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DURANTE LA CORONACRISIS

Recuerda: EN LA CRISIS, SÉ CONSCIENTE DEL PELIGRO,
PERO RECONOCE LA OPORTUNIDAD

John F. Kennedy.

La palabra reputación proviene del latín reputatio, significa opinión o consideración en que se tiene a alguien 
o algo. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. En medio de una situación de crisis, la 
reputación puede perderse, afectando la continuidad de un negocio. Las crisis se caracterizan porque el 
detonador llega de forma intempestiva. Una empresa puede enfrentar distintos tipos de crisis: de proceso, 
transportación o producto; laboral, corporativa o ligada a desastres naturales. 

En 2020, la COVID-19 reconfiguró la relación de las empresas con sus audiencias, terceros interesados, 
cadenas de suministro y hábitos de consumo. Hemos visto cómo las empresas han puesto hincapié en la 
empatía, la responsabilidad social empresarial, la innovación y su carácter disruptivo; no solamente para 
sobrevivir a la crisis, también para aportar valor a las comunidades. 

Según el ranking Merco 2020, donde se tomaron tres audiencias distintas, las compañías mexicanas que 
mejor reaccionaron ante la crisis sanitaria han sido: 

Grupo Modelo
Grupo Bimbo
Citibanamex
Walmart
Coca Cola de México

1º
2º
3º
4º
5º

Las empresas seleccionadas por estas audiencias tienen en común que han realizado acciones ligadas al 
propósito, han sido relevantes para sus comunidades y congruentes, tanto al interior, como al exterior. 
Comunicar el ADN de la empresa de una manera eficaz, disruptiva y empática funcionó para estas com-
pañías. Una estrategia de comunicación sólida, apoyada en acciones valiosas, se convertirá en una aliada para 
construir una reputación positiva con todas las audiencias, y, a su vez construirá una sociedad mejor. 

A pesar de la complicada situación económica, estas empresas demostraron ser líderes con alto grado de 
empatía. Se espera que después de la crisis vengan tiempos mejores. 

FUENTES: 
• Merco. (26 agosto 2020). Resultados Merco Empresas y Líderes México 2020. Merco. Consultado en https://www.merco.info/mx/actualidad/resultados-merco-empre-
sas-y-lideres-mexico-2020
• Patiño, Dainzú. (2020) Las 500 empresas más importantes de México. Empresas. Expansión. Disponible en https://expansion.mx/empresas/2020/07/15/es-
tas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2020
• Paz, Claudia (02 julio, 2020) ¿Cuáles son las acciones efectivas de las empresas en la pandemia? Perspectivas. PRoa. Revisado en http://perspectivasproa.com/c-
uales-son-las-acciones-efectivas-de-las-empresas-en-la-pandemia/

SEGÚN
LOS DIRECTIVOS:

Grupo Bimbo
Coca Cola de México
Google
Amazon
Grupo Modelo
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PARA
LOS EXPERTOS:

Natura
Facebook
Cinépolis
Nissan
Amazon

1º
2º
3º
4º
5º

EN OPINIÓN DE
SUS AUDIENCIAS:
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