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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.

Si como dice el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell,  tal vez nunca volvamos a la “normalidad 
antes del coronavirus”, es necesario apuntalar un valor fundamental para las organizaciones: la confianza. 
En esta “nueva normalidad” las empresas deben plantearse cómo generar mayor confianza entre sus 
audiencias, clientes y terceros interesados. 

La confianza es un valor que se ha ido perdiendo en las sociedades posmodernas. Un estudio realizado 
por Edelman en 2019 muestra que la mayoría de la población de los países analizados no confía en el 
gobierno, los medios o las empresas.  

¿CÓMO GENERAR CONFIANZA HACIA MI MARCA 
DESPUÉS DEL COVID-19?

La confianza es un economizador institucional,
permite ahorrarse todo un conjunto de mecanismos de verificación y prueba

Pierre Rosanvallon.
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La confianza, amplía la legitimidad,
permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo

Pierre Rosanvallon.

Aplica el triángulo de la confianza1

a. Sé auténtico: la audiencia experimentará el “yo real” de la empresa. 
b. Sé lógico: basa tus decisiones en juicios y razonamientos. Sé congruente. 
c. Sé empático: analiza las necesidades de tus audiencias y brinda soluciones a ellas. 
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El liderazgo comienza,
no con la confianza de los 
otros, sino contigo.

Comunica tus fortalezas. 
Sé confiable. 

Transmite
sinceridad, honestidad
y transparencia.

Demuestra integridad 
en tu intención. 

Transparenta
tus acciones.

Aprende de tus errores
y acéptalos. 

Sé fiable en la era
de la conveniencia. 

Comunica tu diferenciador. 
Cuenta a tus audiencias por 
qué eres único y cuál es tu 
valor. Tu relevancia. 

Apuesta por la diversidad, 
un equipo de trabajo 
diversificado te permitirá 
ser más innovador. 

1De Frei y Morris (May-June 2020) 


