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Mantén canales de comunicación 
abiertos con tus empleados  
y colectivos clave. 

En este escenario, necesitamos 
comunicarnos más y mejor.
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Con el inicio de COVID-19, las organizaciones y las 
personas tenemos que hacer frente a tensiones y 
presiones que, hasta ahora, no han tenido prece-
dentes. Tanto es así, que muchos pilares fundamen-
tales tanto de nuestro trabajo como de nuestra vida 
personal van a verse redefinidos por completo para 
poder gestionar una nueva crisis social y económi-
ca. Uno de esos pilares, que va a tener que reinven-
tarse como eje crítico como calibrar esta situación 
de crisis, es el de la comunicación y conexión.  

Múltiples estrategias 
El contexto en el que estamos nos invita a pensar 
que son múltiples las estrategias de comunicación 
que tenemos que poner en marcha para garanti-
zar transparencia y credibilidad hacia la sociedad y 
hacia nuestros profesionales. Estamos en un “mo-
mento que importa” y como dicen los angloparlan-
tes es ahora cuando más que nunca “el diablo está 
en los detalles”. Cada gesto de comunicación ayuda, 
porque en situaciones de crisis, los sentidos se agu-
dizan y los detalles cobran más valor. 

El presente documento tiene como objetivo 
acompañar desde Deloitte a nuestros clientes, 

poniendo a  su disposición una guía de acciones 
para poder sacar el máximo partido estos 

momentos de incertidumbre de la comunicación y 
las conexiones con sus colectivos clave.

Comunicación  
y conexión

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/abstract-blurred-people-food-center-coffee-536710381
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En el mundo de la comunicación, la tecnología juega 
un papel muy importante y el nuevo panorama em-
presarial que plantea la crisis del COVID-19 hace que 
surja una nueva necesidad aún mayor de “humanizar 
las tecnologías” con el objetivo de lograr una mayor 
sensación de conectividad entre las partes. 

Esta situación extraordinaria se presenta como 
una oportunidad para poner en valor nuevos siste-
mas y estructuras de comunicación que, en algún 
caso, pueden ser disonantes con los paradigmas 
establecidos hasta el momento. 

Según el estudio Global de Deloitte Human Capital 
Trends* la oportunidad de escuchar es mayor que 
nunca si se aprovechan a nivel organizacional los 
datos de las personas que tienen a su alcance.

¿En qué podemos 
apalancarnos 
para sacar 
el máximo 
partido a la 
comunicación  
y conexión?

Indicaron que 
los trabajadores 
emplearán 
gradualmente 
más tiempo en 
plataformas de 
colaboración en 
el futuro.

Preveían un 
crecimiento en 
"redes sociales 
basadas en el 
trabajo“, así como 
en el aumento 
de la mensajería 
instantánea.

Resultados del estudio Deloitte 
Global Human Capital Trends* 

sobre hiperconectividad

70%

67%
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Colaboración

Trabajo en equipo

Almacenaje y compartición de archivos

Comunicación sincrónica

Gestión de tareas

En este sentido, 
son múltiples las 
herramientas en las que 
las organizaciones pueden 
apoyarse para potenciar la 
comunicación y conexión 
entre sus empleados: 
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Estamos en momento de reflexión estratégica 
sobre cómo nos comunicamos, pero también 
sobre qué herramientas y recursos de comuni-

cación dan soporte a nuestros objetivos y qué so-
luciones digitales van a mejorar la experiencia de 
nuestros grupos de interés para estar a la vanguar-
dia de la respuesta a la crisis de nuestras organiza-
ciones. El enfoque debe incluir la aplicación de los 
principios de la experiencia humana e impulsar un 
cambio sostenible y un enfoque de Comunicacio-
nes Estratégicas de Crisis para gestionar los mensa-
jes internos y externos.

Durante este tiempo de incertidumbre, muchos 
trabajadores experimentan confusión y ansiedad 
debido a mensajes apresurados, conflictivos o in-
adecuados. 

El factor humano 
en el centro de la 
hiperconectividad

El equipo de Experiencia de Comunicación 
debe ayudar a los clientes a navegar de 

manera experta para responder, recuperarse y 
prosperar los esfuerzos.

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/photo-two-colleagues-discussing-about-project-606156863
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Es importante que, como empresas, aprendamos a 
cuidar tanto la comunicación interna como la exter-
na con nuestros clientes, manteniendo siempre “lo 
humano” en el  centro.  El objetivo es crear experien-
cias significativas diseñadas para impulsar la com-
prensión, la cercanía el compromiso y la confianza en 
la organización mediante conexiones personales y 
profesionales centradas en las personas.

 Todas las conexiones entre las personas y sus orga-
nizaciones pueden generar compromiso y lealtad a 
la marca, pero pasa necesariamente porque nues-
tros “grupos de interés” capten esa autenticidad del 
mensaje asegurando contenidos coherentes, con-
gruentes y consistentes en el tiempo. 

Nunca antes la autenticidad cobró tanto valor, 
rompiéndose las barreras entre el mundo profesional, 
el mundo personal y el mundo digital.

La lealtad impulsa la continuidad del negocio  
y los resultados, aún más en tiempos de crisis.

De hecho, las 
organizaciones 
tienen el papel 
fundamental 
de mantener lo 
“humano” en el 
centro, con el fin 
de ayudarnos a 
fortalecer nuestras 
conexiones 
personales y 
profesionales, 
creando experiencias 
significativas 
diseñadas para 
impulsar la 
comprensión, el 
compromiso y la 
confianza en la 
organización. 

Es ahora cuando una nueva 
estrategia de comunicación puede 
generar experiencias inolvidables
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Es ahora cuando la estrategia de comunicación 
puede generar experiencias inolvidables y 
hacer que estando “lejos”, sintamos más cer-

ca que nunca a nuestras organizaciones, que nos 
acompañan en su ansía por cuidar ese “momento 
que tanto importa” en el que todos nos podemos 
sentir de una u otra forma más vulnerables, y por 
tanto, más humanos.

La experiencia de la persona está relacionada tanto 
con el ámbito motivacional del trabajador como con 
el de la comunicación, ya que el sentir orgullo y es-
tar alineado con los valores de la organización es un 
factor vital que difícilmente puede conseguirse sin 
una comunicación adecuada. 

Al mantener a lo "humano" en el 
centro, ayudamos a las organizaciones 

a mantener conexiones personales 
y profesionales con su fuerza laboral 

en momentos de crisis, al crear 
experiencias significativas diseñadas 

para impulsar la comprensión,  
el compromiso y la confianza  

en la organización.

Foco en la experiencia 
de la persona
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Desde Deloitte, 
consideramos que dicha 
experiencia es una prioridad 
para toda la organización y 
puede diseñarse de manera 
coherente y holística 
mirando a través de tres 
dimensiones:

Personal

Digital

Organizativa

Oportunidades para crear conexiones 
personales y construir canales para crear un alto 
nivel alineamiento con el propósito y significado 
común entre los trabajadores y la organización.

Tecnología que permite a las personas trabajar 
y aprender con el objetivo de aumentar la 
productividad, fomentar la colaboración 
y la creatividad mediante el uso de la 
experimentación, el pensamiento de diseño 
y la innovación rápida. Asimismo, fomentar 
desde la propia organización el uso de nuevas 
herramientas informáticas que faciliten tanto el 
trabajo como la comunicación.

Se refleja en el comportamiento cotidiano de los 
líderes, lo que resulta en un ambiente de trabajo 
positivo y atractivo en el que las personas 
pueden prosperar. Ahora más que nunca 
necesitamos líderes:

•  Con el drive suficiente para comunicar y decidir 
rápida y eficazmente

•  Empáticos, capaces de entender las inquietudes 
y temores de su equipo

•  Creativos, encontrando oportunidades en 
situaciones desconocidas
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Durante estos tiempos de crisis sin precedentes, las 
comunicaciones estratégicas y la experiencia nun-
ca han sido tan importantes. Al diseñar la solución 
correcta, las organizaciones crean y apoyan una 
cultura positiva en el lugar de trabajo que fomenta 
seguidores y embajadores internos de la marca.

Del mismo modo que la conexión y la hiperconectivi-
dad juegan un rol clave en el desempeño de los equi-
pos, la desconexión digital y la gestión del tiempo, 
son de igual modo importantes y hoy en día son uno 
de nuestros principales retos. Sin desconexión, no 
hay conexión. Es importante tener metodologías de 
trabajo y gestión del tiempo efectivas, que ayuden 
a sacar el máximo provecho a las horas de trabajo, 
y también nos permitan desconectar y conciliar una 
vez cumplidos los objetivos diarios establecidos. 

Al diseñar la solución correcta, las organizaciones 
crean y apoyan una cultura positiva en el lugar de 
trabajo que fomenta evangelistas orgánicos e in-
ternos de la marca que llevan a una organización a 
tiempos de crisis.

Elemento clave para generar  
una cultura positiva en tiempos de crisis

Contenido
Creando información 
personalizada, ideas 
y experiencias con 
las que me siento 

importante.

Conversación
Desarrollar un diálogo 
con los empleados que 

fomenta las interacciones 
y evoca emociones para 

impulsar la acción.

Conectividad
La información debe ser 

consumida de manera más 
fácil, entregando el mensaje 

correcto, a la persona 
correcta en el momento 
correcto, con los activos 

digitales correctos.
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Pero, ¿cómo podemos implementar  
este nuevo modelo de comunicación  
y conexión empresarial? 
Para la correcta adaptación a esta 
nueva etapa y la optimización 
de nuestras comunicaciones, es 
importante distinguir tres momentos

Plan de acción para las 
organizaciones
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Estamos ante una situación tan incierta que es 
difícil prever qué va a suceder incluso dentro 
de los próximos días. 

Por ello, las organizaciones deben comunicar y po-
ner a disposición de los empleados proyecciones re-
alistas y honestas de diferentes escenarios futuros 
con el fin de lograr anticipación y respuestas más 
contundentes y eficaces. Si tenemos en mente las 
posibles situaciones a las que nos tendremos que 
enfrentar, nos resultará mucho más fácil actuar en 
consecuencia cuando llegue el momento. 

Hoja de ruta para  
las organizaciones

01. Responder

01Responder

02Recuperar

03Reinventar

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/attractive-aged-businesswoman-teacher-mentor-coach-1043108527
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Hay que tratar que 
todo el contenido que 
se comunique tenga 
una serie de atributos 
fundamentales:

Auténtico
Los mensajes deben expresar los 
valores fundamentales y potenciar el 
propósito. Comunícate con humanidad 
y cercanía. Las partes interesadas 
deben sentir que las noticias se dan 
con rigor y con sentido.

A medida
Los mensajes se planifican 
estratégicamente y se adaptan 
para garantizar que el público 
reciba la información en el 
momento que toca, a través 
del canal más apropiado.

Transparente
Transparencia es sinónimo de 
confianza, y por ello es importante 
que nuestros grupos de interés 
tengan información de primera 
mano de la situación que les rodea.

Creativo
Cree contenido atractivo para 
llegar a más partes interesadas y 
llegar mejor. Crear mensajes bien 
diseñados, videos sólidos, infografías 
perspicaces y contenido inteligente. 

Rápido y ágil
Actuar con rapidez es vital para 
llenar el vacío de información 
y las sobredosis injustificadas. 
Crear y formar contenido 
rápidamente nos permite 
responder con tiempo suficiente 
a las cascadas de eventos 
programados.

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/profile-side-view-cropped-classy-chic-1237750201
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para generar valor en un 
entorno complejo

Identificar las partes 
interesadas y el público 
objetivo y los mejores 

canales para cada 
audiencia.

Formar un pequeño 
equipo de respuesta 
de comunicaciones 

para permitir agilidad y 
velocidad.

Identificar a su portavoz, 
el líder que será la 
cara y la voz de las 
comunicaciones.

Identificar las fuentes de 
información confiables 

que se utilizarán. 

Escribir una narrativa 
y personalizar la 

comunicación para 
asegurar flexibilidad, 

adaptación y sentido de 
propósito.

Crear un plan de riesgo 
con palancas para obtener 

resultados adaptativos, 
incluidos escenarios 

de mensajes para cada 
posibilidad.

Aprovechar la tecnología 
para estar más cerca, 

seleccionando canales que 
permitan la coordinación y 

la colaboración.

Tácticas clave

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/thoughtful-young-woman-eyeglasses-sitting-computer-1477334117
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Desarrollar un plan holístico e integral para abordar 
las comunicaciones y la experiencia que aborde la 
"nueva normalidad" de la organización, alineándose 
con los cambios en el mercado, los negocios y los 
objetivos de la organización.

Estrategias de compromiso
Recopilar y analizar datos para definir estrategias de 
fuerza laboral que aumenten el compromiso indivi-
dual para impulsar el rendimiento y la efectividad.

Planes de comunicaciones
Desarrollar roles y trabajos que permitan conexio-
nes y crear vínculos con equipos y comunidades 
para fomentar las interacciones y los intercambios 
personales.

Diseño centrado en las personas
Usar las emociones humanas (negativas y positivas) 
y los mapas de valores personales para diseñar ex-
periencias que impulsen la toma de decisiones y los 
comportamientos en alineación con los valores orga-
nizacionales y las necesidades de negocio actuales.

El intercambio de conocimientos
Diseño e implementación de redes, procesos y tec-
nologías de intercambio de conocimientos para fo-
mentar las conexiones en toda la organización.

02. Recuperar

Es el momento de ponerse del lado 
de las personas y de la sociedad, 
trabajando más que nunca el Branding y 
la Responsabilidad Social Corporativa.

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/bearded-financier-document-pointing-monitor-while-792890854
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para generar valor en un 
entorno complejoLíderes Empleados

Corto Plazo

Largo Plazo

Tácticas clave

Establecer una 
conexión humana: 
ser empático y 
comprender los 
factores, y no 
con un enfoque 
únicamente o 
centrado en el 
negocio.

Aprovechar 
múltiples canales 
para llegar a la 
fuerza laboral, 
preferentemente 
sea en vivo o en 
persona siempre 
que sea posible.

Establecer una 
fuente central 
de información 
para acceder a la 
información en 
tiempo real.

Ser coherente: 
proporcionar 
comunicaciones 
frecuentes a todos 
los empleados.

Ser transparente: 
comparta esa 
información en 
conocimiento y sea 
franco con respecto a 
lo que no se conoce.

Designar a un 
portavoz de la 
interrupción: 
capacitar a un 
líder o un pequeño 
grupo de líderes 
para minimizar los 
mensajes conflictivos 
o abrir diferentes 
interpretaciones.

Empoderar a los 
líderes: desarrollar 
capacidades de 
liderazgo para que 
los líderes estén 
equipados y puedan 
afrontar la próxima 
disrupción.

Mantener 
conexiones: 
establecer 
conexiones regulares 
con la fuerza laboral 
para continuar el 
apoyo de todos los 
niveles de liderazgo.

Reforzar los 
mensajes sobre el 
propósito, la misión 
y los valores de la 
organización.

Continuar la 
comunicación 
confiable: 
aprovechar 
los canales de 
comunicación para 
llegar a la fuerza 
laboral y mantener 
su confianza en 
los líderes y la 
organización.

Invertir en la 
fuerza laboral: 
determinar las 
necesidades y 
habilidades para 
el futuro y una 
interrupción futura 
para brindar apoyo 
y capacitación.

Hacer la información 
"real" y de fácil acceso

Establecer confianza  
e infundir confianza

Construir relaciones 
sólidas

Fortalecer el compromiso 
con la organización
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A partir de los aprendizajes y los éxitos de la estra-
tegia a corto plazo, hay que implementar una estra-
tegia prospectiva para comunicarse y comprome-
ter a los profesionales. Mantener conexiones tanto 
a nivel de liderazgo como de toda la organización 
para desarrollar una experiencia personal que ten-
ga los valores personales en el núcleo y tenga como 
objetivo generar un alto nivel de conexión entre los 
trabajadores y la organización. 

Creatividad ante la crisis
Una situación desconocida como la que estamos 
atravesando pone a prueba nuestra creatividad y 
hace que adoptemos formas de trabajo y de comu-
nicación que antes simplemente podían quedar re-
legadas a un segundo plano. 

03. Reinventar

A partir de los aprendizajes y los 
éxitos de la estrategia a corto plazo, 
hay que implementar una estrategia 

prospectiva para comunicarse y 
comprometer a los profesionales

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/business-people-diverse-brainstorm-meeting-concept-388995775
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La comunicación digital va a experimentar un auge 
que posiblemente permanezca incluso cuando vol-
vamos a lo que antiguamente conocíamos como 
normalidad, un concepto de normalidad que se ha 
visto completamente redibujado por esta situa-
ción y que va a precisar de una reinvención total 
por parte de las empresas y de las personas a la 
hora de comunicarse.

Optimización en la gestión del tiempo
Uno de los principales aprendizajes que podemos 
sacar de todo esto es una optimización en la gestión 
del tiempo. Si bien la comunicación digital ofrece mu-
chas facilidades, hay que aprender a gestionarla para 
no encontrar situaciones indeseadas. Al habernos 
convertido en personas tan fácilmente accesibles, es 
probable que experimentemos un flujo superior de 
comunicación que antes se resolvía más rápido en 
persona o, a veces, ni siquiera se producía. 

Debemos aprender a optimizar el tiempo y a 
gestionar las comunicaciones de manera que sean 
mucho más eficientes, transmitiendo mensajes 
concisos y claros a destinatarios muy concretos, 
unido a todas las características humanas que 
previamente se han mencionado. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/image-two-young-businessmen-using-touchpad-158522279
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Incrementar los canales 
(físicos, virtuales y 
sociales) y los espacios
para generar conversaciones 
que faciliten la comprensión 
de las necesidades actuales 
y futuras de los empleados, 
clientes, proveedores y 
resto de grupos de interés 
(universidades, AA.PP, otros…).

que permita generar mensajes 
homogéneos y consistentes y 
fortalecer  las relaciones clave 
para garantizar la continuidad 
del negocio y la sostenibilidad de 
nuestros colectivos clave.

Asegurar una 
comunicación fluida, ágil, 
directa y cercana

ConclusiónEn este nuevo contexto, las organizaciones deben conseguir dos objetivos 
fundamentales para el óptimo rendimiento de sus empleados y equipos de trabajo: 
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Disminución de riesgos 
potenciales por falta 
de comunicación 
y/o conexión entre 
colectivos clave.

Creación y/o 
fortalecimiento de a 
cultura organizativa.

Gestión óptima del tiempo, 
facilitando el rendimiento 
laboral durante que 
las horas de trabajo, y 
respetando las horas de 
desconexión y descanso.

Aumento de 
hiperconectividad, 
disminuyendo ineficiencias 
por trabajo en silos y 
aumentando la coordinación 
y productividad.

Disminución de la 
incertidumbre, incrementando 
el nivel de compromiso y la 
salud y el bienestar de los 
profesionales.

Generación de espacios de 
escucha con empleados y 
clientes, aumento el nivel 
de entendimiento y la 
posibilidad de desarrollar 
planes de acción adhoc.

Desarrollo del valor de 
marca, vinculada a los 
valores que se desean 
transmitir en este contexto.

Captura de valor 
y oportunidades 
futuras en la forma 
de trabajar.

Principales beneficios 
de las organizaciones 
con procesos y sistemas 
de comunicación y 
conexión efectivos
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En términos generales, la crisis del COVID-19 está 
cambiando y cambiará por completo nuestra forma 
de vida, de actuación y de organización. Lo que an-
tes conocíamos como normalidad será un concep-
to extraño, ya que muchos de nuestros patrones 
de comportamiento serán distintos, incluyendo a 
las propias organizaciones, que tendrán que saber 
adaptarse al nuevo escenario que se plantea.

Entre los principales retos a abordar, hay cuatro que 
destacan principalmente por su envergadura e im-
pacto en el trabajo como lo conocemos hoy en día:

La nueva realidad pinta a los empleados como “con-
sumidores digitales”. Sus expectativas serán inte-
raccionar con sus compañeros, acceder a informa-
ción y conectarse al trabajo con la misma sencillez 
que desde casa. 

Determinadas plataformas o Apps pueden ser de 
gran utilidad para lograr un espacio de trabajo digi-
tal usando datos y conocimiento con el objetivo de 
conectar a los empleados a sus necesidades, cuan-
do y donde necesiten.

Humanización de la tecnología, logrando un mayor 
sentimiento de conexión entre empleados y colectivos clave

Adopción del trabajo en remoto y normalización de la flexibilidad 
horaria, realizando una gestión del tiempo óptima

Relevancia de la desconexión digital y fomento del wellness 
entre los empleados

Relevancia de la ciberseguridad en 
la transformación digital

01

02

03

04

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/bussiness-man-caffe-bussines-plan-1060019519
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Ejemplos para comunicación corporativa, 
App y asistente digital de Deloitte

Que los usuarios 
tengan respuestas 
homogéneas en 
procesos críticos.

Ser más eficiente 
en la resolución 
de  preguntas y 
cuestiones masivas.

Se pueda monitorizar 
la trazabilidad de las 
respuestas y la eficacia 
de las mismas.

Se pueda dar 
seguimiento a 
volumetrías y temas 
más relevantes, 
teniendo analítica 
para predecir futuras 
preocupaciones.

Estar más cerca de la 
persona ofreciendo 
multicanalidad 
y mejorando la 
experiencia de la 
persona 24x7.

Tener inmediatez en 
las respuestas.

Asistente virtual por voz, te 
permite, entre otras cosas:

     Jana, tu asistente personal

¿En qué puedo ayudarte?

¿Qué tipos de recursos 
te interesan más?

Hay muchas 
referencias para la 
óptima gestión del 
tiempo. Aquí puedes 
encontrar algunas

Quiero tips para la 
gestión del tiempo

Artículos y buenas 
prácticas
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Artículos elaborados por Deloitte

Combating Covid-19 
with resilience

Resources for 
resilient leadership 

Human Capital España 
Contacta con nuestros expertos

Ignacio Castillo Díaz
Director HCAS 
igcastillo@deloitte.es

Marta Isarria Vidal
Directora HCAS
misarriavidal@deloitte.es 

Alberto Gómez 
Gerente HCAS
agomezdiaz@deloitte.es

Joan Pere Salom
Socio Líder HCAS 
josalom@deloitte.es
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