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La Nueva Normalidad DigitalLa Nueva Normalidad Digital





Vestimos



Comemos



Tomamos
fotos o 
videos



Nos
peleamos



Entretenemos



Festejamos



Manejamos



Creemos



Comunicamos



Dormimos



Nos “Relacionamos”



Conocemos gente



Vivimos la Música
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“Comentamos”



¿Pensamos?



…Conectamos…



Las reglas cambian… TODO EL 
TIEMPO

Principio de Realidad
Lo único constante

Es el CAMBIO



Los negocios necesitan

transformarse.



Unos datos del México 
Digital nos deberían hacer 
reflexionar seriamente…



Por ejemplo, ¿Hay alguna diferencia
entre “Comunicación” vs “Comunicación
Digital”?

¿Qué ha cambiado? ¿Qué no volverá a
ser como antes?

¿Vivimos en un mundo hecho de vidrio?



La Palabra clave: EmpatíaLa Palabra clave: Empatía



Empatia a la base de cualquier comunicaciónEmpatia a la base de cualquier comunicación

La palabra clave para las marcas 
inteligentes - ya sean de EEUU o de 
cualquier otro país incluyendo a 
México - en esa contingencia es:  

Empatía



El éxito radicará en esa 
contingencia en demostrar una 
sincera y real empatía hacia los 
clientes: entender su situación, 
apoyarles, ofrecerles soluciones 
alternas, ser solidarios y verse en todo 
momento cercano



Eso será la clave: una comunicación 
que ponga realmente la persona al 
centro de cualquier actividad o 
decisión



Las marcas deberán enfocarse en la 
centralidad del Cliente: la proximidad 
será el elemento clave de 
diferenciación y de retención del 
cliente



La pregunta clave que deberá regir en 
cualquier organización:
– ”¿Esa acción / iniciativa / política / 

contratación me ayuda o no me 
ayuda a merecerme la preferencia 
del cliente?"



Por último será un año en donde 
las empresas inteligentes deberán 
invertir aún más en capacitar y 
actualizar su personal.



Las empresas inteligentes entienden 
bien que su gente es su mejor 
ventaja competitiva.



Contar con gente comprometida, 
motivada y adecuadamente 
capacitada es un gran paso para que 
cualquier empresa puede enfrentarse 
con éxito a esa contigencia y a los 
efectos que dejará.



Comunicación InternaComunicación Interna



EMPATIA
Claridad
Sencillez
Nuevas reglas de trabajo



Comunicación ExternaComunicación Externa



EMPATIA
Valores de la empresa
Solidaridad
Alternativas

Lo que haces con tu gente en 
esa contigencia habla toneladas de 

tus valores



¡GRACIAS!

Búscanos en www.pci-sc.com
Contáctanos en marioalberto@pci-sc.com
Whattsapp 9933837054


