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¿Qué caracteriza a una buena comunicación durante    
una crisis como la del coronavirus?

La crisis del coronavirus pasará... 
...Y para entonces necesitará que los empleados estén bien 
de salud y altos de moral para hacer frente a los retos que se 
avecinan. Su empresa puede estar pasando por un período de 
reestructuración o bien haciendo frente a un repentino pico de 
ventas pero, en cualquier caso, se espera que tanto la dirección 
como los empleados tengan que afrontar un gran esfuerzo de 
recuperación sostenido en el tiempo hasta poder equilibrar de 
nuevo la situación.

Por lo tanto, es clave proteger la motivación y el compromiso 
de los empleados y asegurarse siempre de que haya una buena 
comunicación en ambas direcciones. Es necesario ser consciente  
de las reservas y temores de los empleados y lidiar con ellos 
proactivamente. 

La salud es lo más importante 
La salud de los empleados es lo primero y este es un mensaje 
que se debe transmitir de forma clara y positiva. Por ello de-
ben introducirse todas las medidas de protección: aceptación y 
cumplimiento de las distancias de seguridad, disponibilidad de 
productos para la higiene y la desinfección personal y desinfec-
ción de los lugares de trabajo. Debe optarse por el teletrabajo 
siempre que sea posible, y las reuniones y viajes deben ser 
minimizados tanto como se pueda.

Es necesaria la atención de la alta dirección 
Desde la dirección de la empresa, hay que tomar la iniciativa y 
comunicar de forma adecuada en el momento oportuno, ya que 
es la única manera de controlar cómo se percibe, comunica y 
transmite la crisis en el entorno externo a la empresa y entre 
los propios empleados.

Toda comunicación es crucial  
La comunicación interna y externa es una de las tareas más 
importantes de la gestión en tiempos de crisis. La dirección de 
la empresa debe mostrar liderazgo y empezar a comunicar de 
forma proactiva para mantener el control de la situación duran-
te la crisis. En cualquier caso, el contenido de lo que se dice o se 
comunica directamente cuenta mucho más que cualquier infor-
me o mensaje escrito. 

Sea siempre transparente y honesto en sus comunicaciones y 
declaraciones

La situación empieza a ser crítica cuando la comunicación de la 
dirección no está coordinada. Por lo tanto, es importante tener 
una pauta común de comunicación en la que la dirección de la 
empresa defina los principios y el contenido de los mensajes 
para los empleados, los medios de comunicación y otras partes 
interesadas externas durante una crisis. También es importante 
tener en cuenta que estos principios deben encajar con la cultu-
ra corporativa y la imagen pública de la empresa.

• La comunicación durante la crisis del  

 coronavirus es la comunicación planifica- 

 da, organizada y estructurada que debe  

 aplicarse durante cualquier crisis.

• Las principales acciones son el intercam- 

 bio de información con objetivos específi- 

 cos, el compromiso y la permanencia en el  

 diálogo y la participación de todos los  

 afectados e involucrados dentro y fuera  

 de la organización.  

• Los gestores de la comunicación de crisis  

 deben participar desde una etapa tempra 

 na para identificar y considerar las  

 necesidades des emocionales de los  

 afectados y asesorar a la dirección en 

consecuencia. 

• Intercambio de información, opiniones  

 y estados de ánimo,  dando soporte a  

 los diálogos y discusiones. 

• Defina claramente el objetivo de la  

 comunicación de crisis: ¿Quiere   

 convencer? ¿Inspirar? ¿Es posible   

 participar en ella? Etc. 

• Exprese su mensaje de forma clara,  

 comprensible y apropiada para el   

 destinatario. ¿Realmente los afec-  

 tados conocen las razones que hay  

 detrás de su mensaje?

• La comunicación de la crisis debe ser  

 clara y comprensible para todos.  

• Además del lenguaje, también las   

 imágenes, los símbolos y las personas  

 juegan un papel importante.  

• Lo mismo se aplica a la velocidad con la  

 que se impulsa el cambio como resultado  

 de la crisis (las victorias rápidas propor-  

 cionan estabilidad y desencadenan una  

 nueva motivación después de las dudas e  

 incertidumbres iniciales).

• El despliegue de embajadores (agentes de  

 crisis) puede servir de apoyo en diferen- 

 tes departamentos o tipos de puestos de  

 trabajo.

¿CÓMO SERÍA UNA 

BUENA COMUNI-

CACIÓN DURANTE   

LA CRISIS DEL    

CORONAVIRUS?

MEDIOS Y 

MÉTODOS ELEMENTOS



Una buena comunicación durante la crisis del coronavirus 
implica el uso de medios y métodos específicos   

Debates                      

abiertos y    

eventos

• Pueden llegar a ser muy   

 costosos si hay varios   

 lugares de trabajo.

• La sincronización de los acontecimientos  

 es crucial, así como la puesta en escena. 

• Debe organizarse al inicio y/o final, pero  

  no en la fase de choque emocional.

Comunicación de crisis: 9 consejos para la correcta elección de medios y métodos

Medios/ métodos Ventajas/   
Desventajas

Qué debe tenerse en cuenta

Conseguir la aceptación de su gente/ empleados 
Jamás debería ocurrir que los empleados se enteren de los 
efectos de la crisis y de las medidas tomadas por la empresa 
(por ejemplo: trabajo a tiempo parcial o despidos por razones 
operativas) a través de los medios de comunicación/Internet. 
Puede que esto sea “vida normal” en otros entornos, pero sus 
empleados nunca deben ser tratados de esta manera.

Los empleados deben ser informados tan pronto como sea 
posible, y no sólo cuando se trata de despidos. Ellos son em-
bajadores de la empresa y multiplican la información dentro y 
fuera de la misma, por lo que necesitan conocer información 
precisa sobre la situación y las medidas tomadas: cómo les afec-
tan, qué está planeando la dirección y cuáles son los principales 
desafíos para ellos.

Usted, como directivo, debe concretar y acordar el „mensaje 
oficial“ para que todos los empleados que hablen con destinata-
rios externos transmitan información coherente. Esto se aplica  
especialmente a los empleados que están en contacto con los 
medios de comunicación y los clientes.

Si se establece una „línea directa“ telefónica durante una crisis, 
los empleados a su cargo deben estar debidamente preparados. 
La comunicación en caso de crisis es una tarea especialmente 
difícil para las empresas y su dirección. Cualquiera que siga 
los medios de comunicación verá cuántas empresas fracasan a 
causa de una mala gestión de la comunicación. Hay un pequeño 
consuelo en el dicho “De todos los errores se aprende” y tam-
bién hay otra norma a tener en cuenta: empiece siempre por 
las buenas noticias y no por las malas, da esperanza (como de-   
muestra la historia, siempre hay esperanza).

Un trabajo de relaciones públicas perfecto
Cualquiera que hable con los medios de comunicación debe 
tener una perfecta experiencia en relaciones con los mismos, 
ya que los medios de comunicación suelen definir lo que es una 
crisis y determinan cuándo un evento inesperado interesa de 
repente a todo el mundo o a una región determinada. 

1
Efectividad

• Alta, siempre y cuando  

 se utilice correcta- 

 mente y no como un  

 “show” del CEO.

Número especial    

del periódico o 

revista de la          

empresa/                

empleado

• Lo ideal es que se logre      

 el objetivo de distribuir   

 ampliamente la informa-   

 ción de arriba abajo.

• En un periódico/revista de personal creíble   

 y consolidado, los „números especiales“   

 llaman mucho la atención. 

• Deben ser producidos rápidamente, para   

 mantener la actualidad y por lo tanto la   

 autenticidad. 

2 • Alta, si la distribución  

 funciona bien. Consejo:  

 en lugar de distribuirla  

 por correo convencio- 

 nal, usar canales de  

 distribución digitales.

Avisos en el 

tablón de                  

anuncios

• Obligan al emisor a propor-  

 cionar información corta     

 y precisa, y pueden colocar-  

 se rápidamente.

• Los tablones de anuncios deben ubicarse  

 en lugares accesibles para la mayoría de  

 los empleados (por ejemplo, la cocina, el  

 comedor, etc.). 

3 • Alta, si son cortos y  

 precisos y no se usan  

 de forma excesiva.



Medios/ métodos Ventajas/                           
Desventajas

Qué debe tenerse en cuenta Efectividad

Los consultores de Miebach tenemos experiencia en crisis

Desde Miebach hemos desarrollado y mejorado cadenas de suministro con éxito durante más de 47 años. Conocemos las palancas 

de éxito relevantes de su cadena de valor, y especialmente también el tema de la comunicación (basada en los principios de la 

gestión del cambio) en todas las fases de transformación y crisis. Tanto en los buenos tiempos como en los de crisis, somos consul- 

tores reconocidos para estos temas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea comentar sus retos actuales con nosotros.

Una buena comunicación durante la crisis del coronavirus 
implica el uso de medios y métodos específicos  

Miebach Consulting, S.A.U.
c/ Josep Irla i Bosch 1-3, 
1ª planta
08034 Barcelona
España

Contacto:

Xavier Farrés 
farres@miebach.com

Cartel                              

informativo

• Las imágenes emocionan y  

 se perciben más rápido   

 que el texto.

• Similar a un aviso en el tablón de anun- 

 cios en forma de imágenes o gráficos  

 significativos.4 • Alta si se usan imáge- 

 nes expresivas. En caso  

 de presentación general  

 o inverosímil, baja.

Circulares                    

(cartas,                               

folletos, etc.)

• Medio offline rápido. • Todo cabe, desde una carta personal 

 hasta un folleto. Sin embargo, depen-              

 diendo del diseño, puede parecer de              

 poca calidad e inspirar poca confianza.

5 • La personalización, por  

 ejemplo en una carta,  

 aumenta el efecto.

Artículo en el 

boletín o revista 

de la empresa/ 

empleado

• Un medio bien aceptado. 

• Dependiendo de su   

 atractivo, será más o   

 menos leído por los   

 empleados y sus familias.

6 • Bastante baja.

• A menudo tiene valor  

 documental.

Mesas redondas 

con la alta 

dirección

• Se recomienda que el grupo  

 sea reducido, para facilitar    

 la interacción y un inter  

 cambio honesto.

• Si la atmósfera es tensa o las sesiones de  

 feedback no están incluidas en la cultura  

 empresarial, es mejor consultar a un  

 moderador.

7 • Conseguirá diferentes  

 efectos dependiendo  

 de si la composición  

 del grupo es homogé- 

 nea o heterogénea.

Grupo paritario     

para el intercam-   

bio de expe-                

riencias

• Todos los que pertenecen al  

 grupo paritario (por ejemplo,  

 todos los gerentes).

• No se trata tanto de un intercambio de   

 información como de un intercambio de   

 experiencias y de aprendizaje a partir de     

 las mismas.

8 • Especialmente alta. 

• De 12 a 2.000                        

 participantes.

• Muchos generadores de opinión tienen 

 su punto de vista y este método permite  

 la participación, aumenta la motivación y  

 asegura un buen ambiente.

• Alta, si se tienen en                

 cuenta los resultados 

   y se aplican. 

• El tiempo de producción de los periódicos     

 y revistas de los empleados suele ser             

 muy largo, por lo que surge la pregunta       

 de cuán actualizada puede estar una   

 información publicada en este medio.  

„World Café“9

Medios/ métodos Ventajas/                            
Desventajas

Qué debe tenerse en cuenta Efectividad
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