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Nuestra actitud y 

nuestras capacidades
pueden ayudarnos a 
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pueden ayudarnos a 
comunicar de manera 
más efectiva.

Punto de partida



|  Ante una crisis, podemos mejorar a tres niveles:

FONDO FORMA
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LOS CONTENIDOS DE 
LA COMUNICACIÓN

LA ACTITUD 
PERSONAL

GESTIÓN
DEL

ENTORNO



CLAVES DE ELABORACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS1
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LOS CONTENIDOS1
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http://www.youtube.com/watch?v=EuxpPJhD_xE&feature=relmfu



¿QUÉ?

La credibilidad es el activo básico e imprescindible del portavoz:

NO MENTIR NUNCA.��
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NO ESCONDERSE NUNCA.

NO IMPROVISAR NUNCA LA INTERVENCIÓN.

��
��
��



No debemos olvidar que el ser humano tiene NEURONAS ESPEJO.

Así pues, si comparecemos ante los medios y no dominamos nuestros
sentimientos, no podremos controlar nuestra comunicación no verbal.

¿QUÉ?
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Aproximadamente el 77% de nuestra 
comunicación es no verbal

1. Claves de elaboración de los contenidos



2

1 El discurso debe responder siempre a una estrategia

perfectamente diseñada, incluso en una situación

de crisis.

¿CÓMO?
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2

1. Claves de elaboración de los contenidos

Sin que se note, debemos acabar la intervención

habiéndose ceñido al guión elaborado previamente

y sin haber dado más información que la deseada.

Tampoco menos.
(chuletas)



¿CÓMO?

3 La intervención debe ser lo más breve posible.
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4

1. Claves de elaboración de los contenidos

Les ideas han de presentarse ordenadas de forma

clara y didáctica.



5

¿CÓMO?

Hemos de vigilar la construcción de las frases y el uso

de un vocabulario rico y preciso sin caer en la

tecnicidad.

El uso de un lenguaje preciso y conciso permitirá que

la información emitida por el portavoz sea realmente

el mensaje que nuestro público reciba.
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el mensaje que nuestro público reciba.

En cambio, el lenguaje técnico te encierra en ti

mismo y te aleja de tu público. Por eso hemos de

huir del lenguaje tecnificado.

La claridad también viene dada por la cantidad de

mensajes emitidos.

(profesores de materias complejas)



¿CÓMO?

6 El portavoz debe intentar afinar su mensaje de manera

individual, conociendo a sus interlocutores. Antes de

comunicar, debemos tener muy claro a qué perfil de

público nos dirigimos: no comunicaremos igual a un

auditorio de periodistas que a un grupo de víctimas

implicadas en el conflicto.
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1. Claves de elaboración de los contenidos

No pasa nada si en alguna ocasión tenemos que responder

con un “ahora mismo no lo sé pero lo indagaré y les haré

llegar una respuesta lo más pronto posible”.

implicadas en el conflicto.
(periodistas área verde)



Una o dos

IDEAS FUERZA

Dos o tres

IDEAS DE APOYO

|  Estructura del discurso

Dan el titular a los medios 
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Toda la intervención debe girar alrededor de esta estructura:

Completan la base 
del discurso

1. Claves de elaboración de los contenidos

Dan el titular a los medios 
escritos y los cortes de voz a 

los medios audiovisuales

IDEAS FUERZA IDEAS DE APOYO DISCURSO
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CLAVES DE LA ACTITUD 
PERSONAL2
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PERSONAL2



|  Criterios generales de actuación

Ser Transparentes

Ser RápidosB

A
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Ser Claros

Tener Valor

Ser Íntegros

C

D

E

Ferrán Ramón-Cortés



A. SER TRANSPARENTES

La información debe ser TRANSPARENTE.

Es TRANSPARENTE reservar información.
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Es TRANSPARENTE reservar información.

› La diferencia entre no decir nada y decir que 
no puedo decir.

› La diferencia entre “tirar pelotas fuera” y 
decir que no puedo decir.

2. Claves de la actitud personal Ferrán Ramón-Cortés



Stephen M. R. Covey

B. SER RÁPIDOS

“Uno no debe esperar para afrontar la realidad.
Ni se vuelve más fácil ni mejora.”
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C. SER CLAROS

“El agua que es turbia en la 
fuente, es turbia en el lago.”
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D. TENER VALOR

“No sólo estar dispuesto a dar       
las buenas noticias.                            
Dar también las malas 
noticias”.
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Mostrar empatía sin mostrar 
miedo, nerviosismo.



E. SER ÍNTEGROS

“Que mis actuaciones no 
desmientan mis palabras.”.
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CLAVES DE GESTIÓN              3
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CLAVES DE GESTIÓN              
DEL ENTORNO

3



|  La gestión del entorno

Una oportunidad para hacer “pedagogía”.

Identificación de los “agentes resonantes” de comunicación.
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La red de seguridad: las relaciones comunicativas permanentes.

Ser proactivos: la prevención de la crisis.



OPORTUNIDAD PARA HACER 
PEDAGOGÍA

Es importante saber determinar durante una

crisis, los diversos posibles escenarios
hacia los cuales podrá evolucionar el
conflicto. Una vez identificados, la

organización debe establecer establecer
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organización debe establecer establecer
escenarios pedagógicos con los que dar
solución a cada tipo de crisis.



IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
RESONANTES

Parte de la estrategia previa consiste en

establecer contacto con las fuentes que
tienen una mayor credibilidad en su
entorno antes de dar respuesta ante los

medios de comunicación. Los agentes
resonantes son todas aquellas personas
que pueden jugar un papel en la
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que pueden jugar un papel en la

comunicación externa de una crisis.

Por su función en un conflicto, es
importante identificarlos y establecer un

consenso entre todos para que todos
transmitan el mismo mensaje. No
olvidemos que los mensajes
contradictorios generan miedo.



LA RED DE SEGURIDAD

Establecer vínculos comunicativos de forma
previa a cualquier situación de crisis nos facilitará
la gestión de un conflicto puntual.

Por ejemplo: establecer relaciones de confianza
con los medios de comunicación nos ayudará a
que, ante una crisis, estos media transmitan el
mensaje específico que la organización quiere
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mensaje específico que la organización quiere
difundir.



SER PROACTIVOS

En toda situación de crisis, lo más efectivo es mantener una actitud
proactiva: la organización debe tomar la iniciativa a la hora de
comunicar y debe decidir qué se ha de hacer y cómo se ha de hacer
en cada momento.
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CAPACIDADES DEL
SISTEMA

CAPACIDADES DEL
CONSUMIDOR

Investigación

Control

Intervención en alertas

Educación

Colaboración

Atención

Responsabilidad 

Minuciosidad

Colaboración

Sentido común



Mitjans 
locals

Accions per aconseguir la màxima afluència

Objectiu: Atraure visitants.

Recursos: Disposar d’un 

dinamitzador (responsable 

de fundrising).

Mercats 
municipals

Restaurants, 
pastisseries i 
forns locals

� Accions concertades amb 
mitjans locals incloent 

visites guiades a l’expoact 

� Tots els assentadors 
distribueixen gorres, 
davantals, i xapes.
� Disposen també 

d’invitacions a 
l’expoact. 

� Ofereixen una tapa o un 
postre en forma de la 

marca.
� Ofereixen menús 

dietètics. 
� Celebren una setmana de 

“cuines obertes” per 
demostrar les seves 

tècniques d’autocontrol
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Centres 
d’Atenció 
Primària

Comerços 
locals i 
farmàcies

Escoles 
locals

Veïns i 
veïnes del 
municipi

� Disseny de banderoles ubicades 
als indrets més visitats del 

municipi
� La revista municipal inclou un 

anunci (se li facilita original) i 
encarta una invitació a 

l’expoact. 

� Mitjançant el responsable de 
menjador, aprofiten l’hora del 

menjador per teatralitzar dues o 
tres capacitats o fer una demo in 

situ sobre manipulació o 
manteniment. L’alumne ha 

d’explicar un bon hàbit a casa i 
s’emporta una invitació a 

l’expoact. 

� Disposen als seus 
centres d’un cartell 
amb dispensador 
d’invitacions per a 

l’expoact. 

� Participen en el concurs 
d’aparadors “Junts aliments amb 

garantia”. Per disposar de 
recursos, poden recollir un kit 

d’instruccions per fer 
escaparatisme amb les 

capacitats. El kit inclou: etiqueta, 
congelat, recomanacons (hàbits)  
� Distribució d’invitacions a 

l’expoact. 

La setmana 
dels 

aliments



PLAN GENÉRICO DE AUTOCONTROL EN HOSTELERIA 
GOBIERNO VASCO
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