
¿CÓMO DOY A CONOCER MIS INICIATIVAS?
En épocas de crisis, como la pandemia que estamos viviendo, resulta fundamental saber cómo, cuándo y dónde 
comunicar. Las empresas deben tomar la palabra, dar a conocer las acciones e iniciativas que están liderando en 
beneficio de sus stakeholders.  

Comunicar esta narrativa resulta transcendental al momento de disminuir riesgos reputacionales y operativos. Sin 
embargo, debe hacerse de manera estratégica; ello implica ser coherentes y asertivos. Muchas empresas pueden 
verse oportunistas, otras desfasadas, cuántas más incoherentes. No se trata de comunicar per sé sino de hacerlo de 
manera consistente. 

HAY QUE RECORDAR QUE LA
COMUNICACIÓN ES UNA EXTENSIÓN 
DEL CORE BUSINESS EMPRESARIAL

Un ejemplo afortunado es el caso de Cinépolis. Desde su promesa de marca 
se mostró empática y solidaria. A veces no se trata de donar gel antibacterial 
o recursos de cualquier índole; los ciudadanos y los consumidores también 
premian las reflexiones y el acompañamiento. 

Otras empresas que han reforzado el llamado de distancia social con 
campañas de marketing, usando incluso sus logos corporativos son Audi, 
McDonald’s y Volkswagen.

ACCIÓN Y
PALABRA EL ARTE DE COMUNICAR

EN TIEMPOS DE CRISIS

¿CÓMO APOYO DURANTE LA PANDEMIA? 

Varias pueden ser las formas y vías, ya vimos que los mensajes son una de ellas; otras pueden ser las aportaciones 
de dinero:

Google donó 800 millones de 
dólares para apoyar a negocios, 
organizaciones y trabajadores 
dentro del sector salud. Además de 
prometer 250 millones de dólares en 
subvenciones publicitarias para que 
la OMS pueda utilizarlas para difun-
dir información sobre la pandemia.

 

Amazon aportó 100 millones de 
dólares a Feeding America para 
reponer su red nacional de bancos 
de alimentos. 

Facebook concedió 25 millones de 
dólares para el desarrollo de un 
tratamiento contra COVID-19 y un 
programa para apoyar PyMes de 
100 millones de dólares. 
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En México Metlife donó 19 millones de pesos a tres instituciones de salud para el apoyo de médicos y pacientes. 

Fundación Slim canalizó mil millones de pesos en acciones para salud y educación a distancia. 

Coppel apoyará con 50 millones de pesos a la Secretaría de Salud para la compra de aparatos médicos especializados. 

Pernod Ricard y Grupo Modelo apoyan con recursos o capacitación a meseros sin trabajo que son fundamentales 
para promover sus productos en bares y restaurantes. 

Alibaba, distribuidor asiático, 
entregó 1.1 millones de kits de 
prueba para COVID-19, 6 millo-
nes de mascarillas y 60 mil trajes 
protectores para países africanos.

Roche, farmacéutica suiza, apor-
tará 400 mil pruebas por semana 
en 30 laboratorios del mundo.

 

Mientras que Apple, produce sema-
nalmente un millón de protectores 
faciales, para distribuir en Estados 
Unidos y a nivel global. Fabricó más 
de 20 millones de mascarillas que 
son donadas a diferentes regiones. 

Rolls Royce, General Motors y 
Ford Motors Co. adaptaron sus 
fábricas para producir ventilado-
res y equipos médicos. 

Lamborghini fabrica cubrebo-
cas y protectores faciales de 
plástico en su planta Sant`Agata 
Bolognese. 

La firma francesa Christian Dior 
produce gel desinfectante. 

También puede ser en especie

En México, Grupo México, Bacardí y Grupo Modelo son algunos ejemplos de empresas que decidieron apoyar 
mediante la donación de equipo médico, hospitales o gel antibacterial; insumos preciados durante la pandemia. 

¿Qué tal en materia de trabajo, fondos y postergación crediticia?

En México, el sector bancario difiere de 4 a 6 meses los pagos de distintos tipos de crédito para apoyar la economía 
de las PyMes y familias. 

Mercado Libre postergó el pago de mensualidades de créditos. 

Didi anunció la creación de un fondo para apoyar a sus repartidores durante 28 días. 

CUALQUIERA QUE SEA LA RUTA QUE ELIJAS PARA AYUDAR,
SÉ COHERENTE, COMUNÍCALO DE MANERA ASERTIVA

Y HAZ EVIDENTE TU COMPROMISO SOCIAL.


