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COMUNICACIÓN DE CRISIS
›› EL

MUNDO SE DIVIDE EN DOS TIPOS DE ORGANIZACIONES,

L A S Q U E H A N T E N I D O A L G U N A C R I S I S , Y L A S Q U E L A VA N A T E N E R .
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BIENVENIDOS

COMUNICACIÓN DE CRISIS EN LA ERA DIGITAL
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COMUNICACIÓN DIGITAL:
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
Una introducción

•› Las TIC’s, Internet y las redes sociales que se han

convencionales, tenga cada vez una menor influencia en la

desarrollado en los últimos años han cambiado la

opinión pública.

forma de comunicarnos

Es en este contexto donde debemos ingresar el necesario

y de entender y acceder a la información. Esta innovación

cambio en la gestión de la comunicación de crisis, ya que ante

ha afectado prácticamente a todos los ámbitos, incluido

un acceso más libre, atemporal y generador de opinión como

por supuesto el de la Política.
La libertad de acceso a la información, así como a la
generación de opinión pública, las fake news, la postverdad
y, sobre todo, la capacidad del individuo para erigirse en
emisor de mensajes y alcanzar e impactar con su opinión en
miles de ciudadanos hacen que la opinión publicada, aquella
que surge tradicionalmente en los medios de comunicación

el de la actualidad, un simple tweet puede convertirse en una
espiral de opiniones indeseadas de proporciones mayores a
las que podemos controlar.
Con la evolución comunicativa que vivimos, debemos estar
preparados para hacer que la proactividad y la complicidad
de nuestra entidad se conviertan en factores principales para
una eficiente gestión de crisis comunicativa online. •
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QUÉ ES UNA
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¿QUÉ ES UNA
CRISIS DIGITAL?
Una crisis online, es igual que una crisis en medios convencionales o analógicos, es decir, “una situación grave que
afecta a la institución/figura pública/marca en alguna de sus funciones y con potencial de escalar en intensidad y/o
perjudicar a sus públicos clave o grupos de interés y/o generar un impacto negativo en los medios y/o crear una
imagen negativa ante la opinión pública y/o afectar los resultados o la viabilidad de la entidad/persona”.
Dicho con otras palabras, ni la organización más prestigiosa está a

BENEFICIOS

salvo de un ataque comunicativo o crisis. Debemos identificar las

•

› Detectar el factor o factores que pueden desembocar en una crisis.

crisis comunicativas lo antes posible y así, anticiparnos. Para que

•

› Evitar que ésta alcance proporciones indeseables.

esa acción ideal pueda realizarse con efectividad, es necesaria una

•

› Identificar interlocutores y mecanismos que ataquen nuestras acciones o, por el

escucha activa de forma que controlemos qué se dice de nosotros.

contrario, las apoyen. Esto último hace que se mejore la complicidad de la entidad
y así, hacer frente de manera más eficiente a una crisis de comunicación.
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Además de la Escucha Activa, que entendemos primordial, en la actualidad, existen
otras cuatro tendencias principales para gestionar una crisis comunicativa:
U N O

AUMENTO

T R E S

ORGANIZACION

DE

L A T R A N S PA R E N C I A
PERSONAL

D O S

C O N TA R C O N U N M A N U A L
DE

CRISIS ACTUALIZADO.

UTILIZACIÓN

DE

NUEVOS

C A N A L E S Y F O R M AT O S .

C U A T R O

INTEGRAR A REGULADORES
& ADMINISTRACIONES

DE

CRISIS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN.
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¿CÓMO GESTIONAR

Tener presencia en las redes sociales supone asumir un compromiso

U N O

AUMENTO

DE

L A T R A N S PA R E N C I A
PERSONAL

con la comunidad de comunicar todos los aspectos de la organización;
los directivos deben alinearse con el discurso corporativo y con
las directrices del Manual de Crisis pero nunca desaparecer; un mal
paso puede arruinar toda la preparación y buen hacer de la gestión
de la crisis en la organización.
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¿CÓMO GESTIONAR

D O S

La tecnología es un arma de doble filo, que puede situarnos a la
vanguardia de la comunicación, pero también hundirnos con

C O N TA R C O N U N M A N U A L
DE

CRISIS ACTUALIZADO.

ataques cibernéticos o fuga de información. Las entidades que se
sumerjan en este nuevo tipo de gestión digital de las crisis lo harán
usando herramientas encriptadas seguras, programadas a medida
y que garanticen la confidencialidad de las gestiones y documentos.
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¿CÓMO GESTIONAR

En la actual sociedad de la información se impone la multimedialidad,

T R E S

o sea, “ la utilización conjunta de las formas básicas de información ” .
UTILIZACIÓN

DE

NUEVOS

C A N A L E S Y F O R M AT O S .

Texto, sonido, imagen fija y animada en un mismo entorno, y de
manera integrada son el recurso básico para una buena comunicación
y sobre todo, para hacer que el mensaje llegue virgen a la audiencia,
sin filtros o interpretaciones.
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¿CÓMO GESTIONAR

Esto permitirá adaptar los mensajes a las posiciones oficiales

C U A T R O

INTEGRAR A REGULADORES
& ADMINISTRACIONES

DE

CRISIS EN NUESTRA •ORGANIZACIÓN.

de las administraciones e instituciones públicas y trasladar a
la sociedad una respuesta más creíble.
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PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
El protocolo de actuación ante una crisis online es muy similar al que se desarrollaría en una comunicación de crisis tradicional y se basa en los mismos principios de transparencia, veracidad
y rapidez. No obstante, se debe emplear un lenguaje y unas normas distintas, propias del canal.
Salvo en las crisis cuyo ciclo vital se desarrolla íntegramente en redes sociales (en cuyo caso nos limitaremos a realizar una escucha activa, extremaremos el cuidado en el tono empleado y trataremos
de resolverlo de manera privada), el protocolo de actuación será el siguiente:
1. I D E N T I F I C A C I Ó N

4. A C C I O N E S R E C O M E N D A D A S

2. C O M P O S I C I Ó N D E L C O M I T É D E C R I S I S

5. C O N F I G U R A C I Ó N D E L O S M E N S A J E S

3. P Ú B L I C O S

6. P O S T C R I S I S

COMUNICACIÓN DE CRISIS EN LA ERA DIGITAL

�14

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
IDENTIFICACIÓN

Si crees que tu organización puede estar ante una crisis en medios sociales,
lo primero que haremos será informar aa nuestros superiores ( “ dar la alerta ” ) e iniciar la fase de identificación, que es la más importante. En ella,
ha de reunirse toda la información acerca de los hechos sucedidos (tuits,
entradas en Facebook, imágenes de Instagram…), y gestionarla con la máxima
honestidad posible. Con la recopilación de toda la información estaremos
en condiciones de definir la estrategia a realizar.
Es aconsejable que la persona que se encarga de medir e informar sobre las
redes sociales elabore periódicamente un informe cuantitativo (existen
numerosas herramientas) y cualitativo (relaciones con las personas, intereses
de éstas, cómo perciben la realidad…); de esta forma será más fácil percibir
y transmitir lo que está pasando y poder tomardecisiones.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS
Una vez concluida la investigación y confirmada la situación de crisis debemos
constituir un comité de crisis formado por los altos cargos de la organización, el
responsable de redes sociales (en caso de ser distinto de las figuras anteriores)
y un experto o técnico.
Si alguna circunstancia específica no recomienda que el responsable de redes
sociales forme parte del comité de crisis, será imprescindible, al menos, mantenerle
i nfor m a do constantemente, de manera que los mensajes que transmita en las
redes sociales sean los mismos que se acuerden en el comité de crisis y se
garantice la coherencia de la comunicación global de la misma.
LAS FUNCIONES GENERALES QUE DEBE DESARROLLAR
EL COMITÉ DE CRISIS SON:
•

› Analizar la situación, su alcance y sus consecuencias.

•

› Trazar las líneas de acción y centralizar las decisiones.

•

› Centralizar y realizar las labores de comunicación pública de los hechos.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
PÚBLICOS

Se trata de analizar y catalogar el conjunto diferenciado de públicos a los que
deberemos dirigirnos para saber cómo comunicarnos con ellos. Es necesario
detectar quiénes son los públicos afectados directa e indirectamente con el fin
de priorizar el contacto personal (no vía redes sociales) con cada uno de ellos en
las primeras fases de comunicación de crisis.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
ACCIONES RECOMENDADAS

› Todos los comunicados oficiales o notas de prensa se colgarán siempre en la

› ORIGEN DE LA CRISIS. Si ha sido un error nuestro lo mejor es reconocerlo y

•

•

página web de la entidad y se publicarán en todas las redes sociales que ésta

pedir disculpas y subsanarlo. Si no hemos cometido ningún error lo aconsejable

tenga en ese momento abiertas (Twitter, Facebook,Instagram…).

es tratar de desactivar la crisis de manera privada (por teléfono o en persona).

› R EG L A D E LO S 30 M I N U TO S. Antes de contestar a un tuit ofensivo, a un

•

Si no es posible desactivarla de esta forma habrá que poner el énfasis de

comentario de un troll (persona que publica mensajes sólo con la intención de

nuestros comentarios en las redes en demostrar nuestra inocencia.

molestar) o a una provocación, dejar pasar al menos 30 minutos, evitando así

•

impulsos. Siempre comentarios claros, no ofensivos y lo más oficiales posibles,

exista presencia en redes sociales, no abrirás un perfil con motivo de su

teniendo en cuenta el lenguaje propio del canal.

estallido, pero tampoco cerrarás los que tenga por muy negativos que sean

› POSTURA OFICIAL. Hay que ofrecerla de manera clara, transparente y todas

› PERFILES EN REDES. En el caso de que, en el momento de la crisis, no

•

los comentarios que en ellos se emitan.

las veces que se nos pida, adaptándola a cada canal. A la hora de definir tu

•

postura aplicaremos el sentido común respondiéndonos a las siguientes

en redes sociales y en esos casos lo mejor es gestionar la crisis informando

preguntas: ¿cuál es el origen de la crisis? ¿me he equivocado en algo?

de que lo dejamos en manos de un abogado.

› Recuerda que los delitos de injurias y calumnias también están vigentes
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
CONFIGURACIÓN DE LOS MENSAJES
En el núcleo de nuestros mensajes la gente debe percibir nuestra preocupación por lo
que está sucediendo; saber qué se está haciendo para solventarlo; y saber qué se va a
hacer pare evitar que vuelva a ocurrir. A partir de esta triple idea que guiará la construcción
de nuestros mensajes. Ante el estallido de una crisis conviene tener en cuenta cuatro
consideraciones irrenunciables a la hora de ejercer las labores de comunicación:

› AGILIDAD: debemos estar preparados para comunicar en el menor tiempo posible. La rapidez

•

es importante porque condiciona la percepción que de los hechos tenga la audiencia.

› CALIDAD INFORMATIVA: nuestra información debe ser la de mayor calidad puesto que

•

conocemos mejor que nadie los detalles de los hechos.

› TRANSPARENCIA: en caso de crisis no debemos sacrificar la completa transparencia de

•

todo lo que sucede en el centro.

› VERACIDAD: en ningún caso debemos engañar ni mentir.

•

› GARANTÍA de que estos hechos no se van a volver a repetir en el futuro.

•
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UNA CRISIS ONLINE
POSTCRISIS

Después de la crisis se inicia el período de recuperación. Toca esforzarse para
volver a la situación anterior al estallido de la crisis, evaluar cómo nos
encontramos, estudiar lo que falló, lo que se pudo prevenir, lo que funcionó
correctamente, qué se debería cambiar en el futuro para la mejor resolución
de situaciones críticas, evaluar la imagen de la marcatras lo sucedido…
Es aconsejable redactar un informe con recomendaciones para prevenir
situaciones parecidas, en el que se fijen objetivos a medio y largo plazo que
nos permitan ir recuperando la credibilidad perdida.
Si la gravedad de los hechos así lo requiere, se continuarán emitiendo en las
redes sociales mensajes con la información actualizada de las labores de
recuperación de la situación inicial, la compensación a los afectados y la puesta
en marcha de medidas novedosas que garanticen mayores niveles de seguridad
o protección para el futuro. Paralelamente, y a través de comunicaciones directas y
personales con los públicos más afectados, se dará continuidad a los mensajes
que durante la crisis se han facilitado:

› Preocupación por las personas y por las consecuencias de los hechos.

•

› Garantía de que estos hechos no se van a volver a repetir en el futuro.

•

