GUÍA INTRODUCTORIA

Gestión de Crisis
Comunicacionales
“A crisis is a turning point, the intersection of
danger and opportunity”
Ronald D. Smith.

La diferencia entre

crisis y problema
Toda crisis tiene los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Interfiere con las actividades del negocio
Impacta los ingresos de la compañía
Amenaza los activos tangibles o intangibles
Demanda rápida respuesta
Escala rápidamente en intensidad
Tiene difusión publica
Genera escrutinio público

Lo primero es
entender que
no todo
problema
organizacional
es una crisis.

Entonces una crisis es..
Según el Institute for Crisis Management,
ICM una crisis es:

Cualquier asunto, problema o
eventualidad que genera
reacciones negativas en los grupos
de interés afectando la reputación
de la organización, los negocios y
la fortaleza financiera.
Origen de las crisis
28.53% Crisis repentinas
71.47% Crisis de situaciones latentes

Institute for Crisis Management, ICM Annual Crisis Report, Abril 2018

De acuerdo al ICM las principales
categorías de crisis fueron:
•
•
•
•
•

Mala administración 26.73%
Discriminación 18.01%
Crímenes de cuello blanco 10.94%
Denuncias 6.64%
Catástrofes / Daño ambiental 4.52%

ICM define mala administración
incluyendo: Mala práctica profesional,
apropiación indebida de recursos,
conducta impropia, negligencia, falta de
ética y colusión.

*

Un plan de crisis contiene
tres planes integrados:
• Respuesta operacional
• Recuperación y
continuidad
• Comunicación de crisis

Lecciones aprendidas
•

•
•
•

•
•

Examine las vulnerabilidades de su
organización y desarrolle un plan
escenario / contigencia
Aprenda de los errores de sus
competidores y otras industrias
Desarrolle un “Banco de buena
voluntad” con los grupos de interés.
Preparese por algun video o
denuncia que pueda viralizarse en
redes sociales
Monitoreé los medios tradicionales
y redes sociales.
Desarrolle su plan de crisis con
ejercicios prácticos

Un plan de crisis contiene
tres planes integrados:
• Respuesta operacional
• Recuperación y
Continuidad del
negocio
• Comunicación de Crisis

Seis principios de la
Comunicación de Crisis
Principio de las relaciones
existentes
Mantén informados a los grupos de interés,
ellos pueden brindarte apoyo durante y
posterior a la crisis.

Principios de la respuesta
rápida
La regla de One-Hour aplica, 1 hora debería
de bastar para recabar información y dar
una declaración preliminar a los medios.

Principio de Full Disclosure
El silencio no es aceptable, sin asumir culpas
debe proveer tanta información como sea
posible y mostrar que hay interés y que es un
tema prioritario para la organización.

Principio de One Voice – 1 Voz
Es preferible que 1 sola voz sea la vocera de
la organización, en caso de varios voceros
debe manejarse un mismo discurso de
forma coordinada.

Principio de Medio como aliado
En situaciones de crisis las relaciones que se
hayan forjado con los medios serán de
utilidad para lograr oportunidades de
difundir el mensaje de la organización..

Principio de recuperación
Es necesario desarrollar un plan para la
recuperación del negocio enfocando a
reparar la reputación del negocio y su
relación con los grupos de interés mas
importantes.

El plan de crisis son tres
planes integrados:
Para una gestión de crisis adecuada son
necesarios tres planes integrados:
El plan de respuesta operacional: Identifica
las acciones necesarias que debe tomar la
organización para contener el problema.
El Plan de recuperación y continuidad del
negocio:
Detalla como volver a la normalidad o los
siguientes pasos despues que la crisis ha
pasado.
El plan de comunicación de crisis:
Que contenga las audiencias, mensajes,
canales, aliados y acciones
comunicacionales que se tomarán para
gestionar el ruido, manejar la comunicación
de la crisis e informar sobre la respuesta
operacional y posteriormente sobre la
continuidad del negocio.

El evento:
En Abril 2018, Dos hombres afroamericanos
entraron a Starbucks en Filadelfia,
prefirieron no ordenar nada hasta que llegara
una tercera persona, al notar esto un
empleado llamo a la policía, siendo arrestados
por entrada ilegal.
La respuesta:
Starbucks difundió una genuina y sincera
disculpa, no solo a los dos hombres, sino a
todos sus clientes.
Anuncio que en 8 mil tiendas llevaría a cabo
un entrenamiento sobre diversidad y
prejuicios raciales.
El CEO envío una comunicación interna
disculpándose con sus empleados expresando
unas sinceras disculpas y posteriormente
lanzo un video donde él personalmente se
hizo responsable de la crisis.
Además de sostener una reunión frente a
frente con los dos hombres que habían sido
afectados.

Preparándose para la crisis
Las crisis son inevitables para cualquier organización, por lo que debemos estar
preparados con los siguientes tips:
o Establezca un equipo multidisciplinario de gestión de crisis y entrénelos.
o Desarrolle un plan de gestión de crisis con los 3 planes integrados ya
mencionados, considerando escenario / contingencia.
o Conduzca regularmente un sondeo sobre posibles crisis
o Ponga atención a los rumores y a los monitoreos de medios
tradicionales y redes sociales.
o Conozca la opinión de los lideres de opinión.
o Desarrolle “good will” con los medios y grupos de interés
o Desarrolle ejercicios prácticos periódicamente con su equipo de crisis.

Si desea asesoría,
entrenamiento o servicios de
consultoría en comunicación
de crisis.
InterusCore, es una firma consultora que cuenta
con profesionales con más de 10 años en
promedio de experiencia gerencial corporativa en
industrias líderes a nivel regional en las áreas de
comunicación corporativa, mercadeo, publicidad y
relaciones públicas.
Tel.: (504) 97-62-6201 / (504) 9451-5303
E-mail: cmo@interuscore.com
http://www.interuscore.com

