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Acción y Palabra es un producto de análisis táctico y estratégico enfocado a los tomadores de decisiones dentro del ámbito de los asuntos públicos y la comunicación.

El regreso a la normalidad traerá consigo, todavía, la gestión de la incertidumbre. La readaptación al 
cambio será progresiva y los retos en materia laboral estarán a la orden del día. La crisis de la pandemia ha 
sido larga y profunda, afectando a todos los países y todos los sectores económicos. Las cosas no volverán 
a ser iguales, por ello es importante que las empresas saquen las mayores enseñanzas y construyan nuevos 
espacios de cultura y colaboración para alcanzar sus objetivos de negocio. 
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TE COMPARTIMOS
OCHO RECOMENDACIONES
PARA LOGRARLO:

02.
ADOPTAR UNA
POSTURA 
ABIERTA Y
FLEXIBLE
AL CAMBIO

El tiempo de confinamiento trajo consigo 
experimentos afortunados como el uso de 
nuevas tecnologías y se continuará 
demandando la práctica efectiva del 
trabajo remoto. 

08.
REDEFINIR
LA OFERTA
DE SERVICIOS 

Las valoraciones hacia las empresas en 
tiempos de poscrisis estarán volcadas a la 
relación precio-beneficio. La merma de 
las economías hará que los usuarios y/o 
clientes sean más exigentes y busquen en 
las empresas a los aliados de sus necesi-
dades antes que se conviertan en un 
motivo de gasto innecesario. 

06.
SER CONSCIENTE
DE LA SALUD 
EMOCIONAL
DE LOS
COLABORADORES

Ya mucho se ha advertido sobre las 
secuelas físicas y emocionales que deja 
una crisis de esta naturaleza. Ser empático 
y brindar acompañamiento durante el 
periodo de reintegración a la vida laboral 
es fundamental para recuperar un clima 
de trabajo sano y productivo.  

04.
PLANEAR
PARA TIEMPOS
DIFÍCILES

La pandemia dejó la enseñanza de que 
pocas empresas tienen un mapa de 
riesgos completo para prevenir crisis. 
Tener identificados los riesgos y prepa-
rarse para gestionarlos, evitará que un 
nuevo evento desafortunado amenace la 
estabilidad y reputación corporativa. 

07.
REINVENTARSE

EN LA ERA
DIGITAL

El confinamiento hizo que hasta el más 
reacio tuviera que resolver tareas familiares, 
laborales y escolares por la vía digital. Esto 
ha generado un cambio en la forma en la 
que los consumidores y/o clientes perciben 
el mundo. Las empresas deben reinventarse 
y considerar nuevas formas de acercamien-
to e interacción digital. 

05.
ABUNDAR EN
LA RELACIÓN

CON LOS
STAKEHOLDERS

Recuperar la confianza y fortalecer el 
relacionamiento con los grupos de interés 
es clave para poner a andar nuevamente la 
maquinaria. En otros términos: primero se 
recupera la estabilidad y luego se piensa en 
la utilidad. 

03.
AJUSTAR

LOS PLANES
CONVENCIONALES

Las decisiones empresariales deben estar 
ancladas a nuevos enfoques más integra-
dos y sostenibles. Tras la pandemia, la 
visibilidad de problemas sociales y ambien-
tales serán focos aun más agudos de juicio 
para la actuación corporativa. 

01.
RETOMAR
LA VISIÓN

ESTRATÉGICA

Si bien la crisis por la pandemia ha dejado 
desafíos económicos y técnicos inmedia-
tos; volver sobre los planes estratégicos, 
fortalecerá las proyecciones para los nego-
cios y permitirá un crecimiento simultáneo 
a la recuperación operativa.


