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La comunicación 
en tiempos del 
Covid-19
Todas las marcas sin distinción nos hemos visto 

afectadas por la crisis del coronavirus. Y, quien más 

quien menos, hemos tenido que adaptar nuestra 

comunicación a esta nueva realidad cambiante. En 

tiempos de preocupación, incertidumbre – y 

también- solidaridad, aquí tienes algunas claves para 

conectar con tu comunidad. 
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01\\ 
REGULA TU DISCURSO Y 
POSICIONAMIENTO
No importa a qué sector pertenezca tu marca, en tu discurso original seguro que 

hay claves que han cobrado especial importancia en esta situación. Supongamos 

que perteneces al sector de las tecnologías, probablemente una de las principales 

premisas de tu posicionamiento sea el de "acercar a las personas". Precisamente, 

en este contexto este punto del discurso puede ser la principal fortaleza para 

conectar con tu comunidad. 

Si eres del sector alimentario, puede ser "el beneficio público" de tu labor el 

mensaje que puedes destacar de tu discurso o si perteneces al ámbito educativo 

"el aprendizaje” que podemos sacar de toda esta situación. 

De esta manera, te invitamos a buscar esa fortaleza de tu marca que cobra 

especial importancia en esta tesitura y emplearla para conectar con tu 

comunidad. Siempre con sinceridad, acentuando tus verdaderos valores. 
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02\\ 
BENEFÍCIATE DE LAS 
REDES SOCIALES
En tiempos en los que el cara a cara se nos ha hecho 

imposible, las redes se han convertido en nuestros 

mejores aliados. Debemos seguir estableciendo vínculos 

con nuestros clientes, personal y seguidores, informando, 

tranquilizando, incluso sacándoles una sonrisa cuando 

sea posible. Entre las cosas que puedes comunicar en las 

redes sociales se encuentran si ofreces o no tus servicios 

online, tu horario y disponibilidad, las medidas que habéis 

adaptado para cuidar a nuestro vuestro equipo de trabajo 

y vuestra clientela, etc. Incluso puedes emplear las 

distintas vías para la interacción que ofrecen las 

plataformas como son las encuestas o las preguntas.  
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03\\ 
BUSCA SINERGIAS
Para salir de esta crisis todos vamos a tener que echar 

una mano; Busca aliados y pon en marcha iniciativas 

conjuntas: sesiones divulgativas online, directos por 

diversas plataformas para resolver dudas de cualquier 

ámbito, etc. 
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04\\ 
SOPESA LAS PARTICULARIDADES 
DE ESTA SITUACIÓN

El momento que vivimos condiciona totalmente la agenda de los medios, pero 

¿podemos tener alguna posibilidad de influir en esta agenda? Ya sea porque 

somos una empresa que fabrica material para el sector sanitario o porque 

ofrecemos conciertos para hacer más llevadero el confinamiento, quizás 

podamos encontrar un hueco en los medios de comunicación. Es importante 

analizar nuestras posibilidades para ello.  

Esta situación ha afectado también al mundo digital. Debido a la reducción de la 

actividad económica, las tarifas de la publicidad también han descendido en las 

redes. Si tenemos un mensaje apto apropiado para este momento puede ser 

una buena oportunidad para hacer una promoción con unas condiciones más 

económicas.
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OTROS CONSEJOS 
GENERALES
• Sigue comunicando. Vamos a tener que reinventar los modos, pero esta crisis sanitaria ha 

demostrado una vez más que la comunicación debe complementarse con acciones, pero 

también que las acciones sin comunicar sirven más bien de poco. 

• Prioriza los contenidos que puedan servir de ayuda al público en esta situación. 

• Utiliza siempre fuentes fiables para tus comunicaciones. No difundas información que no 

puedas confirmar y corta la cadena de rumores y fake news. 

• Ten en cuenta la situación ante cualquier acción comunicativa. Vivimos un momento 

crítico y como sociedad estamos muy sensibles. Cuida especialmente el tono de los 

mensajes (humano, empático, transparente).



Para más información: 
info@sorland.eus


