
PLAN PARA ENFRENTAR UNA EVENTUAL CRISIS 

 

¿Qué es la comunicación de crisis? 

Una crisis es un acontecimiento aleatorio, no deseado, pero bastante más frecuente de lo que 
en principio podría pensarse.  

En el ámbito de la gestión de la Comunicación Corporativa es uno de los programas más 
genuinos por dos razones. Primero, porque afecta a la totalidad de la empresa. Segundo, tiene 
que ver con los aspectos de la gestión comunicativa, es decir, que tiene que estar prevista, al 
menos en sus efectos iniciales y en los dispositivos que serán necesarios para su 
administración.  

La crisis en este  sentido puede  tener efectos que oscilen dentro de un amplio margen que va 
desde el descrédito más absoluto de la organización a la superación de la misma hasta el 
punto de obtener, gracias a ella, mayores ventajas competitivas si se resuelve positivamente.  

La mejor prevención anticrisis es una Imagen Positiva, esto significa que, si la empresa tiene 
una gestión cotidiana de la personalidad y la cultura corporativa, el impacto de la crisis 
quedará amortiguado por la administración correcta de estos instrumentos.  

Desde un criterio funcional en cuanto a las acciones que deben llevarse a cabo para gestionar 
una crisis, están presente cuatro etapas canónicas: la identificación, el enfrentamiento de la 
crisis, su resolución y la post crisis. 

 

¿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. 

Algunas normas generales de prevención 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. 



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

      Un fichero de periodistas especializados, especialmente 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. 

 

¿Cuáles son los aspectos de forma que componen una crisis? 

Las naturalezas de las crisis y sus efectos pueden ser múltiples  y variables, pero sus aspectos 
morfológicos son muy similares en la mayoría de los casos. La triple perspectiva desde donde 
se pude apreciar psicosocialmente a las crisis de Imagen Corporativa es la siguiente:  

       Fenoménicamente, es decir, como se vive y se percibe la crisis 
      Taxonómica, esto es, los criterios de clasificación de la crisis. 
      Secuencial, que tiene tres perspectivas a partir de las características, los tipos y las fases 
de una crisis.  

 A partir de estas clasificaciones y de la causa inicial que origina la crisis se puede considerar 
a este en:  

                  Catástrofe: Identificación por excelencia con una crisis.  

                  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.  

                 Crisis de  honorabilidad: Los caos de corrupción administrativa, los sobornos, 
cohechos, etc.  

                 Amenazas económico financiera: Un fuerte fracaso en los mercados de valores, una 
OPA hostil, una inspección fiscal con resultados altamente negativos, etc.  

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

 La secuencia de desarrollo, tercera perspectiva que ayuda a definir morfológicamente una 
crisis, contiene tres aspectos generales, tomando como criterio los efectos del conflicto. Estos 
son los siguientes: 



                  La fase aguda, caracterizada por la presión de los medios de comunicación y la 
espectacularización de la información.  

                  La fase crónica, en la que la empresa tiene que hacer frente a las consecuencias 
jurídicas, administrativas corporativas, etc.  

                 La fase de recuperación, que normalmente se prolonga durante un largo período de 
tiempo en el cual la compañía debe restablecer el equilibrio anterior a la crisis. 

 

Principios de comunicación de crisis 

Muchas crisis corporativas se resuelven o se agravan comunicativamente, entendiendo que 
por debajo de la acción comunicativa se produce otro tipo de comportamiento corporativo. La 
naturaleza de este tipo de comunicación se debe tener en cuenta cuatro principios específicos. 

      La anticipación, que exige disponer de un plan anticrisis y una actitud por parte de la 
empresa de prevención. 
      Agilidad, es decir, una vez declarada la crisis, la respuesta a la misma debe ser inmediata. 
Las primeras veinticuatro horas suelen ser capitales. 
      La calidad informativa, exigible en cualquier programa de comunicación corporativa. 
      La veracidad, es otro, de los principios incuestionables de la comunicación corporativa y 
de crisis, en la cual se explica, el hecho de reservar determinada información en momentos 
determinados. 

 

Caso Práctico 

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

Que es la Crisis del  2000  

 Es un  error de data, es decir, es una falla en el registro de la fecha de los sistemas 
computarizados. 

Esto se debe a una falta de previsión por parte de las empresas diseñadoras de  software  en el 
registro de  la fecha en dichos sistemas.  Al cambiar el registro numeral del año en curso 
(1900) al año entrante (2000) por estar diseñado de forma abreviada, esto es, con solo dos 
dígitos, los programas regresan a computarizar el inicio del siglo 20 y no el principio del  21. 

La alteración de este registro puede provocar múltiples daños en los programas y en la 
información volcada en ellos, como  también pérdidas millonarias en situaciones vinculadas a 
las finanzas. 



El Plan de Crisis 
Dicho plan, según lo expuesto anteriormente, deberá constar de los siguientes niveles de 
acción: 

Identificación de la crisis. 
En la estrategia comunicativa se deberá adoptar los siguientes principios: 

Identificación de la crisis: Crisis del 2000. 

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

                  Esclarecer las responsabilidades propias y de  terceros. 

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

                  Determinar el grado de visibilidad mediática de la crisis, tanto cuantitativamente 
como cualitativamente, comprobando si es ya un argumento informativo o tan solo un rumor. 

                  Reunir urgentemente a los componentes de la célula de crisis 

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

 

Enfrentamiento a la crisis 

Adoptar una nueva actitud mental. Cada crisis tiene sus características propias. La crisis del 
2000 ya esta siendo enfrentada por muchas empresas a costos menores que después del 2000. 

En el plano operativo la gestión de esta crisis supone un conjunto de medidas a determinar 
bajo la siguiente matriz. 

Constitución del comité de crisis: 

Reunir un equipo de profesionales idóneos en para la tarea, con gran capacidad de liderazgo y 
que cuenten con una Imagen Pública integra. 

     Lo integraran también las gerencias que tengan vinculación directa con el problema 
emergente. 
     Deberán tener reuniones periódicas reuniendo información y evaluándola. 
     Deberán evaluar la situación a fin de adecuar el plan de acción táctico. 
     Tendrán a su disposición medios directos de comunicación internos y externos. 



 

Resolución de la crisis 

Para esta gestión se deberá: elaborar información, difundirla, mediar cualitativamente y 
evaluar  de las cuales se derivan funciones comunicativas a tener en cuenta: 

Elaboración de Información Documental: Que por tratarse de un problema ya instaurado en la 
opinión pública el tiempo de búsqueda y archivo esta a favor, pudiendo de esta forma cuidar 
en extremo el contenido y redacción del conjunto de documentos a desarrollar. 

Elaboración del Discurso de crisis: Esta declaración formal de la empresa ante el conflicto 
enunciado deberá contar con una posición clara y sin ambigüedades. 

Dossier Informativos: Se deberá redactar documentos con un estilo muy didáctico que permita 
explicar la naturaleza del fenómeno al público externo no especialista y al interno. 

Informes de Antecedentes: Documentos donde se recogen acontecimientos similares que 
pueden servir para contextualizar  la crisis del 2000. Esta crisis no tiene precedentes, pero, 
existen muchos programas que simulan dicho problema. 

 

 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. 

La difusión hacia el interior. 

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

                  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. 



 

La gestión después de la crisis 

Esta es la última fase del conflicto. Al resolver positivamente la crisis desatada es posible que 
nuevas oportunidades y ventajas competitivas se presenten a la organización, con las cuales, 
pueden beneficiar al conjunto de la empresa. 

La resolución positiva produce: 

          Movilización al conjunto de la organización. 
          Descubre nuevos lideres. 
          Permite adoptar nuevos enfoques y realizar análisis innovadores. 
          Permite discernir entre la Organización/ Realidad  y Organización / imagen. 
 
Es un ejercicio de adecuación a la realidad del mercado y de la competencia. 


