
En un entorno de incertidumbre la serenidad es una ventaja táctica. Es una 
aliada que previene prejuicios, suposiciones y confrontaciones innecesarias.

No te precipites

Actúa con certeza

Tu narrativa a examen

El cambio genera
oportunidades

Haz de la sociedad tu 
mejor aliado

Crea puntos de
encuentro

Sé institucional y 
transparente

Considera el nuevo 
escenario político local

Se una fuente creíble 
de información

Construye y protege tu 
reputación

Previo a definir una estrategia de posicionamiento, relacionamiento o 
contención, actúa a partir de inteligencia en asuntos legislativos, políticos 
y regulatorios. Éste es el primer paso para convertir amenazas en ventajas 
competitivas.

Hoy, más que nunca, cobra sentido comunicar tu contribución al país. 
Por lo tanto, construye una narrativa a partir de mensajes que resalten 
los valores y la función social de tu organización.

Comprende la reconfiguración del poder político del país, teniendo en con-
sideración las agendas legislativas del nuevo gobierno y tu lugar en dicha 
agenda.

Ganar el reconocimiento de la opinión pública requiere promocionar la misión 
social de tu empresa y tender los puentes de comunicación adecuados para 
hacer de tus acciones tu mensaje más claro.

Identifica aliados en el espectro político con quienes puedas generar sinergia 
para impulsar prioridades comunes.

En tus relaciones con gobierno opera en todo momento bajo un esquema de 
formalidad y ética.

En tu día a día, es ineludible el contacto con autoridades locales. Recuerda las 
oportunidades que surgen al relacionarse con un nuevo partido en el gobierno. 

En un entorno de desconfianza y desinformación, debes comprobar que la 
información que emites y recibes es fidedigna. 

El nuevo entorno político supone nuevos riesgos. Invierte en las mejores 
herramientas de prevención y manejo de crisis para resguardar tu activo 
más valioso: tu reputación.
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Diez recomendaciones para tu negocio ante el nuevo 
entorno político de México


