
Comunicación y gestión de crisis
Desafíos para la comunicación y gestión con los grupos de interés en tiempos 

de Pandemia



¿Por qué preocuparse por la relación con los

Grupos de interés en el contexto de pandemia?



Contexto:

Al momento de enfrentar una crisis, las empresas deben revisar y reformular las instancias de comunicación que 

tienen con su equipo a nivel interno. Independiente de los canales y planes de comunicación que cada empresa 

tenga de manera previa, éstos deben modificarse, incorporando nuevos canales, intensificando la periodicidad 

en la comunicación e instalando mensajes que contribuyan a potenciar la cultura organizacional de manera 

consistente. 

Según los resultados del Estudio de Acción Empresas y Gestión Social (2020), el 54% de las empresas ha generado 

campañas de concientización con sus clientes, informando sobre medidas excepcionales. Y según la encuesta 

“Marcas con conciencia social” (marzo 2020), 84% de los directores de comunicación y marketing afirman 

sentirse muy preocupados sobre el daño que una crisis de comunicación podría ocasionar a la reputación de la 

organización.

Mantener la conexión y la sintonía con las expectativas de los grupos de interés en este contexto es 

fundamental, donde el eje es la coherencia entre lo declarado y lo realizado. 

Ser y parecer es la clave para el éxito en el largo plazo.



No estar en sintonía con los distintos grupos de interés y 

contar con canales de comunicación eficientes para 

relacionarse con ellos, puede traer los siguientes 

problemas:

• Baja satisfacción y motivación de los trabajadores 
(ausentismo, rotación, etc.).

• Riesgos de afectar la continuidad operacional.

• Afectación en la reputación de la marca y mayor 
desconfianza al actuar de las empresas.

• Irrelevancia social a no ser identificado como un actor 
proactivo en tiempos de crisis.

• Desconfianza de inversionistas al detectar pasividad en la 
gestión de la empresa en tiempos de alta complejidad.

Problemas identificados



Nuestra propuesta



Comunicar de forma 

atractiva y a través de 

canales idóneos para la 

cultura organizacional y de 

sus principales audiencias.

Formalizar y dar 

proyección a la gestión 

que se ha venido 

realizando en relación a 

los trabajadores y otros 

grupos de interés.

Definir un propósito 

acorde a la cultura 

organizacional y 

movilizador en la crisis 

sanitaria.

Objetivos de la asesoría



Identificación de principales grupos de interés (trabajadores, clientes, proveedores, comunidades)
Convocar y tener una participación horizontal en iniciativas y ajuste de compromisos establecido 
con los grupos de interés desde la identificación de nuevas necesidades en contexto de crisis. 

Definir un “porqué no podemos parar” desde los trabajadores, conectando con el aporte ciudadano 
de su labor (épica).

Transparencia en la gestión de la crisis y los resultados (proyecciones, nuevas acciones, producción, 
efectos de la crisis sanitaria en la Compañía)

Concepto creativo y relato asociado.
Ejecución de plan de comunicaciones.

• Asesorar la conducción de un proceso de gestión y comunicación sostenible para la organización en el 
marco de la crisis sanitaria.

• Se consideran los siguientes componentes:

NUESTRA METODOLOGÍA



Relacionamiento 

con trabajadores 

Relacionamiento 

con grupos de 

interés externos

Plan post crisis

Gestión

Relato desde un propósito: Ideas 

fuerza “por qué no podemos 

parar”

Fortalecimiento de liderazgos 

internos y diversificación de 

canales de comunicación

Comunicación

Consistencia: ser y 

parecer

NUESTRO MODELO



Beneficios generados



Mejora en la reputación y el posicionamiento de marca

Conexión con el entorno y los grupos de interés

Compromiso y orgullo de parte de los trabajadores

Proyección de largo plazo con mirada post crisis

Beneficios para la empresa





¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la primera consultora en Chile especialista en la Asesoría en Planificación y Gestión de la 

Sostenibilidad al interior de las empresas.

Con más de 14 años de experiencia, somos un equipo multidisciplinario de 20 profesionales que nos 

preocupamos por entregar un servicio acorde a la realidad y necesidad de cada cliente, 

integrando la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones.

Nos destacamos por ser un equipo profesionales movilizadores de cambio, para así dar 

cumplimiento nuestro propósito: 

“Cambiar a las empresas para cambiar el mundo”

Nuestra propuesta de valor es ”Convertimos oportunidades en resultados de manera innovadora 

para  crear valor a la empresa y la sociedad”



Han confiado en nosotros
Han confiado en nosotros
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