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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.

3 de junio d e  2 0 2 0ACCIÓN Y
PALABRA
LAS PRIMERAS ACCIONES EMPRESARIALES
Positivas: anuncios sobre lo que estaban haciendo tanto en materia sanitaria para su cuidado y el de los clien-
tes. Mensajes que promovían el #QuédateEnCasa. Separación de logos. Promoción de compras a domicilio. 

Negativas: se publicaron quejas por mostrarse indiferentes ante la situación, por hacer despidos y 
recortes injustificados.

ACCIONES MÁS CONSOLIDADAS
AL SECTOR SALUD
La tendencia: enfocar los apoyos en el sector salud, haciendo 
donaciones económicas o en especie de insumos médicos a hospitales. 

Producción de insumos médicos como mascarillas, gel antibacterial, 
ventiladores, entre otros. 

Alianzas estratégicas para dar apoyos muchos más grandes en 
colaboración con el Gobierno como la construcción de hospitales.

Apoyos al personal de salud, ofreciéndoles productos, transporte, 
alojamiento y hasta el cuidado de sus mascotas. 

EL APOYO A LA COMUNIDAD Y LA ECONOMÍA
Disposición de recursos empresariales u organizacionales hacia la 
sociedad de manera gratuita: visita virtual de museos, colecciones o 
actividades para acompañar a la comunidad en el aislamiento.

Bajas de precios, descuentos o modificar sus productos para hacerlos 
más accesibles a la comunidad. 

Donaciones hacia la comunidad: despensas para personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Otras empresas comenzaron a hacer anuncios de ayuda a 
proveedores en su cadena de valor.

COVID-19:
EL MOMENTO DE CONSTRUIR
UNA REPUTACIÓN POSITIVA

Dista todavía para que la pandemia y sus efectos terminen, por lo que será importante demostrar cercanía 
con la comunidad y construir una reputación positiva que le dé a la empresa una licencia social para seguir 
operando y en el mejor de los casos, lealtad por parte de los consumidores.

LA COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES Y LA REPUTACIÓN
Tras el análisis de estas acciones, lo que se puede concluir al momento es que:

Los consumidores están 
construyendo la reputación de 

las empresas, a través de las 
acciones que están realizando 

en esta pandemia.

La sociedad está esperando ver 
el lado humano de las empresas 

y la cercanía, ver acciones que 
les impacten y beneficien.

Las empresas que comunicaron 
acciones de apoyo con mayor 
frecuencia han abonado en la 

construcción de una reputación 
positiva.


