
www.softpower.cl

Santiago

Marzo, 2020



El Softpower de 
nuestras 
empresas

Son días complejos: temor e 
incertidumbre que paraliza, nos 
distancia, nos lleva a levantar muros 
defensivos que afectan nuestra vida 
emocional, nuestros vínculos laborales, 
nuestra capacidad de tomar decisiones. 
Cuesta aceptar que somos vulnerables, 
frágiles, dependientes.

¿Qué podemos hacer? 



Este escenario nos abre la oportunidad de desplegar nuestro softpower o  
“poder blando”. Este término fue acuñado por el geopolítico Joseph Nye 
para aplicarse en las  relaciones internacionales y describir la capacidad de 
un actor:  un Estado, un líder, una organización; de influir en otro a través 
de aspectos valóricos, su cultura y su estilo de vida. 

En el contexto que vivimos hoy, tenemos la oportunidad de usar nuestro 
soft power, usar nuestros espacios de influencia, nuestros puestos de 
trabajo para influir positivamente desde nuestras empresas. Es una 
oportunidad de empatizar, compartir buenas prácticas, difundir información 
de calidad para apoyar a nuestros clientes, socios y a nuestros stakeholders 
a enfrentar los complejos tiempos que vivimos.



Miremos y analicemos nuestros entornos.

Comuniquémonos y expliquemos de forma 
clara y oportuna cuál será el proceder de la 
empresa en esta emergencia país. 

Ayudemos a las instituciones públicas a 
compartir la información oficial, para 
disminuir la ansiedad en los colaboradores y 
el pánico colectivo.

Incentivemos la generosidad. Siempre habrá 
personas en nuestros entornos que 
necesiten más ayuda.

Algunas
sugerencias



Algunas 
Sugerencias

Escuchemos las necesidades y aportes de nuestros 
colaboradores.Ellos son los primeros en hablar, 
positiva o negativamente, de nuestras marcas

Seamos transparentes y hablemos también sobre 
nuestras limitaciones y las restricciones que nos 
dificultan cumplir con nuestros compromisos.

Pensemos qué cosas podemos seguir mejorando. De 
las crisis salen siempre grandes oportunidades

Exploremos qué nuevas alianzas podríamos generar 
para desarrollar nuevas oportunidades 
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Desde Softpower Connections te 

invitamos a usar tu propio soft 

power, transmitiendo calma, 

alentando la flexibilidad, la 

generosidad y la capacidad de 

adaptación a los distintos escenario. 

Como todo en la vida, estos tiempos 

excepcionales pasarán. Y sin duda, 

post crisis, tu actitud y compromiso 

con tu equipo, tus clientes, tus 

stakeholders repercutirá en tu 

imagen y reputación

El Softpower 
desde nuestras 

empresas


