
Conducen: Irene de Latorre, responsable de Comunicación Corporativa 
de BSH Electrodomésticos España, y Cristina Joven, responsable de 
Relaciones Externas y RSC de Auchan Retail España.
Modera: Ana Robledo, directora de Marketing y Comunicación de Pikolin.
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Qué funciona en
Comunicación frente 
a una crisis global
Crónica de un aprendizaje



Una nueva 
realidad
Estamos viviendo una crisis sin precedentes 
y para la que no estábamos preparados. En 
un principio no hemos sido conscientes de su 
dimensión y su globalidad, pero Covid-19 ha 
provocado una crisis que va a cambiar todo 
nuestro futuro, generando riesgos y también 
oportunidades. 

Esta pandemia ha tenido un impacto terrible 
en las organizaciones, tanto a nivel económi-
co como organizacional y social, pero tam-
bién ha generado oportunidades e impactos 
positivos en la reputación de aquellas empre-
sas que han sido capaces de saberlo gestio-
nar. 

Nos enfrentamos a una nueva realidad que ha 
llegado para quedarse. Tenemos que acos-
tumbrarnos a vivir y a trabajar en un entorno 
con este nivel de riesgo permanente, a actuar 
rápido y evitar impactos negativos en una si-
tuación que seguirá siendo cambiante en el 
futuro.
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La clave es la velocidad en la que la crisis 
avanza y la incertidumbre y tensión que la 
evolución de una pandemia provoca en las 
organizaciones y en la sociedad. Cuando 
la información cambia de un día para otro, 
una de las cuestiones más importantes es 
saber tomar decisiones sobre informaciones 
fiables y no sobre noticias falsas o rumores 
que aparecen constantemente.

Lo primero es gestionar la crisis en sí, pero 
también hay que analizar el impacto que esta 
crisis tiene y puede tener en la reputación 
de la marca e intentar minimizar los impac-
tos negativos. En paralelo, se deben revisar 
y modificar las campañas de comunicación 
y marketing que estaban preparadas antes 
de la crisis para adaptarlas completamente 
a las nuevas circunstancias con mensajes 
cercanos y alineados a las circunstancias 
de tus grupos de interés. La transparencia 
y agilidad en la toma de decisiones y en su 
ejecución es fundamental en estos prime-
ros momentos de incertidumbre. La empatía 
juega también un rol imprescindible. 

Hoja de ruta

El protocolo a seguir
Creación de un gabinete de crisis. 

Implantar las medidas sanitarias de 
obligado cumplimiento para garantizar 
la salud de todos los públicos implica-
dos y el aprovisionamiento de equipos 
de protección para los trabajadores. 

Puesta en marcha de un equipo de res-
puesta a emergencia en los distintos 
centros de trabajo para poder reaccio-
nar de la forma más rápida y eficaz po-
sible.

Establecer un plan de comunicación y 
medidas en función de los niveles de 
alerta.

Monitorizar y conocer el día a día para 
canalizar decisiones. 

Segmentación de empleados según 
sus necesidades de seguridad y sus 
posiciones en la empresa.

Dotar de la tecnología necesaria para el 
desarrollo del teletrabajo.

Puesta en marcha de acciones de co-
municación adaptadas a las circunstan-
cias.
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La incertidumbre se traslada al día a día y 
la comunicación tiene un papel fundamental 
en todo el proceso para enfrentar la crisis. A 
nivel interno, allí donde se informa a los tra-
bajadores y gestiona con total transparen-
cia todo fluye con relativa normalidad. Por el 
contrario, cuando la información no es sufi-
cientemente clara a nivel interno, trasciende 
al ámbito externo y comienza el rumor y los 
comentarios negativos sobre la actuación 
de las organizaciones. 

El manual de crisis ha quedado desfasado, 
pero sigue en vigor el método. Fomentar la 
sensibilidad a nivel interno para ver la grave-
dad de la situación de la crisis y poder actuar 
de forma rápida es imprescindible. Y esto se 
consigue con formación y trabajo previo. 

En una crisis la comunicación debe ponerse 
en el centro y al servicio del core del nego-
cio. Es necesario ser parte de la solución y 
comunicar más y mejor y desde todos los 
canales posibles, con mensajes adecuados 
a la situación, con emoción, sinceridad y so-
briedad. La comunicación tiene que ser cla-
ra y sencilla.

El papel de 
la comunicación 

El comité de crisis debe de incluir a todos los 
departamentos sensibles en función de la si-
tuación. Hay que trabajar de una forma muy 
transversal y coordinada manejando de for-
ma unitaria todos los mensajes adaptados a 
cada uno de los públicos de interés. 

El director de Comunicación es el perfil más 
adecuado para conducir y gestionar este 
comité de crisis. El valor de los profesio-
nales de la comunicación en este tipo de 
situaciones es más visible que nunca. Las 
habilidades de un DIRCOM: adaptabilidad, 
gestión de la transversalidad, reacción rápi-
da, conocimiento integral de la organización, 
visión global, flexibilidad, rapidez en la toma 
de decisiones… hacen que el perfil DIRCOM 
sea especialmente valioso para gestionar las 
crisis.

Competencias 
DIRCOM ante 
una crisis

2
3

4
5

4



Dircom 5

10 claves para el éxito

1 Actuar con premura, trabajando en un 
nuevo escenario y con el objetivo de 
minimizar los impactos negativos 

Las personas en el centro, asegurando 
la salud, cuidando a quien cuida y ayu-
dando a quien más lo necesita.

El core business a primer plano. La 
primera responsabilidad es hacer bien 
nuestro trabajo, adaptando la cadena 
de valor a productos y servicios esen-
ciales y necesarios. 

Reforzar el propósito de las organiza-
ciones, la visión, misión y valores y vi-
sibilizar a los líderes.

Atender, apoyar, ayudar y dar respues-
ta a todos los grupos de interés, de 
forma coordinada, positiva y desde di-
ferentes ámbitos. Una de las claves es 
mantener un diálogo fluido con todos 
los actores implicados. Es imprescin-
dible para enfocar la estrategia.  

La comunicación interna es fundamen-
tal y la relación con los representantes 
de los trabajadores, básica.

Los medios de comunicación son más 
importantes que nunca y recuperan su 
labor como servicio público.

Las alianzas y la colaboración son im-
prescindibles y muy valiosas. Más que 
nunca hay que ir de la mano y comu-
nicar de forma colaborativa con todos 
los actores afectados.

Calma para tomar decisiones lo más 
reflexionadas posible y no generar 
más tensión de la necesaria. Comuni-
car con transparencia, cercanía y mu-
cha empatía.

Rapidez de adaptación y de puesta en 
marcha de nuevos servicios que, con 
anterioridad a la crisis, no parecían ni 
necesarios ni prioritarios o parecían 
impensables. 
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COVID-19 ha mostrado también 
un lado amable con las iniciativas 
solidarias que han surgido desde 
el corazón de las organizaciones 
y eso ha calado en la sociedad 
y ha emocionado. Las corrien-
tes solidarias en las empresas 
se convierten en un soplo de aire 
fresco en una crisis. 

La filosofía corporativa en una 
crisis sanitaria y global debe cen-
trarse en tratar de proteger, de 
cuidar y empatizar con las per-
sonas. Pero las organizaciones 
no se convierten en responsa-
bles de la noche a la mañana. La 
RSC debe formar parte del ADN 
de la compañía en cada una de 
las áreas que la componen. Es 
la base de la sostenibilidad de la 
organización y esto da fortaleza 
y permite tomar decisiones más 
adecuadas. 

Responsabilidad 
y Solidaridad

Hagas lo que hagas generas opiniones 
en la sociedad. El trabajo DIRCOM es 
procurar que estas opiniones sean posi-
tivas. Para eso lo fundamental es escu-
char, ser empático y entender las reac-
ciones que las crisis generan en nuestros 
grupos de interés y mantener la calma 
en todo momento. Sobre la base de la 
escucha, se comunica de forma clara, 
concisa y transparente, a través de un 
argumentario con respuestas a todas las 
preguntas posibles de una manera con-
tundente y con seguridad.

Es licito tener miedo, sentirse inseguro, 
mostrarlo y compartirlo con los demás y 
se entiende y comprende perfectamen-
te, aunque no haya motivos reales, pero 
en estas circunstancias no juega la ra-
zón, estamos hablando de emociones y 
sentimientos y la comunicación es la he-
rramienta para trabajar esas emociones. 

Mantener la calma para tomar decisio-
nes bien reflexionadas y dar instruccio-
nes claras y concisas. Desde la tem-
planza, pensar con claridad y no generar 
más tensión de la necesaria.

Es posible hacer de la dificultad una 
oportunidad.

Poner a las personas en el centro. Ha-
cerlo con cercanía, sinceridad, emoción 
y sobriedad. Acompañar con la máxima 
sensibilidad ofreciendo una información 
fiable. 

Cinco aprendizajes
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Conclusión

La comunicación es parte de la 
solución y es más necesaria que 
nunca. Su valor y las habilidades de 
los DIRCOM para gestionar una crisis 
sanitaria económica y social global se 
hacen más evidentes que nunca.

Tenemos que seguir trabajando para 
poner en valor el papel del director de 
Comunicación y sobre todo de nuestra 
asociacion y esto nos refuerza. 
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