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Pandemia Covid-19: 
Una oportunidad para
Acercarnos 

Estimados Amigos: 

En el marco de la situación crítica y 
urgente que las sociedades en su 
conjunto están atravesando, que-
remos proponerles dar a conocer 
las novedades que con tanto 
esfuerzo están transitando todas 
las empresas públicas y privadas 
del Sector. 

Sabemos que no es el momento de 
comunicar ventas, ni logros comer-
ciales, pero sí, cómo están llevando 
adelante este proceso. Información 
significa también prevención. 
Específicamente dando a conocer, 
cómo es la actual relación y víncu-
los con su personal, cuáles son la 
normativas para cuidarlos y mante-
nerlos incentivados, cómo mantie-

nen activos los procesos adminis-
trativos y operativos para un futuro. 

En el caso del sector privado, de 
qué manera las empresas siguen 
fidelizando a sus clientes, y en el 
sector público, qué acciones reali-
zan con operadores y agencieros 
para no perder el contacto.

Con este fin, hemos desarrollado 
un cuestionario que publicamos a 
continuación, para que nos res-
pondan en formato video grabado 
con su celular en forma vertical 
para luego editarlo profesional-
mente y subirlo a nuestro Canal 
IGTV de Instagram.

#TransformamosIdeasEnComunicación
#VamosASalirFortalecidos 

Debemos lograr diferenciarnos para 
ser aún más reconocidas y valorados 
como marca a pesar de la crisis, 
comunicar en qué podemos aportar,  
haciendo campañas que demues-
tren nuestra conciencia social como 
industria , cómo avanzamos siendo 
parte de la solución.

Si todos bajamos las persianas y el 
silencio es la noticia más destacada, 
nos costará mucho más volver a ser 
quiénes fuimos, o aún mejor, volver 
renovados de esta pandemia. 

Esta Crisis tiene que servirnos para 
resurgir; no dudamos que así será.

Gobiernos que nos niegan como 
Industria y que ponen reparo para 
regular el juego necesitarán recur-
sos y se lanzarán a legalizar y regu-
lar en lo inmediato. 

Los Gobiernos volverán a mirar al 
Juego Legal e incentivarán su 
desarrollo como una Industria 
Inmediata y como parte de la solu-
ción, no lo dudemos, ¡Comunique-
mos! #VamosASalirFortalecidos 

Instrucciones:

El video debe ser enviado por We-
Transfer Free www.wetransfer.com/  
a maia.perera@zona3w.com; y a 
hfontanella@zona3w.com

Para ser editados desde su imagen 
todos por igual.

En caso de no ser posible, escribir 
al Wapp de Zona3w: 
+54 9 11 5639 4417

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es su máxima preocupa-
ción en estos Momentos como 
líder del Sector?

2. ¿Cómo están llevando adelante 
el momento actuál en su Empresa?

3. ¿Cómo es la actual situación del 
Personal con la Empresa y cuál es el 
vínculo con ellos?

4. ¿Cuáles son las normativas desde 
la empresa para Cuidar de ellos y 
mantenerlos incentivados?

5. ¿Cómo mantienen activos los 
procesos administrativos y operati-
vos, para no generar en el futuro 
una avalancha de atrasos?

6. ¿De qué manera incentivan a 
clientes hoy, en el caso de empre-
sas privadas y en empresas públi-
cas como lo hacen con operadores 
y agencias?

7. ¿Cuál es el mensajes desde tú 
lugar que podría sumar a tomar 
conciencia de esta crisis y que nos 
ayude ser mejores como sociedad?
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