarios para que los

profesionales puedan dar atención en domicilio a pacientes, habiendo

realizado ya más de 8.000 viajes gratuitos de sanitarios en Madrid.

Para generar engagement con las autoridades

Public Affairs



Para generar engagement con las empresas

Co-Creación

Ante el desafío de ser trascendentes y relevantes en estos tiempos, debemos

comenzar desde el reconocimiento de que solos no podemos: Necesitamos

colaborar con otras organizaciones y articular esfuerzos, alineándonos alrededor

de un interés común.

La co-creación, a través de colaboraciones estratégicas o partnerships, puede ser

una manera particularmente efectiva de desarrollar tu negocio. Permite entrar a

nuevos mercados, aumentar el awareness de forma más eficiente y amplificar el

atractivo, convirtiéndose así en parte de un conjunto, que siempre es más que la

suma de las partes.



Para generar engagement con las empresas

Co-Creación

Apple y Google
Google y Apple acaban de anunciar una alianza inédita para ayudar a reducir la propagación del

virus, a través del uso de la tecnología Bluetooth. El objetivo es crear una manera para que el

smartphone alerte a las personas si han estado en contacto con alguien infectado con el

coronavirus.

Ambas compañías lanzarán una solución integral con las llamadas interfaces de programación

de aplicaciones (API) que permiten a los desarrolladores crear apps y tecnología “para ayudar a

permitir la localización de contactos.” Se espera que para mayo lancen las API que permitirán la

interoperabilidad entre los dispositivos iOS y Android.

La solución de Apple y Google se basa en los mismos principios que la app del gobierno

de Singapur, que se basa en la tecnología Bluetooth para identificar cuando un usuario pasa por

una zona donde se ha detectado un foco de contagio.

Ambas compañías han declarado que “nunca ha habido un momento más importante

para trabajar juntos para resolver uno de los problemas más apremiantes del mundo.”



CÓMO CONECTAR

PROPÓSITO
COMPARTIDO



En este contexto, la única manera de ser 
efectivos es alinear nuestros intereses a 
los de los demás, mediante un 

interés común.
El propósito compartido actúa como una fuerza de gravedad poderosa que atrae a todos los actores 

por igual, reordenándolos como satélites que orbitan a su alrededor. Así, se convierte en un 
verdadero generador de advocates, despertando la pasión compartida en todos los actores, los 

cuales se alinean entre sí para apoyarlo y promoverlo. 



Nuestro propósito compartido





¡Muchas gracias!


