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GUÍA PARA
LÍDERES 
COMUNICACIÓN CON EQUIPOS, ALIADOS ESTRATÉGICOS Y
COMUNIDADES  DURANTE  COVID - 19 .

 



Estamos frente a un reto que pone a prueba los
cimientos, pilares y valores de nuestra
sociedad. 

 

La crisis originada por la aparición y
propagación del virus conocido como COVID-

19, que ha infectado a 2.5 millones de personas
en el mundo y ha matado a más de 278 mil; ha
obligado al planeta entero a iniciar un inédito
proceso de confinamiento y con ello, acelerar
los efectos de una profunda transformación en
las estructuras sociales, económicas y hasta
políticas de las naciones. 

 

Ante un escenario de crisis, la atención a las
victimas, resolver el problema y comunicar
correctamente, es prioritario.

 

Resolver una crisis, es la prueba de fuego de los
liderazgos. Es evidente que hoy el mundo
necesita más y mejores líderes. Capaces de
comunicar rápida y eficazmente, con
credibilidad y conocimiento, que transmitan
confianza, certeza y esperanza. 

 

Por ello, el CODEDUR, pone a disposición de los
líderes duranguenses, esta "Guía para Líderes:

comunicación con equipos, aliados
estratégicos y comunidades durante COVID-19",

es un extracto del documento elaborado por la
prestigiada consultora internacional McKinsey
& Company, con la autoría de Ana Mendy, Mary
Lass Stewart, y Kate VanAkin y que puedes
consultar íntegro haciendo clic aquí.
 

¡Que te sea de utilidad! 

EL MUNDO
YA CAMBIÓ

MAYTÉ VIVÓ PRIETO
PRESIDENTA EJECUTIVA

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19


GUÍA  PARA  LÍDERES :

COMUNICACIÓN  CON
EQUIPOS ,  ALIADOS
ESTRATÉGICOS  Y
COMUNIDADES  DURANTE
COVID - 19 .

Durante una crisis como esta, cuando la
información no está disponible o es
inconsistente, y cuando las personas se
sienten inseguras acerca de lo que ellos
saben (o lo que cualquiera sabe), la
ciencia del comportamiento señala que
hay un deseo humano de transparencia,

guía y darle sentido a lo que está
sucediendo. 

 

También es cierto que las crisis producen
grandes líderes y comunicólogos,

aquellos cuyas palabras y acciones en el
presente, reestablecen la fe durante un
periodo largo y son recordados muchos
años después de que la crisis haya
cesado.

Define y establece metas de largo
plazo, escucha y entiende a tus
aliados claves y crea aperturas de
diálogo. Se pro activo, pero no pares
ahí, en crisis los lideres pueden
enriquecerse con las investigaciones
ya reaizadas y experimentar para
construir resiliencia organizacional, a
través de un periodo extendido de
poca o nula certeza, e incluso,

convertir una crisis en un catalizador
de un cambio positivo.
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"Un buen líder puede
convertir una crisis en un
catalizador de un cambio
positivo".

Las buenas noticias son que, las
herramientas fundamentales de una
comunicación efectiva, aun
funcionan.



Dar a las personas lo que necesitan, cuando lo necesiten. Diferentes formas de
comunicación pueden ayudar a las personas a permanecer a salvo, hacer frente
mentalmente y conectar con un profundo sentido de propósito y estabilidad.

Comunicar, claro, simple y frecuentemente. Una crisis limita la capacidad de
las personas a absorber información. En los primeros días debe enfocarse en
mantener a las personas sanas y salvas. Después, repetir, repetir y repetir.
Elige sinceridad sobre carisma. La confianza nunca ha sido mas importante
que en una crisis. Ser honesto acerca de cómo está la situación, no temer a
mostrar vulnerabilidad y mantener la transparencia para construir lealtad y un
liderazgo más efectivo.

Construye resiliencia. A medida que la crisis de salud hace metástasis en una
crisis económica, se debe acentuar lo positivo y fortalecer los vínculos
comunales para reestablecer la confianza.

Terminado el caos, dar sentido a las cosas. Ayuda a las personas a darle
sentido a todo lo que ha sucedido, establece un mantra, una visión clara para
con la organización y su personal, para salir adelante. 

1.

2.

3.

4.

5.
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5 cosas, que hacen bien los líderes
comunicadores efectivos:

Toda crisis tiene un ciclo de
vida, necesidades y estados
emocionales variarán junto a
la propia crisis. 
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1 
DAR A LAS PERSONAS LO QUE

NECESITAN, CUANDO LO
NECESITAN.

Los expertos de McKinsey & Company,

enmarcaron la crisis del COVID-19 en
cinco etapas: Resolver, Resiliencia,

Regreso, Reinvención y Reformar.

 

La duración de cada crisis variará
basado en el contexto geográfico e
industrial, y las organizaciones pueden
encontrarse operando en más de una
etapa a la vez. 

 

Con esta variación en mente, los
comunicadores deberán pensar al
respecto de que importa más en el
debido momento.

En las primeras etapas de la crisis,

los comunicadores deben proveer
información instructiva para
propiciar la calma: como
mantenerse a salvo es fundamental.
A medida que las personas
empiecen a seguir las medidas de
seguridad, la comunicación puede
cambiar a enfocarse en el ajuste al
cambio y la incertidumbre que
vendrá.

Cuando el final de la crisis comience
a vislumbrase, comienza a
incorporar información para ayudar
a las personas a darle sentido a la
crisis y sus impactos.

 

El estallido del COVID-19 es una crisis
compleja formada de múltiples puntos
detonadores: salud, política y
economía. Los lideres deben adaptar
sus comunicaciones a cada etapa de la
crisis que sus aliados clave estén
experimentando, y a lo que más
necesitan las personas en el momento. 

 

Planear los escenarios es importante
para ayudar a anticipar en que etapa
los empleados y comunidades van a
estar y así, diseñar el mensaje
apropiado que deben recibir.

Resolver
Resiliencia

Regreso

Reinvención

Reformar

Etapas de la Crisis COVID-19



Positivo en vez de negativo. Las
personas tienden a prestar mas
atención a los mensajes enmarcados
positivamente; 

Negaciones de información diluyen
confianza. Construye las instrucciones
en que hacer (mejores practicas y
beneficios), en vez de que no hacer
(que no debes hacer, evitar);

Repetir, Repetir, Repetir. En una crisis
de salud, la repetición se convierte en
lo más critico. 

El CEO no tiene que ser el oficial de
entrega del mensaje. Durante una
crisis, es mejor si el mensaje viene de la
persona que es vista como la autoridad
en la materia.

Para comunicar de manera correcta:

 

 

 

 

Un estudio mostró que la audiencia
necesitaba escuchar un mensaje de
riesgo sanitario de 9 a 21 veces para
maximizar la percepción del riesgo.
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2 
COMUNICAR, CLARO, SIMPLE Y

FRECUENTEMENTE

Entre mas complicada, abstracta y
ajena sea la información, mas difícil
será para las personas procesarla. 

 

Frecuentemente los empleadores
subestiman cuanto sus empleados
dependen de ellos, como fuentes
confiables. 

 

Para transmitir información crucial a
los empleados, debe de mantener el
mensaje simple, conciso y accionable. 

 

Wal-Mart publico su “Guía 6-20-100”:

mantenerse a 6 pies de distancia sana
de otra persona, 20 segundos para
lavarse las manos correctamente,

considerar una temperatura corporal
de 100 grados Fahrenheit como señal
de quedarse en casa lejos de la
actividad pública.

Simple

ConcisoAccionable

Atributos del mensaje



Involucra a tu audiencia en la toma de
decisiones. Cuando tomas decisiones
operacionales, involucra a tus
accionistas o aliados clave. 

Demuestra vulnerabilidad.

Acertadamente comparte tus propios
sentimientos y reconoce las afecciones
personales de la turbulencia
emocional. Investigaciones señalan
que demostrar vulnerabilidad, como
sentimientos acerca del impacto de los
cambios en los trabajadores, pueden
ayudar a construir confianza.

Preocúpate de lo que muestras. Lo
que haces importa tanto como lo que
dices, cuando se trata de construir
confianza. El escrutinio a lo que hacen
los líderes durante una crisis se
maximiza. 

 

 

Enfocarse en hechos, sin endulzarlos.

Diferenciar claramente entre lo que se
conoce y lo que no, y no minimizar o
especular. En una crisis como la que
estamos viviendo, “los hechos”

pueden incluir malas noticias del
estado de la organización o cambios
que serán dolorosos para algunas
personas. Ser optimista sin
fundamento, puede ser
contraproducente.

Se transparente. La transparencia
construye confianza y las operaciones
transparentes mejoran la percepción
de confianza.

Después de establecer la base de los
requerimientos de seguridad, los lideres
deben ayudar a los individuos a hacer
frente emocionalmente al trauma del
cambio repentino y al ajuste a lo nuevo,

la "nueva normalidad".

 

Las personas esperan información
creíble y relevante para aumentar su
confianza y poder sobrellevar el trauma.

 

Para construir confianza:
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3
ELEGIR SINCERIDAD SOBRE

CARISMA.



Es importante construir una identidad
social en común y un sentido de
pertenencia basado en valores, normas
y hábitos compartidos. 

Los líderes deberán impulsar a las
personas a reunirse en valores
comunes de apoyo y logros mutuos.

Cualquier esfuerzo para crear una
identidad social compartida, debe
estar fundamentada en el sentido de
apoyo por los demás.

 

Construye comunidad 

 

Negar la pérdida puede propiciar que las
personas se enfoquen más en lo negativo,

especialmente en los tiempos de crisis.
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4
CONSTRUYE RESILIENCIA

Celebra lo positivo. Compartir
historias positivas y crear momentos
de ánimo es importante para reavivar
el espíritu. Es posible contrarrestar los
efectos negativos del estrés y la
pérdida, mediante la canalización de
emociones positivas. 

Mostrar apreciación a los retos que
las personas enfrentan, por ejemplo,

el movimiento “aplausos para
nuestros cuidadores sanitarios” en
Reino Unido, es una muestra pública
de apreciación al Servicio Nacional de
Salud, movimiento que está siendo
replicado cada noche a las 7pm en
Nueva York.

Ayuda a las personas a ayudar.

Ayudar a otros, es una manera
excelente de aumentar el bienestar y
reducir el estrés.

Los líderes enfrentarán un periodo
critico, en el cual, ellos necesitarán
instaurar resiliencia en las personas y
aprovechar fuentes de esperanza,

confianza y optimismo, para poder
desbloquear la creatividad y construir
hacia el futuro.

 

 

 



Establece una meta clara y encabeza
la ruta. Ser claro en cuanto a lo que la
organización logrará durante la crisis.

Establece una frase memorable, dos o
tres metas alrededor de las cuales las
personas se unan. Después, toma
acciones para alcanzar las metas,

porque se comunica tanto por lo que
se hace como por lo que se dice.

Conecta con un sentido mas profundo
de propósito. Explora las maneras para
conectar las disrupciones que las
personas están enfrentando con algo
mayor. Por ejemplo, algunas
organizaciones están conectando lo
que sucede con nuevas maneras de
llegar o ayudar a los clientes, y algunas
otras en un sentido más profundo de la
misión de su empresa.

Adopta diálogo organizacional.
Mientras es importante moldear una
historia de significado para la
organización, es igualmente
importante crear un espacio donde
pueden cuidar de ellos mismos.

Pregunta a las personas que pueden
sacar de estar crisis, como les ha
afectado, que piensan de todo lo que
esta sucediendo.

1.

2.

3.
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5
TERMINADO EL CAOS, DAR

SENTIDO A LAS COSAS.

A medida que las personas se adaptan,

los líderes efectivos se enfocarán en que
las personas le tomen sentido a los
eventos. 

 

Los líderes pueden moldear una historia
significativa para la organización y
ayudarles a construir la propia,

invocando una cultura en común de
valores, como piedras angulares de la
recuperación y la fuerza. 

 

En su mensaje, deben subrayar el
sentido compartido de propósito,

dirigiéndolo a los nuevos caminos en el
futuro.

 

Los líderes pueden basarse en los
siguientes pasos para ayudar a las
personas a pasar de encontrar sentido, a
darle significado a los eventos. 



H A C E N  F A L T A
L Í D E R E S

Confiar en estas prácticas ayudará a los miembros

del equipo a mantenerse a salvo y a infundir

entendimiento y significado en las comunidades,

ayudando a sobrellevar la organización a través de

la pandemia con un sentido renovado de

propósito y confianza.

Puedes acceder al contenido íntegro

del estudio, dando clic aqui .

Fuente: elaboración propia con

información de Mckinsey & Company 

 

Traducción: Ing. Estefanía González 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19



