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Gestamp y el COVID. El momento de la verdad
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Claves de la crisis COVID-19
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• Distanciamiento social: Del 
alejamiento al confinamiento

• Nuevos hábitos sociales: 

• Emotividad exacerbada: 
aplausos, nueva vecindad, 
solidaridad, nuevos héroes, 
miedo a lo desconocido

• Teletrabajo hoy y, ¿mañana?

• Fases del duelo: ira, 
depresión, negociación y 
aceptación 

• Aplazamiento del duelo. 
Stress Postraumático

• Resiliencia y aprendizaje

Claves de crisis COVID 19

Claves psicológicas

• Guerra contra el virus: íconos, 
lenguaje, etc.

• Tsunami informativo. Periodismo vs 
Fake News. Legacy media vs Redes 
Sociales

• Comunicación interna disgregada. 
Canales alternativos

• Nueva televisión low cost. 
reporterismo ciudadano, platós en 
el salón, videoconferencia

• Control del mensaje y agenda 
setting

• Oportunidad para la comunicación 
interna épica: héroes que mueven 
el país, etc. 

• Tecnología: Internet, 
Comunicaciones 

Claves comunicativas

• Del virus chino al nuevo Mr. 
Marshall. Ruta de la seda

• COVID escépticos reconvertidos

• Autoritarismos consentidos vs 
derechos civiles 

• Virus no entiende de 
fronteras/nacionalismo

• Proteccionismo, autarquía y 
xenofobía como subproductos

• Soberanía industrial como 
aspiración

• Ciencia abierta (genomics y 
pandemics) versus egoísmo

• Gobernanza global y multilateral

• Nuevo orden mundial?

Claves geopolíticas
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Gestamp Comunicación COVID 19

- Foco en Comunicación Interna 
- Información para garantizar la seguridad
- Transparencia vs infoxicaciones y rumores
- Portavoz 

- Nuevos canales de comunicación
- Canales para interno y externo: Podcasts, 

WhatsApp, SMS, Grupos de Facebook, WeChat, etc.
- Canales tradicionales: Redes Sociales, Intranet, WEB
- Gestión de medios colaborativa, transparente

- Comunicación clara, transparente y directa
- Comunicación a todos nuestros stakeholders

- Relaciones Institucionales, clientes, proveedores, sector, etc.

- Contando lo que hacemos 
- Medidas de prevención
- Comunicación e información a empleados
- Plan de acción 

“Vamos a salir adelante”
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Comunicación interna y externa. Lo mismo

NUEVOS CANALES  DE COMUNICACIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
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Gestamp en el epicentro de la información Relaciones Institucionales 

• Participación en los principales grupos de 
trabajo de las asociaciones del sector

• Relaciones con todas las Instituciones 
Públicas de las geografías Gestamp

• Colaboración en los grupos de trabajo de 
las organizaciones supranacionales UE, 
BEI, FMI
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Acciones de solidaridad 

3D printing

Gestamp solidario
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www.gestamp.com
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Working for a Safer and Lighter Car


