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Análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

26 de mayo d e  2 0 2 0ACCIÓN Y
PALABRA

C R I S I S ,  P A N D E M I A
Y  COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Las crisis pueden llegar a descolocar a una marca al grado de sacarla del juego. Como empresa, para sobrevivir 
a una crisis se debe innovar, empatizar y pensar estratégicamente. La comunicación empresarial y la guberna-
mental tienen una cosa en común: se juegan la reputación en cada mensaje. Los antivalores son la ineficiencia, 
la reactividad y la incertidumbre. Por ello, ante una situación de crisis es vital identificar de dónde proviene para 
contenerla adecuadamente y aminorar “el ruido” que pueda venir con ella. 

Posteriormente se debe elegir la narrativa a utilizar, que puede enfocarse más al sentimiento o a los argumentos 
lógicos del por qué ocurrió la crisis. En cualquier caso, siempre debe decirse la verdad y comunicarse de manera 
transparente. De lo contrario, las imprecisiones y contradicciones discursivas pueden costar la credibilidad del 
mensaje enviado. Sin duda, comunicar durante una crisis implica un alto grado de responsabilidad y más en una 
provocada por una pandemia, en donde lo que está en juego son las vidas humanas. 

Como resultado de la pandemia, la dificultad para organizar ruedas de prensa o contactar con periodistas, ha 
provocado que las estrategias de comunicación privilegien el storytelling donde la sensibilidad, la empatía, la 
solidaridad y la responsabilidad social, adquieren un papel preponderante en los contenidos.

En el caso de la Presidencia de la República, se cometieron tres aciertos y tres yerros en la estrategia de comuni-
cación de la pandemia del COVID-19.

Es fundamental que, tanto empresas como entes públicos, realicen un manual de comunicación de crisis en 
épocas de pandemia. Así como otros insumos importantes: mapa de procesos para la nueva normalidad, 
manual de procesos internos de sana distancia, reglamentos para el trabajo en casa, etc. 

DE PROCESO:
Toda situación cuya causa o efecto 
altera la cadena productiva. (Fugas, 

emisiones, cierres ambientales.)

DE TRANSPORTACIÓN: 
Relacionada con las unidades móviles 
del producto. (Volcaduras, choques, 

asaltos.)

DE PRODUCTO:
Afecta directamente al bien 

producido. (Adulteración, 
contaminación, falsificación.)

LABORAL:
Afecta las tareas de los empleados. 

(Huelgas, despidos, demandas.)

CORPORATIVA:
Pone en riesgo a la empresa y su 
imagen. (Secuestros, asesinatos, 

fraudes.)

DESASTRES NATURALES:
Provocada por la naturaleza. 

(Ciclones, huracanes, temblores, 
pandemias.)

LOS YERROS: 

Privilegiar los datos sin apoyarse en imágenes men-
tales (tres estadios aztecas, 1 de cada 10).  

Utilizar un lenguaje técnico sin estrategia 360. 

No aclarar, desde el principio, que los datos arroja-
dos son aproximados y pueden tener variaciones, 
como lo hacen las encuestas, por ejemplo. 

LOS ACIERTOS: 

No comunicar desde la Presidencia de la República, 
que se heredó con poco nivel de confianza en la 
ciudadanía. 

Focalizar la información, controlando la narrativa 
para evitar noticias falsas en la medida de lo posible. 

Elegir un vocero telegénico, experto en el tema. 

Recuerde 

LA CRISIS QUE MÁS DEBE PREOCUPARTE ES LA QUE NO VES VENIR
Mike Mansfield

TIPOS DE CRISIS


