
Sus ingresos alcanzaron un
aumento del 66%
y la membresía de su aplicación

subió un 30%

Los productos de limpieza de Clorox Company
y Reckitt Benckiser. Lograron satisfacer la alta 
demanda y consolidaron así su posición como 

compañías mundiales líderes de este rubro.

A pesar de que la OMS advirtió que solo el uso de jabones 
combatiría el virus SARS-CoV-2, estas empresas

lograron vender de manera exponencial,
otros productos de su portafolio
bajo la idea de sanidad integral
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Contener una crisis supone un reto superlativo para las empresas. Salir bien librado y hasta con saldos a favor 
es una práctica que vale la pena analizar para sacar las posibles soluciones aplicables a distintos modelos de 
negocio. Las empresas que han logrado salir bien libradas en la pandemia, ¿cómo movieron sus piezas? 

APOSTARON A SUS VENTAJAS COMPETITIVAS

APROVECHARON EL VIENTO A FAVOR

LAS EMPRESAS QUE MÁS
CRECIERON CON LA PANDEMIA,
¿CÓMO Y POR QUÉ?

Los videojuegos de Activision Blizzard, 
Electronic Arts y Nintendo. Aumentaron sus 
rendimientos comerciales porque ofrecieron

un servicio de entretenimiento desde casa. 

La oferta digital de Slack y Zoom. Se convirtieron 
en los aliados del trabajo remoto y la comunicación 

efectiva.

Nintendo señaló que sus ganancias anuales

 aumentaron un 41%,
la cifra más alta en nueve años.

Las máquinas de Peloton. Activaron su cadena de 
suministro, agilizaron sus tiempos de entrega y 
realizaron campañas publicitarias incisivas en 

redes sociales para vender más aparatos 
deportivos como bicicletas fijas.

La cantidad de mensajes enviados por usuario al día 

aumentó en un promedio del 20%
a nivel mundial,

indicó Slack.
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