
Miguel Ángel de Quevedo 8, piso 7, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, CDMX.
+52 55 5442 4948  |  contacto@proa.structura.com.mx  |  proa.structura.com.mx

Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

29 de mayo d e  2 0 2 0ACCIÓN Y
PALABRA

VOLVER A LA OFICINA:
TRES ESTRATEGIAS
A IMPLEMENTAR

1. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA
Diseña tus mensajes para anunciar la estrategia de retorno, incluye formatos multimedia y distribuye en los 
distintos canales corporativos. No olvides ser empático y transmitir seguridad y confianza a tu equipo. Es 
importante que los directivos se involucren y sean percibidos como un ejemplo a seguir. Asimismo, debes 
abrir nuevos canales para atender inquietudes y mantener un flujo activo de comunicación. Finalmente, el 
optimismo por delante. No está demás reforzar con cada mensaje la idea de acompañamiento y apoyo.  

3. MIGRAR A UN ESQUEMA DE OPERACIÓN DIGITAL 
En este paso debes procurar ir empleando, progresivamente, herramientas tecnológicas que te permitan 
mantener el rendimiento de tu negocio y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de tus colaboradores. 
Algunos ejemplos para lograrlo son:

2. APLICAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Sí o sí debes atender a las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades. Debes aplicarlas y 
exigir que se lleven a cabo en sus términos estrictos. Aquí las más importantes:

En lugar de trabajar en tareas 
conjuntas en espacios físicos, los 

colaboradores pueden editar 
documentos virtuales utilizando 

recursos como las nubes de 
almacenamiento. 

Tratar de concentrar la comuni-
cación de los equipos en chats 

internos, para evitar entre varias 
cosas, las juntas frecuentes de 

trabajo.

Permitir el trabajo remoto 
alternado. Así habrá menos 

colaboradores en los mismos 
lugares y momentos. 
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De un lado, está la necesidad de retornar a las labores cotidianas. Del otro, el temor por un nuevo brote de 
contagios. Frente a este escenario, la planeación y compromiso de las empresas es clave para generar confianza 
entre sus colaboradores. 

Lava tus manos con 
frecuencia.

Evita usar el elevador si 
hay más personas en él.

Lleva alimentos desde 
casa para evitar aglomera-

ciones en restaurantes.

Reconfigura los sitios de 
trabajo para promover el 

distanciamiento físico. 

No asistas a la oficina si 
presentas síntomas 

asociados con COVID-19.

Cambia turnos y/o alterna 
equipos para reducir la 

exposición.

Asea con frecuencia tu 
lugar de trabajo y utensilios. 

Usa un tapabocas de 
manera correcta.


