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Entrenamiento
• Capacitación a líderes y personal con responsabilidades en la 

gestión de crisis en 3 niveles:

Consciencia: Divulgación de las herramientas para el manejo de 
crisis y roles y responsabilidades.

Ensayo: Simulación realista bajo un ambiente controlado.

Preparación/ejercicio: Simulación avanzada tipo “War Games” que estresa 
las estructuras de respuesta y contempla escenarios complejos.

• Diseño de material de capacitación y desarrollo en una plataforma e-learning.

Definición y valor del concepto
Ayudamos a mejorar el conocimiento de las capacidades para gestionar 
eventos que pueden resultar en una crisis.

Diseñamos soluciones prácticas que le permitan tomar decisiones ágiles y 
oportunas a los líderes de la organización en momentos de incertidumbre y 
presión que suponen una situación de crisis y recuperarse lo más pronto 
posible de la situación.

Retamos las habilidades del equipo directivo y de la organización a través de 
ejercicios de simulación para los escenarios más relevantes que puedan 
detonar una crisis, generando así un proceso de mejora continua.

Diagnóstico básico ¿Tu empresa lo necesita?

¿Están identificados los escenarios de crisis más relevantes 
para tu compañía? 

¿Cuentas con una estructura de respuesta específica para una 
situación de emergencia mayor?

¿Todo mundo sabe qué hacer ante un evento mayor?

¿Qué tanta confianza tienes en tus capacidades y la de tus 
directivos para gestionar crisis?

¿Se han hechos ejercicios de simulación que pongan a prueba 
los “peores escenarios”?

¿Se han preparado mensajes prestablecidos para “salir a 
hablar” sobre una crisis en pocos minutos y de forma certera? 
¿Tienes definidas tus audiencias?

Gestión de crisis
“Stronger, fitter, better” Estado actual Comunicación de crisis

Beneficios y Valor

Desarrollo / robustecimiento Entrenamiento

Mejora de la confianza en la compañía por parte de partes interesadas.

Ahorros potenciales en daños contenidos oportunamente.

Apoya a la preservación del valor (financiero, humano).

Mayor certeza sobre la continuidad de las operaciones.

Ventaja competitiva al recuperar operaciones antes que otros.

Fortalecimiento del liderazgo y mejora en la moral de empleados.

Desarrollo / robustecimiento
En función del nivel de madurez y las capacidades actuales, podemos apoyar en:

• La definición del Marco o Guía General de Acción para el manejo de crisis.

• La definición de estructuras de respuesta (Comité de Crisis, Grupos de 
Respuesta) y de los roles y responsabilidades de sus miembros.

• La identificación de los escenarios de crisis relevantes, detonadores y 
umbrales.

• El desarrollo de herramientas prácticas que permitan agilizar la 
respuesta y recuperación.

• La habilitación de tecnología para la gestión eficiente.

Estado actual
• Identificar las capacidades para prepararse, responder y recuperarse de eventos 

que amenacen la viabilidad de la compañía o la reputación.

• Conocer el desempeño de la organización y de sus líderes al enfrentar situaciones 
potenciales de crisis.

• Identificar la infraestructura, procesos y mecanismos que operan para atender 
contingencias o incidentes mayores.

• Determinar brechas en las capacidades actuales. 

• Priorizar acciones para el cierre de brechas/desarrollo de 
capacidades.

Comunicación de crisis
• Identificación de audiencias y partes interesadas específicos para 

cada escenario relevante.

• Diseño de mensajes predeterminados de respuesta a partes 
interesadas (medios, reguladores, inversionistas, empleados, 
proveedores, etc.), por escenario.

• Configuración de herramientas de notificación de incidentes 24x7 multiplataforma 
(móvil, fijo, etc.)

• Integración de herramientas de notificación con tecnología IoT (sensores que 
activen emergencias, “Red Button”).


