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1. Crisis1. Crisis

• Crisis es igual a incertidumbre

• Una Crisis de cualquier tipo finalmente es una 

crisis de comunicación

• ¿Que buscamos durante una crisis?

• Certidumbre

• ¿Qué buscan los medios ante una crisis ?

• Respuestas inmediatas

• Aunque no todas las crisis son iguales, sí lo son 

la forma de operarlas

• No siempre se gana



2. Comunicación de Crisis2. Comunicación de Crisis

• Objetivos:

• Salir de ella

• Salir bien (si es posible)



3. ¿Salir a los medios? 3. ¿Salir a los medios? 

• Si ya hubo un señalamiento mediático se 

debe salir (previo análisis en un comité de 

crisis)

• Cuando el tema ya esta en medios, no 

podemos permitir vacíos de información.

• ¿No ha salido a medios? ... Corre a 

arreglarlo

• No significa que no va a salir

• En las campañas electorales la lógica de las 

crisis son los escándalos.



4. Piensa…4. Piensa…

• La información a cuenta gotas sólo es permitida 

en el primer momento.

• Seguir el protocolo de crisis (Debe de existir en 

toda oficina de comunicación)

• Ser sensible ante los hechos de cualquier 

naturaleza.



5. Actúa5. Actúa

• La labor del vocero es dar la versión oficial de 

los hechos.

• Su objetivo es colocarla en todos los medios

• La crisis es la mejor oportunidad de mostrar su 

liderazgo …. Pero con inteligencia por favor…



6. Aprovecha6. Aprovecha

• Tu mensaje es uno entre mil

• En una crisis tienes a los medios tras la noticia.
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Fiestas “Tradicionales” en Iztapalapa













Administración de la Crisis 

mediática

• Acciones inmediatas

• Administración de la información

• Contacto constante con los 

medios de comunicación

• Difundir acciones








