
Comunicación de crisis:
Prevenir mejor que curar

Nadie está libre de una crisis reputacional, pero hay vías que nos 

permiten evitarla o superarla con éxito si llega a ocurrir

#ComunicaciondeCrisis

Valencia, 6 de febrero de 2020

SEMINARIO



Comunicación de crisis:

Prevenir mejor que curar

Cada día las empresas están más cerca de la sociedad y de
sus públicos. Internet y las redes sociales han permitido esta
interconectividad. Sin embargo, y precisamente por eso, hoy
más que nunca las empresas están expuestas al escrutinio
público. Una pequeña crisis que no se gestiona
adecuadamente puede acabar primero con la reputación de
una empresa y finalmente con ésta. En esta jornada
analizaremos los medios para evitar una crisis y abordaremos
herramientas y habilidades para gestionarla si llega a ocurrir.
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9:30 h PRESENTACIÓN

¡Crisis! ¿Qué crisis?: De la amenaza al precipicio.

Cómo detectar que se avecina una crisis. Tipos de crisis. Públicos a 
los que nos dirigimos (medios de comunicación, empleados, 
proveedores, resto de stakeholders). Herramientas y medios: 
Manual de crisis, comité, alertas, etc

10:30h  DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Del portavoz atemorizado al solvente.

Evitar errores. Cómo son los periodistas. Cómo hablar con los 
medios. Qué buscan y cómo lograr nuestro objetivo.

Redes sociales

La gestión contrarreloj

12:00h. ROLE PLAY

A públicos distintos, lenguajes distintos, pero mismo mensaje

Simulación ante la cámara de entrevistas y discursos
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13:00h CÓMO EVITAR ERRORES

Visionado y análisis        

Casos prácticos. Aprender de otros errores

14:30h. ALMUERZO

16:00h. PREVENIR Y SOBREVIVIR

Acciones antes, durante y después de la crisis

¿Hay vida después de una crisis de reputación? La huella digital y otros
rastros.

Casos prácticos de buena praxis

17:00h CONCLUSIONES

Las siete llaves de una comunicación eficaz

18:00h Fin del Seminario



Belén Vázquez
Socia Fundadora
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Pablo Martín
Periodista y Director de Cuentas

GRUPO R COMUNICACIÓN

Licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad de Navarra y MBA por
la EAE School Business (2010-2012), Belén
Vázquez imparte formación personalizada
en comunicación y portavocía para altos
directivos.
Tras trabajar en distintos medios de
comunicación y ejercer como delegada del
diario Expansión, ha diseñado e
implantado planes de comunicación en
empresas y entidades como Sáez Merino,
Boluda, Telefónica, Adecco, Sanitas,
Cemex o IESE.
Además de las sesiones de formación
personalizada, Belén Vázquez es docente
en el Master de Marketing Político y
Comunicación Institucional de la
Universidad Católica de Valencia.

Licenciado en Periodismo por la Universidad
Cardenal Herrera CEU, Pablo Martín es Máster
en Dirección de Comunicación Corporativa por la
Fundación Coso y el Centro Universitario
Villanueva, y cuenta con dos diplomas de
postgrado en marketing de la Universidad de
Valencia.
Ha sido profesor del máster Gestión y Promoción
del Desarrollo Local en la Universidad de
Valencia durante tres años y desde 2016
imparte docencia en el máster de Marketing
Político y Comunicación Institucional de la
Universidad Católica de Valencia, además de ser
ponente en diversos foros relacionados con la
comunicación.
Especializado en comunicación estratégica, ha
sido formador de periodistas y cargos políticos
en instituciones de Sudamérica, así como asesor
de varios alcaldes en municipios valencianos
durante 10 años.
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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

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

Fecha: 6 de febrero de 2020.
Lugar: APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10 
Valencia

Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Inscripción
Socios Protectores de APD: 300€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 400€ + 21% IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
96 373 50 13 – inscripcioneslevante@apd.es
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