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ACCIÓN Y
PALABRA

Los días transcurren y la pandemia sigue su curso, lo cual supone retos, dudas y oportunidades de gestión para 
los líderes empresariales.
Quizá la tarea más compleja sea mantener el equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el ánimo laboral 
de los colaboradores. Es en ese momento cuando saltan preguntan inevitables:

Pues bien, no se trata de tener las respuestas exactas ni inmediatas. Si bien un buen liderazgo presume de 
soluciones de esta naturaleza, lo cierto es que en un contexto de crisis tan complejo como una pandemia, las reglas 
de juego pueden ajustarse ante la incertidumbre. 

Esto hace que la comunicación interna cobre gran 
relevancia. Por ello, describimos a continuación cinco 
claves para llevarla a cabo de una manera adecuada.

5 CLAVES DE
COMUNICACIÓN INTERNA
FRENTE A LA PANDEMIA
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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

¿Se debe comunicar a los 
empleados sobre las eventuales 

pérdidas financieras de la empresa?

¿Cómo hablar sobre la posibilidad 
de recortes salariales y despidos

sin desmoralizar al equipo?

¿Hace parte de ser transparente 
comunicarlo todo en medio de

la crisis?
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En esta ocasión la crisis es global y su impacto 
escala todas las dimensiones humanas. Esto 
exige una comunicación más empática y cálida. 
El líder empresarial debe proyectar confianza y 
fortaleza. El componente humano es parte 
esencial del rol ejecutivo. 

LA SENSIBILIDAD ES GENERALIZADA

En épocas de crisis, las expectativas y la 
incertidumbre redoblan sus funciones. Los 
colaboradores tendrán sus propias versiones de 
los hechos sino hay quien les guie y de claridad. 
Por ello, el líder debe programar sus anuncios y 
la frecuencia para comunicarlos. 

MANEJO DE TIEMPOS 

Aunque debe hablarse con realismo, mensajes 
con contenidos de optimismo promoverán un 
ambiente alentador. Es momento de afirmar las 
capacidades del equipo y usar un lenguaje que
fomente el trabajo en equipo. A pesar de que
es difícil controlar las emociones en tiempos
de crisis, sí se pueden minimizar el miedo y la 
ansiedad de los escenarios a futuro. 

APALANCAR LO POSITIVO 

EL MENSAJE DEBE SER DIRECTO
Cualquier comunicación que implique 
cambios estructurales, ajustes corporativos 
esenciales y/o la gestión misma de la crisis, 
debe comunicarse a los empleados. Esta tarea 
corre por cuenta del líder. Es un momento de 
dar ejemplo de dirección y control.  

LOS CANALES SE ABREN 
Las dudas no se agotan en una crisis, por el 
contrario se van sumando. Por ello, deben 
abrirse canales de comunicación a los empleados 
para resolver sus inquietudes. No basta con los 
comunicados oficiales. La posibilidad de acceso 
a los líderes es fundamental para mantener 
flujos claros de información. 

Fuentes: 
• How to Talk to Your Team When the Future Is Uncertain
• How to Manage Coronavirus Layoffs with Compassion


