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Los cambios para 
la comunicación 

estratégica



1. Qué cambió para 
la comunicación 

estratégica



Marcas ciudadanas 2019: “Marcas y comunicación pre y post crisis”, Cadem 2019
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Impacto en la empresa
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La empresa ha sufrido desmanes y enfrentamientos violentos de parte de al menos uno de

sus grupos de interés

Uno o varios grupos de interés han expresado estar disconformes con la empresa,

considerándola como un actor que es parte de la problemática general de las demandas

No tengo información sobre cómo éstos se han comportado frente a este estallido

En general, los grupos se han mostrado indiferentes con la empresa respecto de la crisis

Uno o varios de nuestros grupos de interés han expresado interés por conversar con la

empresa

Ninguno de mis grupos de interés se ha pronunciado respecto del tema

En general, los grupos se han mostrado favorables y receptivos con la empresa y su marca

Frente al estallido social ¿cómo se comportaron sus grupos de interés con la empresa?

Estudio 2019 Clientes Nexos: “Efectos de la crisis, Reputación y Comunicación”, Nexos diciembre 2019



Impacto en la empresa
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Sí, se verá afectada de

manera negativa

Sí, se verá afectada de

manera positiva

No lo sé todavía

No se verá afectada

¿Cree usted que la reputación de su empresa/industria se verá afectada a raíz 

del estallido social?

Empresa Industria

Estudio 2019 Clientes Nexos: “Efectos de la crisis, Reputación y Comunicación”, Nexos diciembre 2019



2. ¿Es el mismo 
cambio para 

todos?





T13 Internet, 17 diciembre 2019



Marcas ciudadanas 2019: “Marcas y comunicación pre y post crisis”, Cadem 2019





3. ¿Qué se puede 
hacer para 
adelante?



MARCAS & CRISIS¿cómo seguimos?, 5ta medición marcas post crisis, GfK diciembre 2019 



Impacto en la empresa
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Clientes Proveedores Contratistas Autoridades

sectoriales

Autoridades

territoriales

Trabajadores Opinión pública Comunidad

En una escala de 1 a 5, donde 1 es "no cambia" y 5 es "cambia considerablemente", ¿cuánto 

cambiará su forma de relacionarse con sus grupos de interés?

No cambia (1-2) Sí cambia (4-5) Neutral (3)

Estudio 2019 Clientes Nexos: “Efectos de la crisis, Reputación y Comunicación”, Nexos diciembre 2019
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Otro

Gestión y resultados del propio negocio

Desarrollo del territorio en donde se inserta mi

negocio

Aporte a la discusión de políticas públicas

Cultura organizacional

Desarrollo sustentable

Vinculación con el entorno

En caso que cambie, ¿Cuáles serían los focos comunicacionales que su organización 

debería priorizar, de ahora en adelante? 

(seleccione máximo 3 alternativas) % según total de respuestas

Proyección

Estudio 2019 Clientes Nexos: “Efectos de la crisis, Reputación y Comunicación”, Nexos diciembre 2019



“The Distinctive Properties of Status, Reputation, and Legitimacy”, Debora Philippe

De la reputación a la legitimidad

O de la confianza a la aceptación ….



Sí, se continúa 
agregando valor…

Pero, 

además debe alinearse 
con normas y valores 
sociales

1. Escuchar 

2. Conversar 

3. Evaluar

4. Cambiar 
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Todos Cada uno 

Sólo hablar Dialogar (la importancia del 3°)

Terceros 
Propios e interactivos

Complejo Accesible 

Soberbia Humildad 

Públicos

Dirección

Medios

Idioma

Actitud

Información Historias Contenidos

De comunicación a conversación
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