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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.

En su ya tradicional encuentro anual, el Foro Económico Mundial se ha consolidado como unos de los eventos más 
relevantes a nivel global. Líderes empresariales, políticos y sociales se dan cita con miras a evaluar los pronósticos, 
límites y posibilidades de los temas que marcan la agenda internacional. Este 2021, en sintonía con las 
circunstancias, el Foro será virtual, y uno de los principales temas a discutir es cómo las empresas pueden impulsar 
el crecimiento económico en el segundo año de la pandemia. 

En este sentido, el 2020 dejó grandes lecciones en materia de relacionamiento y proactividad. Muchas compañías 
lograron sortear los retos y la incertidumbre de una crisis generalizada; para otras, el panorama fue más complejo. 
¿Qué hacer para que el nuevo año apuntale negocios sostenibles?

Quizá reflexionar en torno al afianzamiento de las relaciones de confianza entre las empresas y sus grupos de 
interés sea una ruta viable. Así lo refuerza el recién publicado Trust Barometer de Edelman, del cual resulta valioso 
destacar lo siguiente:

Los correlatos de estos hallazgos permiten concluir que, cuando se presenta una crisis, la sociedad espera que los 
líderes empresariales se comprometan con las comunidades, buscando resolución a sus necesidades y no solamente 
“vender productos”. El compromiso social empresarial debe ser tomado en consideración con la misma rigurosidad 
que las estrategias para generar ingresos, pues forma parte fundamental de la reputación de la empresa.

De acuerdo con el informe que encuestó a más de 30 mil personas en 28 países,
antes que los Gobiernos, ONGs o medios de comunicación, las empresas resultaron 

consideradas como las más confiables gracias a sus atributos de ética y competencia.

A nivel internacional, quienes más confían en las empresas, según Edelman, son: 

Otros datos de interés:

En México, el sector empresarial goza de una confianza que debe ser aprovechada para 
afianzar la relación entre la empresa y sus distintas audiencias. 

FUENTES: 
·  Edelman. (27 enero, 2021) 2021 Edelman Trust Barometer. Disponible en https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer

• Mena Roa, Mónica (27 enero, 2021) En nivel de confianza en las empresas en el mundo. Sector empresarial en España. Temas. Statista. Consultado en https://es.statis-
ta.com/grafico/24027/porcentaje-de-encuestados-que-confia-en-las-empresas/
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La confianza disminuyó
en las dos economías más grandes 

del mundo.
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65
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Sector Porcentaje

Empresarial 61

ONG 57

Gobierno 53

Medios de información 51


