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ACCIÓN Y
PALABRA

Ante la pandemia del COVID-19, las empresas en México y en el mundo se vieron en la necesidad de reestructurar 
modelos de negocio, estrategias de comunicación y reformularse su modus-operandi a tal grado de reconsiderar 
cómo relacionarse con sus audiencias y establecer alianzas con estas. 

Rosabeth Moss Kanter publicó en la Harvard Business Review ocho sencillos pasos para que las empresas identi-
fiquen nuevos actores y establezcan una estrategia de consolidación con dichos organismos.
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Estudiar las necesidades de la comunidad. 
Ser fiel a su misión, visión y RSE. 
Realizar un mapeo de stakeholders. 
Revisar las atribuciones de las autoridades de las 
comunidades. 
Explorar la ventana de oportunidades de las 
autoridades. 

Proponer una estrategia complementaria a los 
esfuerzos de las instituciones públicas. 
Poner énfasis en la utilidad de la contribución a la 
sociedad. 
Explicar cómo la estrategia abona a resolver la crisis. 
Ser clara, transparente y cumplir con los acuerdos. 
 Aportar valor social a la comunidad. 
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7.

8.
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10.

Para hacerlo las empresas se plantean:  

LAS ALIANZAS
EN TIEMPOS DEL COVID-19

De acuerdo con el estudio de Respuestas a Crisis de PwC, en crisis pasadas, 
algunas empresas se centraban en alianzas concretas -quizá inversores o 

reguladores- mientras descuidaban a otros, como los clientes o proveedores 
comerciales.

EXCELENCIA
INDIVIDUAL: 

Ambas partes deben 
tener fortalezas por sí 

mismas, porque los 
jugadores débiles no 

pueden apoyarse 
mutuamente.

INFORMACIÓN:
La transparencia ayuda

a la formación de 
relaciones. Si no quieres 

que tu pareja sepa 
demasiado sobre ti, ¿por 
qué estás en la alianza?

INTEGRACIÓN:
Debe haber muchos 
puntos de contacto

que vinculen a las 
organizaciones en 

actividades conjuntas.

INVERSIÓN:
Una señal de 

compromiso es la 
voluntad de invertir
algo en el éxito del

socio, como acciones
o intercambios de 

personal.

INTEGRIDAD:
La confianza es esencial. 
Las alianzas se desmoro-

nan en los conflictos y 
demandas cuando los 

socios no actúan ética-
mente el uno con el otro ni 
se esfuerzan por contribuir 

al éxito del otro.

INTERDEPENDENCIA:
 Las alianzas más fuertes 
y duraderas se producen 

cuando las partes son 
diferentes en algunos 

aspectos y se necesitan 
mutuamente para llevar
a cabo una actividad que 
de otro modo no harían.

INSTITUCIONALIZACIÓN:

Una estructura formal
y un consejo de adminis-

tración asegura
la objetividad, y que se 

consideren los intereses 
de la alianza, no sólo los 

intereses de cada 
empresa.

 IMPORTANCIA:
La relación debe tener 

un significado estratégi-
co. Si es sólo casual, no 

vale la pena.
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Lo más importante es contar con los elementos necesarios para implementar la estrategia y con-
tribuir a la resolución de conflictos con los medios disponibles. Improvisar no es una solución, reac-
cionar con una estrategia creativa sí. 

En la emergencia de salud pública actual, muchas empresas están construyendo alianzas más amplias 
y sólidas, por ejemplo: 

Shell ha donado gasolina a todas
las ambulancias de la Cruz Roja.

Grupo Modelo se ha acercado a los actores 
públicos clave dentro de esta coronacrisis: 

presidencias municipales, IMSS e INER. Al IMSS 
donó 300 mil botes de gel antibacterial; a 

comunidades 200 mil litros de agua y al INER 
una clínica móvil para pacientes.

OYO Hotels ha ofrecido mil noches de 
hospedaje gratuito a personal médico 

antendiendo el Covid-19, independientemente 
de ser de una institución privada o pública. 
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Grupo México ha entregado un hospital
de atención al Gobierno Federal.

COMUNICACIÓN
GUBERNAMENTAL

DURANTE LA
CORONACRISIS

LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
EN TIEMPOS

DE CRISIS

Consulta los números anteriores de
Acción  y Palabra, donde exploramos las
implicaciones que la emergencia sanitaria
trae para las empresas y ofrecemos
útiles recomendaciones para tu negocio.

Accede a nuestro archivo digital aquí:

perspectivasproa.com/accion-y-palabra


