
Encuentro financiero 

Administración de la 

comunicación de las 

cooperativas en tiempos de 

contingencia 



En la vida de las organizaciones hay días y 

momentos estables… 



Sin embargo; hay imponderables… 



Que pueden afectar la imagen y reputación 

de la empresa… 

…y la continuidad del negocio 



La comunicación organizacional y social no 

es un juego… 



Algunos ejemplos… 
• Tragedia 

• No había quién 

diera la cara 

• Manifestaciones 

• No hubo voceros 

• Diferentes 

versiones en 

medios 

• Indefinición de las 

acciones a seguir 

• Falta de 

responsabilidad 

• Escándalo de malos 

manejos 

• Caída de la bolsa 

• Nerviosismo en los 

mercados 

• Escalada de 

pérdidas y empleos 

• Falta de 

responsables 

• Opacidad 

 



    PERCEPCIÓN ES REALIDAD. ESTO NO 

ES MENOS IMPORTANTE 

¿Cómo se percibe a las cooperativas? 



Con base a la percepción se actúa u opina 

¿Qué hay en el 

pensamiento 

colectivo? 



Comunicación 
preventiva/estable 

La imagen pública 

es la percepción 

compartida que 

provoca una 

respuesta 

colectiva 

unificada 

Esfuerzo permanente para que los 

demás vean lo que yo quiero 

enfatizar/naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Ecuación de la imagen 

 

Estímulo + receptor= Percepción 

Percepción + mente= imagen 

Imagen + opinión=     Identidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reputación es una imagen pública sostenida 

en el tiempo 

 

 

 

 

 

 



Existen muchos estímulos que 

desencadenan una percepción 

En las cooperativas hay uno principal…. 

Confianza= credibilidad 



Reglas de la imagen 

1. Es inevitable tener una imagen 

2. La mayoría de las decisiones las tomamos por los ojos 

3. La mente decide en sentimientos 

4. La imagen es dinámica 

5. Debe de respetar la esencia del emisor 

6. La imagen siempre es relativa 

7. La imagen debe ser racional y metodológica 

8. La herencia de la imagen va en relación a los estímulos 

9. Tomará más tiempo reconstruir una imagen 

10. A mejor imagen mayor influencia 
 

 



La clave de todo es encontrar el hueco en el espectro  y 

fijar tu marca 

ÚNICA  DIFERENTE CONSISTENTE VALOR AGREGADO 



Administración de la comunicación en 

contingencia/ en crisis. 

Es el proceso ordenado en materia de 

comunicación que la organización 

establece para atender circunstancias que 

pueden implicar repercusiones sociales e 

inestabilidad al interior y que para ello 

establece medidas rápidas y eficaces, 

inteligentes, responsables a fin de generar 

certidumbre y lograr lo más pronto posible 

la estabilidad en lo externo. 



Comunicación 
preventiva/estable 

Comunicación 
reactiva 

Post comunicación, 
estabilización 

Opinión pública 



Planeación 

Ingeniería 
en imagen 

Composición 
de 

audiencias 

Incidencia 

Relaciones 
públicas 

Aplicativos 

Evaluación 

Impacto 

Revisión: 
congruencia 

“El que sabe, pero no sabe decir lo que sabe, es como si no supiera”  
   Francisco Fuentes Vargas 

 

Crear imagen pública: conocimiento, creatividad, sensibilidad, respeto y 

una metodología. Víctor Gordoa 



¿Toda contingencia se debe considerar como 

una crisis de comunicación? 

 Una situación inusual que impacte de manera sobresaliente en la 

opinión pública 

 

 Que tenga un efecto negativo a los objetivos de la organización 

 

 Que genere un alto impacto de incertidumbre y confusión 

 

 Que se identifique una modificación de los indicadores de la 

organización 

 

 Que lesione la imagen institucional y reputacional 



Etapa de la contingencia o crisis de la comunicación 

Tiempo 

Impacto 

No atendida 

Atendida 

Caos, confusión 

Impacto 

económico y 

social 

Opinión pública 

Respuesta de la 

organización 
Caos, confusión, 

previsión 

Liderazgo Incidencia 

Estabilización 

La contingencia puede ser provocada desde 

adentro o desde fuera, pero al final tendrá 

repercusión externa 



Errores más comunes  

 No pasa nada 

 Si pasa, hay que responder inmediatamente 

 El que calla otorga, respóndele 

 Los medios nunca dicen la verdad 

 El tiempo hace olvidar 

 Los clientes confían en nosotros 

 Hay otras cosas más importantes 

 Es mínimo el impacto 

 Esto ya valió 

 Envía una réplica al medio y listo… 

 No inviertas en publicidad y relaciones públicas 

 Escóndete 

 No comentarios… 

 Di algo… 

 De otras hemos salido… 

 Alguien tiene que responder… 

 

 



Premisas fundamentales para la administración de 

crisis de comunicación 

 

 

 

 Cada caso es diferente 

 Si la organización no lo hace, nadie lo va hacer 

 Nunca confrontar a los medios 

 Nunca justificar una conducta negativa 

 Es sumamente complicado crear posiciones positivas si no hay 

congruencia. Esencia. 

 La imagen se construye, no se improvisa 

 Plan de acción: equipo, estrategia y táctica 

 Un reto convertido en oportunidad  

 Nos comunicamos realmente cuando escuchamos y comprendemos 

 La palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha 

 Cumplir la palabra 

 La mejor forma de enfrentar la complejidad es la sencillez 

 Lo bueno siendo breve, es dos veces bueno 

 Si no sabe, no se arriesgue 

 Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos 

 Nada es permanente 

 CALMA: mente fría, corazón caliente 

 

 

 



Relación con los medios 

 No hay que esconderse 

 

 

 

 No hay que decir 

demasiado 

 

 

 

 No hay que mentir 

 

 

 

 

 Hay que hacerlo sencillo y 

gráfico 

 

 

 

 

 

 Mensaje congruente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensaje creíble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer lo correcto. Retirar 

el producto, hacerse cargo 

de las víctimas 

 

 

 

 

 

 

 



Pasos a seguir… 

• Calma 

• Coordinación 
documental y 
evidencias 
fidedignas 

• Análisis técnico: 
ficha de 
contingencia, 
monitoreo de 
prensa y opinión 
pública, 
indicadores, 
acontecimientos 
sociales. 

Opinión pública: 
conmoción, 
variables de 
información, 

rumores, 
inquietud 



Pasos a seguir… 

• Equipo especializado 

• Consultor 

• Plan de acción 

• Definición de 
funciones 

• Desarrollo de 
aplicativos 

• Voceros 

• Comunicación al 
interior 

• Comunicación hacia el 
exterior 

• Recursos humanos y 
económicos 

Cuarto de mando 

Gente experta, táctica y operativa 

Capacidad de reacción   
Negativo Positivo 

Tiempo 



Dependiendo de la contingencia 

Cuarto de 
mando 

Coordinador 

Coordinador 
monitoreo 

Enlace social 

Voceros 

Gestión alto 
nivel 

Coordinación 
de medios 

Coordinador 

operativo 

Consultor 

estratega externo 

Coordinador de 

administración 



El equipo deberá revisar y 

ponderar las acciones 

Cada caso es diferente, por lo tanto 

debe haber una diferente estrategia 
 Responder de 

inmediato 

 Esperar  

 No responder 

Articular acciones 

Intensificar esfuerzos 

Despliegue social 

 Réplica 

 Desplegado 

 Rueda de prensa 

 Entrevistas 

 Aliados 

 Comunicación 

particularizada 

 Desarrollo campaña 

comunicación medios 

 Comunicación interna 

 Publicidad 

 Artículos 

especializados 

 Debates 

 Grupos de apoyo 

 Acciones políticas 

 Presión social 



Al interior 

 Comunicar formalmente la 

situación 

 Dar a conocer la estructura de 

mando 

 Guiones informativos 

 Instrucciones para canalización 

a medios 

 Capacitación/Adiestramiento 

 Voceros 

 Preparación de aliados y redes 

 

Mensajes 
claros 

 Actitud 
proactiva/Aliados 

 

Reducir ruidos 

Información 
Precisa y 
definición 
de roles 

Orientar 
acciones 

Articulación 

de la 

estrategia 

Flujos de 

comunicación 

Liderazgo 

Monitoreo/ 

mando 

sistémico 

 CERTEZA 

 SEGURIDAD 

 ORDEN 

 



Voceros 

Adiestramiento con profesionales 

Barreras 

• Físicas (ruido, frío) 

• Psicológicas (actitud) 

• Fisiológicas (falla de vista, habla) 

• Semánticas (significado de las 

palabras) 

• Culturales 

• Administrativas (flujo de la 

información) 

Componentes 

cuando 

hablamos 

• Verbal (7%) Palabras que utilizamos 

• Vocal (38%) Entonación y resonancia 

• Visual (55%) Mirada, gestos, movimiento 

corporal 

 

El lenguaje debe crear nuevas realidades. Omitir verbos condicionales: Me 

gustaría agradecer …por… quiero agradecer o “agradezco” 



Presencia corporal 

Se lleva hacia adelante Atención, cariño, violencia 

Se lleva hacia atrás Espera, duda 

Hacia el interlocutor Atender 

En sentido contrario Distracción, indiferencia 

Inclinada hacia adelante Miedo, rabia, inseguridad 

Inclinada hacia atrás Resistencia, duda 

Inclinada hacia un lado Incredulidad, vanidad 

Cabeza Qué significa 

Muy abiertas Arrogancia, imposición 

Poco abiertas Seguridad, educación 

Muy juntas Tensión, miedo, nerviosismo 

Sentados y poco abiertas Control de sí mismo 

Sentados y muy abiertas Mucha concentración 

Sentados y juntas Tensión, temor 

Sntadas y cruzadas Comodidad, inseguridad 

Piernas Qué significa 



 Errores comunes en las presentaciones 

• Falta de empatía con el público 

• Rigidez e inexpresión corporal 

• Falta de emotividad 

• Nerviosismo  

• Falta de contacto visual 

• Ausencia de sinceridad 

• Falta de claridad 

• Falta de energía y lenguaje aburrido 

 

 

 Lo que siempre se deberá prever 

• Estar preparado 

• Sentirse cómodo 

• Estar comprometido 

• Resultar interesante 



Comunicación visual 

 Nuestra mirada nos da 

credibilidad 

 Contactos visuales efectivos 

 Ser uno mismo 

Características del vocero 

 Comunicación 

 Lógica 

 Creatividad 

 Liderazgo 

Para una buena presentación 

1. Objetivo 

2. Elección del tema 

3. Definición del mensaje 

Mensaje claro 

entregado de forma 

sincera y emotiva 

que genere reflexión 

y acción 



Reglas de oro como voceros 

• Mensajes sencillos.  

• Conocimiento. Solo 

hablar de lo que sabemos 

• Brevedad. Menos “rollo” 

• Orden. Secuencia lógica 

• Convicción.  Mensaje 

corporal, tono de voz y 

sentimientos nos pueden 

delatar. 

• Emotividad. Mensajes 

con sentimientos 

(humanizar el mensaje) 

 

 

Éxito en la exposición 

1. Persuadir…no informar 

2. Dejar el mensaje clave 

3. Evitar el “aquí entre 

nos…” 

4. Los primeros 30 y los 

últimos 15 segundos son 

los más importantes. 

5. Practicar 

6. Manejar la ansiedad 

7. Preparar el mensaje 

 

 

Reportero: ¿No van hacer nada por el robo cometido? 

Entrevistado: Si quiero precisar que en este momento no se puede calificar en 

el sentido que usted lo está diciendo… estamos llevando la indagatoria…como 

siempre y conforme nuestro compromiso de transparencia estaremos 

informando…” 



Estructura de mensajes en base a las 

circunstancias 

1. Mensaje humano/ 

solidaridad 

2. Acciones que se están 

realizando 

3. Compromiso/mensaje 

clave 

a) Catástrofes y cortes de servicio 

b) Conflicto social 

1. Hechos 

2. Posición 

b) Situación interna 

1. Hechos 

2. Acciones que se están 

realizando 

3. Compromiso/mensaje 

clave 



Trato con la prensa 

1. Acercamiento con la prensa 

2. Instrucción con la secretaria 

3. Identificar el carácter de 

urgencia de la comunicación 

4. Cortesía elemental 

5. Evitar comentarios off the record 

6. Preparar el mensaje 

7. Cuando se comete un error, no 

hacer mucho escándalo 

 

 

 



Comunicado de prensa 

Palabras claves: brevedad, concisión 

y claridad en el mensaje 

Características 

 Debe ser noticia: tema  

 Que sea breve y concreto 

 Claridad  

 Que no sea redundante, 

antiguo o inútil 

 Lenguaje accesible 

 Sin adjetivos 

 Fuente fiable 

 

 Qué, quién, dónde, por qué, para 

qué. 

 4 ó 5 ideas 

 No emitir juicios, se emita en 3ª. 

persona, 

Emisor 

Fecha 

Título 

/Cabeza 

Cuerpo 



Mensaje publicitario 

Yo confío en mi cooperativa 

…Porque siempre me ha apoyado y cumplido 

Entidad regulada por la CNBV 

 01800 343 4003 

www.coop@coop 

Contacto 

Mensaje directo de 

confianza 

Elemento humano/ 

Testimonial 

Mensaje secundario/ 

reforzamiento 

 

Elemento regulador 



 Víctor Hugo Magallanes González 

 

 

  victor_magallanes@cpm.coop 

Gracias 


