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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.
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La pandemia y, más crecientemente, la indignación provocada por la muerte de George Floyd en Estados 
Unidos y el movimiento Black Lives Matter, han provocado impactos importantes en la valoración que 
tienen las audiencias sobre el compromiso de las empresas con la ética y las causas sociales. 
Un tercio de los consumidores afirman que compran marcas que se alinean a sus intereses políticos y 
valores sociales y un cuarto “boicotean” marcas con las que no se identifican1. 
La intención de la responsabilidad política empresarial está en dirigir los esfuerzos a la resolución de 
conflictos y llenar espacios regulatorios en temas sociales, ambientales, etc.
Algunas marcas mostraron su adhesión al BLM como:

Entre otras. Si bien es riesgoso que las marcas incursionen en el terreno político, debemos recordar las 
palabras de Desmond Tutu:

NUEVO SPIN
HACIA LA RESPONSABILIDAD
POLÍTICA EMPRESARIAL

FUENTES
·  Carreón, Ricardo. (junio 04, 2020) El nuevo orden mundial después de la muerte de George Floyd. Inicio. Estados Unidos. Merca 2.0.https://www.merca20.com/el-nuevo-orden-mundi-
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ing-black-lives-matter-it-might-be-a-marketing-ploy-but-it-also-shows-leadership-139874
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Por ello, es fundamental sopesar la estrategia a seguir. Aquí los pasos: 

Además de realizar una estrategia de comunicación
adecuada, toma acciones, transforma, innova. Conviértete
en un embajador de tu comunidad y sus valores. 

1. No tener un posicionamiento, es un posicionamiento. 

2. La responsabilidad social es deber de todos. 

3. Posiciónate en temas, no en Partidos. 

4. Prepárate. 

5. Conoce a tu cliente actual y al del futuro. 

6. Haz más amigos que enemigos (usa un tono positivo). 

7. Muévete lenta y cuidadosamente (como una tortuga). 

8. Selecciona a tu audiencia cuidadosamente.

9. Estudia la causa que decides apoyar. 

10. Argumenta. 

11. Emociona. 

12. Ofrece soluciones.  

13. Busca alianzas estratégicas con autoridades en el tema.

Recuerda,

LAS ACCIONES
HABLAN MÁS FUERTE
QUE LAS PALABRAS

SI ERES NEUTRAL EN SITUACIONES INJUSTAS,
HAS ESCOGIDO EL LADO DEL OPRESOR


