RESUMEN

INCLINANDO LA BALANZA A TU FAVOR:
CÓMO CONVERTIR UNA CRISIS EN UNA OPORTUNIDAD
“La palabra crisis (o caos) es una de las más
utilizadas por periodistas y políticos ya que es muy
útil en la era de los medios de comunicación. Nos
sugiere drama y la necesidad de tomar decisiones,
crea emoción y magnifica la importancia tanto de los
no acontecimientos como de los acontecimientos, de
los golpes de estado como de los incidentes
menores.”
- Randolph Starn, escritor, 1976

Tan vigente hoy como entonces y gobierna mucha
de la cobertura de prensa.

IMPORTANCIA DEL MENSAJE EN TIEMPOS DE CRISIS O BUENAS NOTICIAS
En tiempos crisis o de buenas noticias: el mensaje lo es todo. Un mensaje correcto =
mayor cobertura, beneficio económico y proyección de imagen.
1- UNIFORME Y CONSISTENTE
2- DIFERENTE
3- CONCISO Y AL PUNTO
4- CON “GANCHO” Y EMOCIÓN
El objetivo principal de toda estrategia de mercadeo que incluya una campaña de
relaciones con el público: es llegar a la mente del consumidor. Igual que un banco de
memoria de una computadora, la mente del consumidor o cliente tiene un área para
cada pieza de información que decide guardar. Es parecido a como funciona una
computadora, pero con una gran diferencia: la computadora acepta todo lo que se le
introduce, en cambio, la mente no.

Quien logra captar la atención de su mercado, reinventarse, adaptarse y
usar los medios a su favor, tiene una enorme ventaja competitiva.

¿QUÉ ES UNA CRISIS?
Situación compleja y decisiva para la supervivencia de una compañía u organización.
Involucra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Público
Producto
Proceso
Distribución
Seguridad
Inversionistas o salud financiera
Metas de mercadeo y ventas
Afecta la existencia misma de la empresa

ENTENDIENDO EL ROL DEL PERIODISTA

•

El periodista es el obrero que informa al público los eventos que suceden o
que su medio determina que son relevantes.

•

Están sobrecargados, en
mínimo.

salas de redacción con personal recortado al

•

Están cansados, presionados, reciben cientos comunicados al día, de los
cuales el 90% termina en el zafacón.

•

A veces es casi imposible captar su atención, hacen una cobertura exagerada
de algo que jamás imaginamos.

•

El periodismo no es una profesión fácil. Requiere atención y trabajo casi 24/7
por una remuneración baja, particularmente en Puerto Rico.

NOTICIA
Noticia es un evento o suceso que arrastra interés público generalizado. Más allá del
interés individual que podamos tener en que algo se sepa, si ese dato no tiene valor
noticioso o resonancia para la comunidad que es nuestro blanco, probablemente no
va a llegar a publicarse en la prensa. Tenemos que crearle ángulo.
•

Todo esfuerzo de relaciones públicas tiene algún elemento de promocionar lo
que le interesa al cliente; pero para que la prensa lo cubra, ese esfuerzo tiene
que ir de la mano con la famosa prueba del “So what?”

•

Lo crucial de saber manejar a la prensa:

“Journalists cannot resist reporting on any enterprise
that manages to separate itself from the pack.”
•

Efectividad = publicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hable en sound bites
Hable en formato de pirámide
Claro, concreto, conciso, centrado
Disponible, accesible
Hágale el trabajo fácil a la prensa
Prepare su puente
“No tengo comentarios”…comenta justamente lo que no queremos

Según la organización Project for Excellence, en Estados Unidos, y aquí repetimos la
tendencia, el 70% de las historias en las estaciones locales de TV duran menos de un
minuto y casi el 50% de las historias duran menos de 30 segundos. En la prensa

escrita: en el último rediseño de END, PH y más recientemente de EV, uno de los
cambios principales fue colocar fotos más grandes y más gráficas con menos texto.
Así que vaya al grano. Hablar en sound bites es hablar en pirámide que es igual que
como escribe la prensa. La famosa pirámide no es otra cosa que resaltar lo que más le
interese que salga al principio y repítalo varias veces. Y remarque que ESO es lo más
importante.
No se pierda en un maremágnum de datos e información: Si usted no clarifica qué es
lo clave, el periodista lo hará por usted.

LAS REDES SOCIALES Y LA INFORMACIÓN
Las redes sociales y los medios tradicionales se
interrelacionan y han democratizado el acceso a la
información.
Las redes sociales pueden ofrecer una alerta más
temprana de lo que sucede:
- El Presidente Obama anuncio su triunfo primero por
las redes sociales antes de su primera conferencia de prensa.
Es un flujo constante y sin filtro de información: hace imperativa la preparación para
enfrentar una crisis de inmediato.

ALERTA CON LAS REDES SOCIALES, ¡CUIDADO!
•

Puede canalizar y transmitir información falsa y destructiva.

•

Construir una presencia en el mundo virtual mientras los tiempos son buenos
(ausencia de crisis).

•

Trabajar con especialistas en “social media marketing” aplicado a manejo de
medios.

•

Participar de Internet y la blogosfera, Facebook, Linkedin y páginas
informativas pertinentes en Internet.

•

Programa o sistema de monitoreo de sitios donde se hable de la empresa y/o
la industria.

•

Análisis preventivo de enfoque de lo que se postea.

•

Actualizar los planes de crisis y los planes de medios en armonía con las redes
sociales y su impacto.

EL MANUAL DE MANEJO DE COMUNICACIONES:

El plan de manejo de crisis es la radiografía
de lo que vamos a decir y hacer.

Características:
•

Preciso y claro

•

Aborda todas las eventualidades

•

Responsabilidades por niveles

•

Sistemas y procedimientos

Contiene:
•

Cultura corporativa y objetivos como base del plan

•

Diagnóstico, análisis de crisis potenciales

•

Definición de escenarios y tipos de crisis

•

Análisis del público afectado

•

Guía de acción, sumario de tareas principales

•

Comunicación interna

•

Comunicación oficial; mensajes claves

•

Relación con los medios de comunicación

•

Definición del centro de operaciones y equipo de crisis

•

Recursos externos (de ser necesarios)

•

Sistema de monitoreo de medios y reacciones

•

Signos potenciales de advertencia de la crisis

•

Evaluaciones anteriores y trasfondo de la propia empresa y la industria

•

Lista de contactos

•

Creación de una “red” para casos de crisis

LENGUAJE NO VERBAL:

Crucial para llevar un mensaje efectivo: El público capta más por el
lenguaje no verbal que por el verbal.

Tres elementos claves:
1. Voz y control
2. Movimiento corporal
3. Primera impresión- como nos presentamos
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