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¿Qué es una crisis?

• . 

).

�Una crisis responde a un cambio repentino entre 

dos situaciones, cambio que pone en peligro la 

imagen y el equilibrio natural de una organización, 

institución o empresa.

•La crisis se caracteriza, por consiguiente, por una 

ruptura de equilibrio: es un fenómeno grave, pero 

sin embargo normal, ligado al funcionamiento 

cotidiano de toda organización.



•Normalmente esta palabra lo asociamos con peligro

pero, no es lo único a lo que podemos asociar este 

concepto.

El signo de los chinos para simbolizar la palabra crisis 

tiene una    interesante doble connotación; significa    

peligro y oportunidad.



�3 MOMENTOS EN DESARROLLO DE LA CRISIS

�PRECRISIS

�DURANTE CRISIS

�POSTCRISIS 



CARACTERISTICAS

SORPRESIVAS. No hay crisis totalmente 

anticipada.O estaría en los planes .

UNICAS No hay dos crisis iguales :raramente dos 

crisis tienen las mismas causas, y llegado el 

caso, las mismas causas jamás producirán 

los mismos efectoslos mismos efectos



•Provocan una situación de urgencia: caracterizada por 

las complejas dificultades que hay que afrontar y por la 

afluencia de informaciones negativas a atajar. Hay que 

reaccionar rápidamente, ya que los medios disponen del 

poder de tratar la información en tiempo real (radio y 

TV,Internet). Hay que ganar tiempo.

Desestabilización: Las relaciones de la empresa se alteran. Desestabilización: Las relaciones de la empresa se alteran. 

Los modos habituales de procedimiento son inoperantes

•Descenso de la calidad de la información: La calidad de 
los mensajes se deteriora en estado de emergencia. 
RUMORES

•LA CRISIS es Noticia



•Catástrofes y Fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, 
Tsunamis,etc.) Chile,Haitï

•Crisis relacionadas con la salud y la alimentación (epidemias, 
intoxicaciones, ej: Caso Tylenol-1986,Gripe OMS,

•Acontecimientos políticos y conflictos sociales (protestas, 
conflictos)

TIPOLOGIAS

•Accidentes (incendios, derrames químicos, relacionados con 
transporte) Caso Exxon Valdez-derrame de Petróleo,derrame del Golfo 
USA BP.

•Eventos de origen criminal (secuestros, asesinatos,terrorismo.Ver 
Torres Gemelas 11 S) 

•Asuntos jurídicos ,discriminación racial, abuso sexual, plagios.

•Hechos de tipo económico y honorabilidad (bancarrota, fraude 
corrupción) Caso Enron USA. Bancos,Corralito,Peirano en Uruguay.



•Amenazas económico financieras: Un fuerte fracaso en los 
mercados de valores, una inspección fiscal con resultados altamente 
negativos, etc.Aftosa en Uruguay.

•Fallos funcionales graves: Derivados de la aparición súbita de un 
defecto importante en algún producto o servicio de la compañía que 
ocasione serios riesgos para la seguridad de las personas. Retirada 
de productos (defectos de fabricación, utilizar sustancias 
prohibidas) Ej.Camionetas USA y Defensa del Consumidor

•Ataques informáticos (virus, hackers)  Tarjetas de crédito.Wikileaks

•Anonymous Facebook

•Crisis internas: Debidas a conflictos laborales, baja competitividad, 
cambios traumáticos en la dirección, etc. Metzen y Sena



¿Qué es la Comunicación de Crisis?

Es un conjunto de técnicas de comunicación destinadas a gestionar situaciones  
de crisis.

Riesgo que se corre ante una crisis: Descrédito generalizado hacia la 
organización (por parte de los medios de comunicación, líderes de opinión, 
consumidores, clientes, distribuidores, accionistas ,etc.)

Objetivo:
La comunicación de crisis busca por un lado, frenar la crisis y por otro, que la 
pérdida de crédito y de capital en imagen que la crisis ocasiona sea mínima.



Principios de Comunicación de Crisis

La Comunicación de Crisis debe tener en cuenta cuatro principios 
específicos.:

La anticipación, exige disponer de un plan anticrisis y una actitud 
empresa de prevención.

Agilidad, es decir, una vez declarada la crisis, la respuesta a la misma debe 
ser inmediata. Las primeras veinticuatro horas 

La calidad informativa, exigible en cualquier programa de comunicación 
corporativa

La veracidad, principio incuestionable de la comunicación corporativa y de 
crisis.   Explica, el hecho de reservar determinada información en momentos 
especiales.



ENFRENTANDO LA CRISIS

Constitución del comité de crisis ,gabinete o CECRI:

Reunir un equipo de profesionales idóneos en para la tarea, con gran 
capacidad de liderazgo y que cuenten con una Imagen Pública integra.
Integrado por Presidente,Resp.Area,as,Jurídicos,resp.Comunicación.

El Comité de crisis o célula de crisis (CECRI) permite aislar el tratamiento de al El Comité de crisis o célula de crisis (CECRI) permite aislar el tratamiento de al 
crisis de las otras funciones de al empresa, centraliza y se ocupa en 
exclusividad de la crisis.

- Asegurar una infraestructura eficaz hasta en los menores detalles 
logísticos (teléfonos,lugar de reuniones, alimentación, transporte, 
acceso restringido etc.).

• Detectar Señales de alarma  ante situaciones críticas,  dentro o fuera de  la 

empresa.



Actuar frente a la Crisis: Un Plan de gestión

�Todos reportarán al Gabinete,   donde se tomarán las   decisiones

Lo que la empresa dice adquiere preponderancia sobre lo que ella hace.

�Formarlo antes de  los conflictos y no comenzar a improvisar 

� Darle  una formación . Juegos Rol.MediaTrainning.Talleres de entrenamiento  

Diseñar Un Manual de Crisis.(ver Selección Uruguaya)

PERCEPCIONES Lo que  dice, si lo hace torpemente, es recibido PERCEPCIONES Lo que  dice, si lo hace torpemente, es recibido 

con desconfianza: 

Un silencio.       Cambio de discurso / manipulación.-

� Retraso de decisiones: incomprensión y exigencia del público

�Dirección que no aclara:   Periodismo que insiste, 

�Personal que aumenta la difusión negativa 

�Accionistas, venden



¿Cómo es un Plan de Crisis?

•Un plan de crisis es un programa normativo que determina las 
pautas de comportamiento corporativo ante una emergencia y 
establece los principios generales de la gestión de la crisis.

•Prepararse para la crisis en tiempos de paz optimiza los 
comportamientos corporativos ante una emergencia

• Supone la concreción de todas las medidas de naturaleza
comunicativa necesaria para afrontar el conflicto declarado.



• Dicho plan, según lo expuesto anteriormente, deberá constar de los siguientes 
NIVELES DE ACCION :

• Reunir urgentemente a los componentes de la célula de crisis o comité de crisis.

• Identificación de la crisis.Caso H.Buceo : DRAE “Situación de un asunto o 
proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese”. Otra 
definición que maneja es: “momento decisivo de un negocio, grave y de 
consecuencias importantes”. 

• Establecer los límites identificando las causas, los riesgos existentes y los 
potenciales y comprobar si se pueden desencadenar nuevos procesos conflictivos potenciales y comprobar si se pueden desencadenar nuevos procesos conflictivos 
inducidos por el primero.TSUNAMI -Nuclear

• Esclarecer las responsabilidades propias y de terceros.

• Evaluar los daños y el número de afectados, así como las consecuencias jurídicas, 
comerciales, internas, etc. que de lo anterior puedan derivarse.

• Determinar el grado de visibilidad mediática de la crisis, tanto cuantitativamente 
(posteado Blog- CNN) como cualitativamente (Bocón), comprobando si es ya un 
argumento informativo o tan solo un rumor.

• Definir un discurso de espera que permita ganar tiempo, tomar medidas y discernir 
entre la información a utilizar y la que hay que preservar



• Algunas normas generales de prevención (TRABAJO PREVIO) que debe disponer la 
Empresa para situaciones de crisis son:

• Dossieres de información general acerca de la compañía.

• Antecedentes de crisis, especialmente dentro del mismo sector de actividad.

• Casos simulados de crisis con las soluciones formalizadas.

• Agendas de contactos personales de cada uno de los altos directivos de la 
compañía ante instancias mediadoras (administraciones, sindicatos, asociaciones 
de consumidores, etc.).Desarrollo lobby.

• Un fichero de periodistas especializados, finamente actualizado.

• Un inventario de los canales de comunicación propios de la compañía y un perfil 
de la agencia de relaciones públicas o de comunicación aplicada que pueda 
complementar, como agente externo, a la compañía ante un supuesto de crisis.

• Estos datos deberán mantenerse confidencialmente y deberán ser actualizados y 
revisados periódicamente.



La Difusión

• La difusión al Exterior.

• Se debe comenzar inmediatamente después de declararse el conflicto tomando la 
iniciativa en el suministro y regulación de la información circulante.

• Las formas pueden ser:

• Ruedas de prensa.
Comunicados de prensa.
Contactos telefónicos.
Puntos de información permanentes.Redes SocialesPuntos de información permanentes.Redes Sociales

• La difusión hacia el interior.

• La información interna es un factor clave en el desarrollo de casi todas las crisis ya 
que los empleados, accionistas y proveedores deben ejercer, además de su 
trabajo, un rol comunicativo positivo sobre la crisis.PETROBRAS.80mil.

• Los canales a utilizar para el suministro de la información deberán ser los 
habituales y si es necesario, se deberá implementar canales alternativos que 
mantengan informados al personal de forma regular y permanentemente.



•Ahorrarse enemigos y buscarse amigos: usar la diplomacia, evitar 
conceder favores a un periodistas sino se enfadan los demás UNA  
OPCION

•Buscar apoyos estratégicos y morales por parte de actores diferentes y 
de interlocutores diversos de la organización.
Caso puentes público.Argentino y Uruguayo.Ojo Grupo Presión.

•Conceder prioridad a los de casa: mantener al personal informado para 
evitar que ellos/as mismos constituyan un nuevo problema.Ej: Bancos

• Prevenir a las familias de las víctimas antes de informar al público; 
asegurar un seguimiento de la información dentro de casa (comunicación 
interna).ME ENTERE POR LA PRENSA (o Twitter)



• La comunicación con los medios durante la crisis: 

• Anticipar la información que puedes requerir los medios antes y durante 
la crisis. (Simulacros, casos) Ej.Aeropuerto Carrasco.

• Nunca decir “Sin comentario” a un reportero durante una crisis. (Ocultar 
información) Síndrome de Chiarino

• Adelantese las preguntas FAQ ¿Qué es lo que los medios 
preguntarán?¿Qué pasó? ¿Hubo muertes o lesionados? ¿Cuál es el daño? 
¿Por qué pasó? ¿Quién o qué es responsable? ¿Qué se esta haciendo? 
¿Cuando terminara? ¿Es la primera vez que pasa? ¿Hubo signos que 
¿Por qué pasó? ¿Quién o qué es responsable? ¿Qué se esta haciendo? 
¿Cuando terminara? ¿Es la primera vez que pasa? ¿Hubo signos que 
previnieran? 

• Si hubo un error, mejor admitirlo. 



• Anticiparse a los medios si hay heridos graves o muertos y deje saber que 
ya se está trabajando en el hecho. (interés real por parte de la empresa) 

• Si el evento no es urgente mejor investigue a fondo.DASANI. 

• Si no sabe y le están preguntando negocie hablar con el reportero 
después. después. 

• Mejor utilice una sola persona como vocero de la empresa. 
Ver:Poder.Jud.Oxandabarat.

• Considerar las conferencias de prensa como comunicación oficial.(Reporte 
guerra –p.médico)

• Tener cuidado Redes Sociales .Ej United -Taylor Guitars.Mujica.



Actitudes de las reacciones estratégicas de 

comunicación (Piñuel)

Actitud del silencio.Ganar tiempo.

Actitud de la negación
No sirve en caso reiteracion .Berlusconi.

Actitud de transferencia de responsabilidadesActitud de transferencia de responsabilidades

Actitud de la confesión .Verdad reditúa en O.P

Perrier.

Actitud de la discreción controlada . Control



• Como había sido mencionado antes todo proceso de crisis 
puede ser una oportunidad, ya que se puede aprovechar 
ciertas situaciones que normalmente una empresa no tiene a 
la mano, estas son:

• 1. Exposición pública gratuita.

• 2. Oportunidad de atenuar el signo negativo de los medios 
con posibilidad de lanzar mensajes positivos sobre la 
empresa.
con posibilidad de lanzar mensajes positivos sobre la 
empresa.

• POST CRISIS  Lecciones aprendidas.



RECORDEMOS : 

Crisis – Peligro y Oportunidad



Segunda Parte:
Ejercicio Práctico

Las Crisis y su solucionesLas Crisis y su soluciones

Reunirse en pequeños grupos  


