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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.
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En un entorno de incertidumbre, las empresas deben asegurarse de transmitir confianza, empatía y seguridad. En medio 
de la pandemia comienza el retorno a la nueva normalidad y con ello, las empresas se enfrentan a una serie de retos 
importantes. 
Mostrar capacidad de adaptación y resiliencia es fundamental para incrementar la producción al tiempo que se fomenta 
un ambiente laboral sano, proactivo y empático. 
La comunicación de la nueva normalidad se presenta como una narrativa de oportunidad, posicionamiento y prestigio. 
Las marcas y empresas deben pensar en su diferenciador para sobresalir del ruido comunicacional y destacar sobre sus 
pares con propuestas innovadoras, creativas, útiles y esperanzadoras. 
En el regreso a la actividad empresarial, las marcas podrán elegir entre  jugar seguro o arriesgarse a comunicar su lado único. 
Si decides jugar seguro, es probable que tu marca no destaque por su originalidad, pero es posible que disminuya el 
riesgo de dañar su reputación. 

Si decides apostar conservadoramente, considera: 

Ser transparente tanto con audiencias internas 
como externas. 

Comunicar a tus audiencias internas los proto-
colos sanitarios a seguir, consérvalos visibles 
todo el tiempo. 

Disminuir el radiopasillo designando uno o 
varios portavoces. Controla la narrativa. 

Informar claramente a tus colaboradores cuáles 
han sido los cambios dentro de la empresa para 
enfrentar la nueva normalidad y explica tus 
razones. 

Asegurarte de que las condiciones laborales de 
tus trabajadores sean las adecuadas y sigan en 
todo momento las indicaciones de las autoridades. 
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Recuerda, la empresa es mucho más que las instala-
ciones. Enfócate en el bienestar de tu equipo de 
trabajo, tanto físico como mental. 

Crear manuales de procedimientos nuevos. 

Regular claramente el trabajo desde casa, las 
rotaciones y horarios escalonados. Comunica con 
claridad estos cambios. 

Dar a conocer las actividades solidarias que 
realizaste durante la pandemia, siempre con un 
tono empático y de corte social. 

Seguir aportando soluciones relevantes a tus 
audiencias internas y externas. 

Ser consistente, sigue tu estrategia, no improvises.

Ahora que, si prefieres convertirte en un referente para el futuro: 

Realiza un estudio de tus competidores y sus 
campañas. 

Identifica tu diferenciador. 

Busca un canal adecuado para comunicarlo. 
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Localiza tu audiencia. 

Innova. 

Realiza acciones únicas con
responsabilidad social.

LA CREATIVIDAD
ES CONTAGIOSA,

P Á S A L A

COMUNICAR
LA NUEVA NORMALIDAD
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