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Las crisis a nivel de comunicación deben asumirse más como oportunidades que como obstáculos.
Por ello, los esfuerzos hoy deben estar dirigidos a contener, a través de un buen relacionamiento con los stake-
holders, la profundización de una experiencia compleja.
Es momento de liderar estrategias y narrativas que construyan cercanía y mantengan la reputación. 

IDENTIFICA A TUS STAKEHOLDERS 

¿CÓMO MANTENER LA REPUTACIÓN
MEDIANTE EL RELACIONAMIENTO
CON LOS STAKEHOLDERS?
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Acción y Palabra es un producto de análisis táctico y estratégico enfocado a los tomadores de decisiones dentro del ámbito de los asuntos públicos y la comunicación.

¿Y DE CARA A LA PANDEMIA?

Legisladores Empleados ClientesMedios
de comunicación

Gobiernos (federal,
estatal y municipal)

Accionistas Ciudadanía
y ONG Sindicatos

Demuestra el valor
de tu compañía. Únete 

o lidera campañas de 
ayuda. Súmate a los 

mensajes de solidaridad 
y empatía. Vive los 

valores de tu empresa
y tradúcelos en acciones.

Sé un agente social involu-
crado y activo. Muéstrate 

como un aliado en medio de 
la incertidumbre. Que no sea 

el interés mercantil el que 
prime, piénsate en esencia 

como productor de bienestar. 

Innova pensando en el 
futuro. Desde ya imagina 
los retos que tu compañía 

habrá de experimentar. 
Adelántate a los retos

y diseña planes 
estratégicos. 

Redimensiona tu 
función corporativa. 

Renueva el área donde 
hayas tenido más 

debilidad para hacer 
frente a la crisis. 

La reputación
es un constructor,

no un galardón; por lo tanto

se logra atendiendo
la relación con terceros
con coherencia y dedicación

Siempre va a depender del Core de tu negocio. Esto quiere decir que debes dirigirte a quienes impactan en el 
desarrollo de tus servicios o a quienes impactas con tu operación. 

ENFÓCATE EN LO QUE IMPACTA TU NEGOCIO

HOY ES EL MOMENTO
Nunca como ahora ha sido tan necesario que las empresas 
se involucren en la sociedad y busquen soluciones a la crisis.  

Enfrentamos una situación de economía de guerra, en la 
que la creatividad y el esfuerzo de todos puede aportar 
reveladoras respuestas.

Los stakeholders valoran la postura humana de las empre-
sas y les generan valor reputacional. 

FUENTES: 
El Impacto de la pandemia COVID19 en la reputación de las empresas 
iberoamericanas: valoración de los responsables de comunicación.
https://diarioresponsable.com/opinion/29104-reputacion-y-re-
sponsabilidad-social-durante-la-crisis-del-coronavirus

Reputación y responsabilidad social durante la crisis del Coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=3kkGbFKX8WA&feature=emb_title


