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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

Una de las primeras manifestaciones ciudadanas contra la COVID-19 se dio en España, con la grabación 
desde casa de varios artistas conocidos de una canción clásica de los años ochenta. Meses después de la 
pandemia el sentimiento expuesto en Resistiré se mantiene. Dos valores fundamentales durante esta 
experiencia han sido la resiliencia y la capacidad de adaptación. 

El Gran encierro provocó un giro total en las expectativas de los consumidores, según KPMG lo que busca un 
consumidor en una marca es:

Como podemos apreciar de gráfico arriba, la relación empresa-comunidad, empresa-colaborador y 
empresa-consumidor resultará fundamental durante 2021; indicadores fundamentales dentro de la 
Responsabilidad Social Empresarial y el Gobierno Corporativo. Merco, ha dado a conocer recientemente 
cuáles son las mejores empresas en este rubro. 

Por sector, los mejores evaluados y 
mayor incremento de mejora fueron:

1.    Industrial. 
2.   Farmacéutico.
3.   Consumo masivo. 
4.   Bebidas.
5.   Tecnología de la información.

Según el estudio realizado por Merco las 
fortalezas de las empresas mexicanas 
durante la pandemia fueron: 

•   Contribución a la comunidad. 

•   Comportamiento ético. 

•   Responsabilidad con los empleados. 

Las empresas que planearon, implementaron y comunicaron mejor sus planes de RSE y GC 
durante 2020 fueron:
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ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA,
CLAVES DE LA IP EN 2021
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56% 43% 42% 42% 38% 34% 

Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. 

México

La lección para las empresas es triple: 

Tus ventas y operaciones 
pueden verse afectados,

tus valores nunca.  

El compromiso social es 
fundamental para impulsar el valor 

de la empresa como sujeto relevante 
en tu comunidad. 

Es importante comunicar, pues 
esto forma parte del ejercicio de 

responsabilidad y solidaridad. 


