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Hoy en día ninguna empresa está a salvo de una crisis reputacional. Gracias a las redes
sociales, cualquier noticia se difunde a gran velocidad

Desde declaraciones poco acertadas de los directivos o directivas, incendios, intoxicaciones
alimentarias, críticas de usuarios hasta errores del community manager, las causas de una crisis
de comunicación pueden tener orígenes y casuísticas muy distintas. Es por ello que debemos
preguntarnos varias cosas si queremos estar preparados para una situación que puede
determinar el futuro de nuestra compañía. ¿Cómo enfrentarnos a estas situaciones? ¿Qué hacer
antes, después y durante?

Lo que diferencia a las crisis es que son inesperadas e imprevisibles en buena medida, pero
podemos aprender de la experiencia de otros. Desde el “caso Villarejo” hasta la denuncia por
maltrato a ancianos a una residencia de Zamora, la realidad nos demuestra que ninguna
empresa está libre de que su empresa aparezca en los medios y redes si surge una crisis.
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Objetivos

El objetivo del seminario es ofrecer
unos tips de comunicación a tener en
cuenta en una situación de crisis. Con
un enfoque práctico, el seminario
quiere ayudar a directivos y directivas
a estar preparados y concienciados
para situaciones complejas que
pueden ser decisivas para el futuro de
la compañía.

Dirigido a

Directivos y directivas de
grandes, pequeñas y medianas
empresas preocupados por la
reputación de su compañía, que
deseen estar prevenidos ante
una situación de crisis
comunicacional.



MONTSERRAT 
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Fundadora 
BEMYPARTNER

CARMEN ORTEGA-
MONASTERIO

Subdirectora
BEMYPARTNER

Licenciada en Periodismo (UAB), Master en
Comunicación Empresarial (UPF) y PDD
por el IESE. Posgrados en Media
Management (INESDI), Comunicación de
Crisis (UPF) y especializada en Formación
de Portavoces y Comunicación en
Femenino.

Ha trabajado con empresas como Nestlé
Purina,, Eurofragance, Primagas, Cadena
Metropolitan, o la Confederación Española
de Agencias de Viajes (CEAV). En 2013
funda la agencia de comunicación
Bemypartner con la filosofía de ofrecer un
conocimiento senior personalizado y un
trato directo con el cliente directo para
proporcionar un servicio de calidad.

Licenciada en Periodismo (URL-
Blanquerna), tiene un Máster en Ciencias
Políticas (UOC) y dos Posgrados en
Marketing Operativo y Digital por ESIC.
Tiene más de 10 años de experiencia como
redactora y productora en informativos
Telecinco y Cuatro, además de otros
medios de comunicación como Cadena
Ser, Localia, Agencia EFE, Betevé y Diario
ABC. Tras su paso por los medios, desde
hace cinco años trabaja como consultora
de comunicación on y offline.
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ALMUERZO

CRONOLOGÍA DE UNA CRISIS: 
24 HORAS EN LAS QUE TE LA 
JUEGAS

11.30 h.

14.00 h.

PRESENTACIÓN09.00 h.

• ¿Qué es la comunicación de 
crisis? ¿Cómo diferenciar una 
crisis de comunicación de otras 
crisis empresariales?

• ¿Cuándo actuar desde el punto 
de vista de la comunicación?

• Casos más frecuentes: Seguridad 
y la salud, Prestigio y 
funcionamiento de la empresa, 
Financieros y Otros.

• Momento inicial: tu empresa en 
las redes sociales

• Respuesta a los medios
• Empleados, clientes y otros 

públicos. 
• La postcrisis: recupera la 

reputación de tu marca. 

DESARROLLO DE UN CASO 
PRÁCTICO

15.30 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
AFRONTAR UNA 
COMUNICACIÓN DE CRISIS 
ANTE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIAL 
MEDIA

12.30 h.

CONCLUSIONES Y CIERRE17.00 h.

ERRORES DE COMUNICACIÓN 
MÁS FRECUENTES: ¿CÓMO 
EVITARLOS?

10.00 h.

• Los 10 pecados de la 
comunicación de crisis.

• Qué hacer para no cometer 
grandes errores. 

• Plan de actuación

VISIONADO Y REFLEXIONES 
SOBRE EL CASO PRÁCTICO

16.30 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 9 de octubre de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: 1.700€ + 21% IVA 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

Comunicación de crisis: 
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dberlanga@apd.es



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Aitor Galisteo

agalisteo@apd.es
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