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¿CÓMO COMUNICAR
UN REBROTE DE COVID
DENTRO DE LA EMPRESA?

2020 quedará en la memoria como el año del coronavirus. Un fenómeno biológico impactó diversos 
ámbitos. Lo que se pensaba como una enfermedad local, pronto se transformó en una pandemia que, 
además de su mortalidad, ha implicado cambios radicales en la conducta humana. Desde el Gran 
Encierro hasta la nueva normalidad, las empresas se han visto forzadas a repensarse. 
Algunas siguen reaccionando ante la adversidad, otras, han demostrado que, en medio de un ambiente 
adverso, se puede crecer e implementar acciones que no solamente otorguen confianza a sus equipos 
de trabajo, sino también a sus audiencias e inversores. Estar preparados se ha convertido en un 
mandato durante la pandemia. 
En este sentido, te has preguntado, ¿qué debo hacer si mi empresa presenta un rebrote de contagios? 
¿Cómo afectará el ánimo de mis equipos de trabajo? ¿Qué imagen percibirán mis audiencias sobre mi 
empresa? ¿Perderé la confianza de los inversores? ¿Incrementará el riesgo de que mis trabajadores 
abandonen el barco? 
Ante este escenario, como en todas las crisis, lo mejor es estar preparado. Además de los protocolos y 
manuales, también es importante realizar las siguientes acciones dentro de tu empresa:

Comunicar una mala noticia, como el rebrote dentro de tu empresa, puede ser un reto. Sin embargo, no 
hacerlo puede dañar de manera permanente tu reputación y el índice de confianza en tus empleados, 
audiencias e inversores. 
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ENFOQUE MACRO

ENFOQUE MICRO

Conocer los factores biométricos de riesgo
en tu equipo de trabajo. 
Informarte sobre la historia médica de tus 
empleados. 
Priorizar la atención preventiva a los grupos
que presenten vulnerabilidad. 
Evaluar los trayectos y ambientes familiares. 

Identificar posibles riesgos. 
Comunicar con empatía y seguridad tus decisiones. 
Implementar acciones que disminuyan el riesgo de 
contagio. 
Organizar talleres informativos a distintas 
audiencias internas. 
Aplicar prestaciones emocionales.

William Shakespeare

Recuerda NINGÚN LEGADO ES TAN RICO
COMO LA HONESTIDAD

Revisar la ubicación
y viajes de tus empleados. 

Revisar los planes de crisis
y continuidad. 

Evaluar la cadena
de suministro. 

Identificar puntos críticos 
potenciales. 

Comunicar con consistencia
y precisión.

Analizar escenarios. 
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