
12 COVID-19 Y LA CONSTRUCCIÓN

Noticreto Virtual  EDICIÓN ESPECIAL

El mundo está viviendo una situación 
única en la historia de la humanidad y desafortu-
nadamente Colombia no es ajena a ello. Llevamos ya 
más de 40 días de confinamiento preventivo obliga-
torio y aún no sabemos cuándo terminará. Desde la 
óptica de la comunicación lo que vivimos ahora, más 
que una crisis, es una enorme incertidumbre. Que 
empeora la situación.

Nos enfrentamos a diario a la necesidad de nues-
tras audiencias de saber ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a 
ser la recuperación?¿Qué características va a tener la 
“nueva normalidad”?

Como líderes debemos ser conscientes de nuestra 
responsabilidad para atender esa necesidad. Y sobre 
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todo del impacto que nuestra comunicación tendrá 
en brindar certezas y evitar incrementar la incerti-
dumbre. 

Las personas en general están ávidas de infor-
mación. Buscan datos, declaraciones, análisis que 
los ayuden a entender mejor y a construir su propio 
escenario. 

En las empresas funciona igual. Las audiencias 
estratégicas en este momento esperan oír y ver a 
sus directivos. Están atentos a las acciones que se 
ejecuten y a lo que se les diga y la manera en la que 
se les diga.

Y es un reto enorme. Porque en una situación 
como la actual, la incertidumbre también cobija a los 
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líderes. Entonces... ¿Qué hacer?  
Es importante actuar, y comunicar lo que se está haciendo. Los equipos ne-

cesitan sentir que así la economía, las industrias y las máquinas estén paradas, 
las empresas no lo están. Se mueven, actúan, innovan y lo más importante...LO 
COMUNICAN.

Es clave transmitir las cosas que sí se saben. Hoy en día la comunicación ba-
sada en proyecciones o supuestos no brinda certezas. Mensajes basados en logros 
conjuntos, en los retos superados exitosamente en el pasado, en las características 
que defi nen la organización y no variarán con la coyuntura, transmiten una 
sensación de confi anza que es fundamental para enfrentar un ambiente incierto.

No se trata de hablar mucho. Al contrario, es importante evitar hablar de más. 
Es mejor oír más, observar más, preguntar más, entender lo que le interesa a la 
gente y comunicar de manera acorde a eso. Ni más, ni menos.

Finalmente, todos enfrentaremos el momento de comunicar noticias no tan 
positivas y algunas muy negativas. Disminución de presupuestos, despidos, va-
riaciones en las condiciones de contratación, proyectos que ahora no son viables. 
Cambios con respecto a lo que ilusionaba al equipo hace apenas unas semanas. 
Ante esta realidad es importante recordar 3 conceptos de la sabiduría popular:

1. Al mal paso darle prisa: Entre más pronto se comunique una noticia negativa, 
mejor. Aplazarla no la va a solucionar y sí la puede empeorar.  

2. Soldado avisado no muere en la guerra: Improvisar al dar una mala noticia 
es pésima idea. Un guión preestablecido, con mensajes pensados y con res-
puestas a las potenciales preguntas evitará muchos inconvenientes.

3. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan: Ponerse en los 
zapatos de la audiencia, y comunicar de una forma cercana y comprensiva, 
mitigará el impacto negativo de la noticia.

Frente a la incertidumbre, las audiencias no solamente necesitan respuestas. 
Necesitan mensajes sólidos, basados en realidades y que refl ejen acciones tangi-
bles. Necesitan voceros que ponen la cara, que oyen, que actúan con empatía y 
humildad, que ratifi can lo esencial y que se ponen en sus zapatos.

Necesitan líderes a cargo de las empresas que se concentren en la gestión y 
sacar adelante el negocio y que se rodeen y asesoren bien para fortalecer prácticas 
que, como la comunicación estratégica, son esenciales en este momento.

En suma, no es necesario saberlo todo para comunicar bien, pero sí es necesa-
rio comunicar bien para transmitir lo que sí sabemos.




