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ACCIÓN Y
PALABRA

Las crisis se caracterizan por generar inestabilidad. Se presentan de manera inesperada, bajo condiciones inciertas 
y, atentan contra la estabilidad, continuidad y/o reputación de un sistema, sea este, social, político o empresarial. 
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es ejemplo de ello. Ha desafiado las relaciones entre gobiernos, 
empresas y sociedad, y ha propiciado el surgimiento de nuevas estrategias para la generación de valor. 
En este documento compartimos buenas prácticas empresariales que, con ocasión de la pandemia, permiten una 
mejor gestión de un evento crítico, generan recordación y relacionamiento de las empresas con sus audiencias.  

BUENAS PRÁCTICAS

CASOS DESTACADOS

LA GESTIÓN EMPRESARIAL
EN TIEMPOS DE CRISIS

Relacionados con el negocio de la empresa: Rotoplas donó a CONAGUA sistemas 
de almacenamiento de agua.

Incentivos para la economía: el gobierno de la Ciudad de México y Bodega Aurrera 
ofrecen una canasta de productos básicos a precios congelados y más accesibles para 
la población. 

Apoyo a la cadena de valor: Walmart de México y Centroamérica acortó a siete días 
los plazos de pagos a micro y pequeñas empresas proveedoras para que cuenten con 
capital de trabajo.

Facilidades a locatarios: Walmart de México y Centroamérica y Soriana dan facili-
dades a empresas que rentan locales dentro de sus tiendas.  

Aportaciones para hospital instalado en el Centro Citibanamex: CIE, Walmart 
México y Centroamérica, Bimbo, Barcel, Fundación Sertull, Citibanamex, Fundación 
Alfredo Harp Helú, Fundación Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA, Goldman 
Sachs, Codere, HSBC y Coppel hacen donativos. Walmart de México y Centroamérica 
sacó su propio comunicado anunciando su participación para tener mayor exposición.

EN LOS ÁMBITOS COMERCIAL Y RSE
Disminución de precios o plazos extendidos de pago. 
Oferta gratuita de productos y servicios en línea.
Donaciones y apoyo al sistema de salud.

Uber ofrece viajes gratis al personal de salud; Nestlé y Purina cuidan
de las mascotas de los médicos, y OYO hotel ofrece alojamiento gratuito. 

CON LOS COLABORADORES
Protegerlos con medidas de higiene, seguridad y salud mental.

Amazon por ejemplo ofrece su propio laboratorio de pruebas para sus empleados.
Buscar acuerdos para evitar bajar sueldos y/o despidos.
Mantener abiertos los canales de comunicación y acompañamiento..  



LA RELACIÓN
CON EL GOBIERNO
Sumar esfuerzos es la única opción durante 

la crisis. Evite hacer denuncias sobre 
acciones gubernamentales.

El Presidente hizo el llamado a empresas que cuentan con consultorios
y servicios de salud; así como con médicos y enfermeras en sus centros

de  trabajo que puedan integrarse a su programa

M É D I C O  D E L  B I E N E S T A R .
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LA RELACIÓN
CON MEDIOS
Habrá más escrutinio de empresas. Aciertos

y errores se DESTACARÁN SIN MÁS.

LOS ANUNCIOS
PÚBLICOS
SOBRE LA PANDEMIA
Alinee su comunicación con las versiones 

oficiales del Gobierno.

LA COHERENCIA
DEL NEGOCIO

No ofrecer ayuda de manera oportunista.
Debe estar alineada con los valores e historia

de responsabilidad social de la empresa.


