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Por Eva Pedrol y Natalia Sara
Directora de las áreas Comunicación Corporativa y Crisis y Riesgos en Barcelona de LLYC y gerente 
del área Crisis y Riesgos de LLYC, respectivamente

Claves y errores al gestionar 

crisis reputacionales en una 

sociedad global

Hemos pasado de la transparencia a la hiper-
transparencia en una sociedad global donde 
todo en la actualidad es fácilmente comproba-
ble. Controlar la narrativa de una compañía y 
protegerla ante la opinión pública y todos sus 
stakeholders es cada vez más difícil y, además, 
debe hacerse en tiempo real, que es el que 
marca el ritmo en un mundo digitalizado.

Curiosamente, esta realidad obliga a todas las 
organizaciones a ser más proactivas en su co-
municación, convirtiéndose la gestión de la 
transparencia en su gran desafío. Una realidad 
que adquiere aún más importancia por la co-
rresponsabilidad que existe con la percepción 
de confianza, elemento clave en el manejo de 
la reputación. Por ello, la transparencia se sitúa 
hoy como un activo estratégico de la gestión 
empresarial. Además, las compañías que son 
transparentes en su día a día serán premiadas 
en la gestión de una crisis reputacional por la 
opinión pública y sus grupos de interés, ya que 
partirán de un mayor nivel de confiabilidad y un 
mejor contexto de relacionamiento.

La conclusión es que ser transparente y res-
ponder actuando con rapidez y eficacia es fun-
damental en la gestión de crisis, y es un activo 
imprescindible para proteger tanto la dimensión 
de la marca como la del negocio: es el as de 
la baraja de toda organización en momentos de 
crisis.

Esta realidad toma especial relevancia en el caso 
del sector del transporte de viajeros por carrete-
ra cuando se enfrente a uno de sus peores esce-
narios, el de un accidente de tráfico.

Hoy las compañías están expuestas 24/7/365 
a la opinión pública y cualquier crisis, y, la que 
nos ocupa, en concreto más, se propaga a la 
velocidad de la luz. Las empresas, marcas, 
CEOs y directivos tienen que estar preparados 
para responder en cualquier momento de for-
ma rápida y ágil, ya que la escalada de una cri-
sis no es cuestión de horas, sino de minutos, 
-la llamada “Golden hour” ya no existe-, y con 
una proyección de impacto que no conoce de 
fronteras. Este contexto sociodigital nos ha lle-
vado a una hiperconectividad e hipervulnerabi-
lidad. Un mundo en conectividad permanente 
que permite la fluidez y el feedback de manera 
inmediata. La hiperconectividad se desenvuelve 
en el ciberespacio y vivimos en entornos y 
circunstancias totalmente dinámicos, donde 
muchas crisis se manifiestan primero en las 
redes sociales, y que nos hacen también mucho 
más vulnerables.

Por un lado, el ciudadano está empoderado por 
su facilidad para difundir y dar viralidad a cual-
quier tipo de contenido, en una vida donde las 
líneas en las que empieza y termina “lo online y 
lo live” son difusas.

Por el otro, esta exigencia de la transparencia 
procede de distintos grupos de interés: del ciu-
dadano, del usuario o cliente, del consumidor, 
del partner, de asociaciones, de los medios de 
comunicación, de las instituciones… No hay di-
ferencias: todos los stakeholders reclaman, en 
mayor o menor medida, transparencia a las em-
presas, a las organizaciones o a los gobiernos 
en el ejercicio de su actividad diaria. Un marco 
que, en lo que respecta a la relación con los me-
dios de comunicación, obliga a que seamos más 
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proactivos, abiertos y honestos. Máxime, como 
señalábamos, en una situación, como un acci-
dente de tráfico colectivo que afecta a vidas hu-
manas.

Errores más comunes en la gestión de crisis 
en un contexto de transparencia

La mayoría de los errores que las compañías 
cometen ante una crisis están estrechamente 
relacionados con la falta de transparencia. La 
transparencia pasa por no mentir, ser honestos 
y capaces de evolucionar el relato y los datos a 
medida que avanza la crisis. Otro de los princi-
pales errores es llegar tarde: sin lugar a duda, es 
mejor ser transparente y reconocer los errores 
desde el principio. Asimismo, de nada sirve usar 
“la técnica del avestruz”, creer que la crisis pa-
sará y que es mejor esconder la cabeza como 
hace esta ave, es también uno de los errores 
más habituales.

Por otra parte, ocultar las partes negativas de 
una historia siempre acaba siendo contraprodu-
cente.

Por último, también hay que tener en cuenta que 
una compañía que quiere ser transparente por 
primera vez en una crisis, puede generar cier-
ta incredulidad. Por eso, es importante contar 

con una estrategia de comunicación corporativa 
proactiva previa a la crisis.

Claves para incorporar la transparencia en la 
gestión de crisis

Incorporar la cultura de la transparencia debe 
ser un valor intrínseco en las organizaciones, 
que se traducirá en comportamientos más efec-
tivos a la hora de responder ante una crisis. En 
este sentido, no hemos de olvidar que la ética y 
honestidad son aliados de la transparencia.

Las compañías deben invertir en tecnología de 
procesos que agilicen la detección de riesgos, la 
notificación de alertas y la puesta en marcha de 
protocolos de gestión.

Una vez que se produce la crisis, la transparen-
cia es un valor irrenunciable en la construcción 
y protección de la reputación y será la columna 
vertebral en la gestión de aquella. Algunas cla-
ves para conseguirlo pasan por la prevención y 
monitoreo de posibles temas críticos a realizar 
de forma continua. Esto nos dará la oportunidad 
de anticipar posibles contingencias y afrontar-
las de forma más transparente. En el caso de un 
accidente nos ayudará a conocer la información 
que se está difundiendo una vez que se ha pro-
ducido y poder actuar proactivamente cuando 
corresponda y, en especial, ante desinformación 

de datos y bulos sobre lo ocu-
rrido.

Es imprescindible liderar la 
comunicación. Es crucial 
adelantarse para difundir los 
mensajes de la compañía y 
transmitir confianza. Asimis-
mo, la transparencia debe 
contemplar todos los grupos 
de interés y todas las plata-
formas mediante las cuales la 
compañía puede comunicar.

Además, disponer de un plan 
sólido de respuesta ante un 
incidente o una crisis, lo es 
todo. Esto nos permitirá ganar 
agilidad y capacidad de coor-
dinación. █
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