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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

A días de terminar un año caótico, diversos sectores de la iniciativa privada comienzan a planear su 
estrategia de negocios y comunicación en 2021. Una de las grandes enseñanzas que dejará 2020 es la 
necesidad de revisar de manera constante ambas estrategias, pues la pandemia demostró que no es 
suficiente confiar en prácticas de largo aliento para responder tanto a disrupciones del sector como al 
manejo del riesgo, para lidiar mejor con esta problemática se erige un concepto: la resiliencia 
institucionalizada.
Según Jacqueline Day, socia de Control Risks, la resiliencia institucionalizada es aquella que entiende el 
entorno del sector en donde se mueve la organización en el sentido más amplio posible para reconocer 
tanto los riesgos y las oportunidades, maneja y comprende adecuadamente los riesgos, y si las cosas 
salen mal, es capaz de responder y adaptarse de manera efectiva para emerger más fuerte. 

Según la encuesta Global Resilience Survey 2020 realizada por esta compañía las principales amenazas 
dentro de los siguientes 5 a 10 años son: 

A nivel interno, los líderes encuestados percibieron como amenazas: 

Dentro de las principales preocupaciones de cara a 2021 se encuentran

Amenazas cibernéticas Pandemia Inestabilidad política y social

FUENTES: 
·  Control Risks. (Dec 2020). Global Resilience Survey 2020: Findings Report. Control Risk. Disponible en controlrisks.com

CUANDO TODO PAREZCA IR CONTRA TI,
RECUERDA QUE

EL AVIÓN DESPEGA CONTRA EL VIENTO

Recuerda:

Henry Ford

RESILIENCIA:
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Y COMUNICACIÓN EN 2021

Ante este escenario, vemos que la comunicación estratégica dentro de las empresas jugará un rol funda-
mental dentro del próximo año. Por lo que la innovación, profesionalización y la adecuada identificación de 
las audiencias será fundamental para que tu empresa genere valor a tus clientes y socios. Para ello necesitas: 

Comunicar de manera clara, concisa y creativa tu diferenciador. 
Entender e identificar a tus audiencias y canales adecuados para implementar tu estrategia.
Atreverte a pensar fuera de la caja y dotar a tus mensajes de frescura. 
Adaptar tu mensaje al nuevo ecosistema de medios. 
Informar a tus audiencias qué hiciste durante la pandemia y cómo superaste tus retos. 
Implementar estrategias multicanal a corto y mediano plazo. 
Mide los resultados, cambia, arriesga. 
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Cambio a la cultura empresarial, 
modelos de negocio y soluciones

Habilidad para adaptarse al cambio
y responder adecuadamente

Cambios tecnológicos
e innovaciones 

Los impactos a la reputación Reducción de ganancias Pérdida de clientes y socios
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