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PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Una de las principales funciones de las empresas es resolver las necesidades y preocupaciones de sus 
clientes. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Citibeats analizaron las 
tendencias ciudadanas en millones de comentarios en Twitter, páginas web, blog y foros; para identificar 
cuáles fueron las principales preocupaciones de la ciudadanía en Latinoamérica. 

En México, como podemos observar dentro de la categorización realizada por el BID, destacan la 
percepción de una corresponsabilidad del gobierno y sociedad civil para contrarrestar los contagios, 
la importancia que la ciudadanía otorga al consumo local y las PyMEs y la percepción de que el gobierno 
federal debe apoyar más al sector empresarial en sus distintos niveles.

Conocer estas percepciones, posibilita a tu empresa a diseñar planes de 
responsabilidad social empresarial y a contribuir con tus comunidades.

En el caso de México, los temas que más preocuparon a los usuarios fueron: 

FUENTES: 

• BID (octubre 2020), ¿De qué está hablando la ciudadanía durante la pandemia COVID-19? Disponible en https://bidciviclytics.citibeats.com/

• BID LAB (octubre 2020) COVID-19 Latin American and Caribbean Innovators Map. Consultado en https://bidlab.org/en/map-LAC-innovators-Covid-19

• Hernández Armenta, Mauricio (octubre 15, 2020) ¿Qué le preocupó más a la gente en América Latina en los primeros 120 días del Covid-19? Tecnología. Portada. Forbes. 
Revisado en https://www.forbes.com.mx/que-le-preocupo-mas-a-la-gente-en-america-latina-en-los-primeros-120-dias-del-covid-19/

SEGURIDAD SANITARIA 
a. Recursos insuficientes
b. Mayor necesidad de pruebas 
c. Responsabilidad individual 

ECONOMÍA EN LAS EMPRESAS
a. Apoyo a PyMEs
b. Plan de Emergencia para Reactivar la 
Economía 
c. Falta de incentivos por parte del 
gobierno a distintos niveles 

ECONOMÍA EN LOS HOGARES 
a. Economía informal
b. Consumo local
c. Riesgo de pobreza 

NUEVA NORMALIDAD 
a. Prácticas de higiene 
b. Distanciamiento social
c. Quédate en casa

MEDIDAS PARA MITIGAR LA CRISIS 
a. Necesidad de mayor rigurosidad en 
las medidas
b. Corresponsabilidad 
c. Grupos de vulnerabilidad, prioritarios 
en atención 

Para América Latina y el Caribe, los hallazgos principales son: 
Las mujeres hablan de medidas de higiene y aislamiento social 
un 133 % más que los hombres. 
Los hombres respetan menos el aislamiento que las mujeres.
Las mujeres han expresado su preocupación porque el 
confinamiento aumente la violencia de género. 
Apoyar a “negocios del barrio”.
Incremento de la ansiedad en la ciudadanía.
Falta de agua en diversas localidades de la región. 
Incremento de la responsabilidad individual.

BRIAN TRACY 

Recuerda LA GENTE EXITOSA SIEMPRE
BUSCA LA OPORTUNIDAD DE

AYUDAR A LOS DEMÁS


