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Es fundamental cuidar la comunicación de una marca 
en redes sociales, así como también estar preparados 
en caso de encontrarnos con mensajes no deseados.
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Por lo que debemos estar pendientes de responder 
todos los mensajes, tanto públicos como privados, y 

además tener un plan de crisis que nos ayude a 
solucionar una situación de riesgo que pueda dañar la 

reputación online de la marca.
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¿Cómo preparar un Plan de Crisis en Redes 
Sociales para tu marca? 
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Para empezar, cualquier Plan de Crisis debería estar integrado 
en el Plan de Comunicación de la empresa. 

Desde esa base, podemos basarnos en 6 elementos 
esenciales que no deberían faltar cuando prepares dicho Plan.
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1. Anticipación de la crisis

Elaborar un plan para el control y gestión de la reputación online es la 
mejor manera de controlar y prevenir una posible crisis.

Para ello, es necesario estar al pendiente de qué se dice sobre la 
marca, empresa, productos o servicios y dónde ocurre ésto para 

advertir cualquier problema y poder reaccionar a tiempo para 
evitar consecuencias.

Esto te ayudará además a saber qué hacer y cómo, tomando 
consciencia de todas aquellas situaciones que quizás puedas 

prevenir mediante simples modificaciones en tu forma de actuar.
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2. Prever los diferentes escenarios posibles

Conocer las diferentes situaciones de crisis a las que tu empresa se 
tenga que enfrentar alguna vez, te ayudará a desarrollar los 

parámetros de respuesta para cada uno.

Luego tendrías que ser capaz de simular en un entorno seguro 
(privado) diferentes tipos de posibles crisis para poner a prueba tu 

capacidad de respuesta. 
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3. Conocer capacidades y recursos

Cada negocio, cada marca o cada persona tiene diferentes recursos y 
diferentes prioridades. Por lo tanto, necesitas saber de antemano con qué 

cuentas para poder responder a cualquier crisis en Redes Sociales
.

¿Realizas una monitorización 24/7 de la actividad de la marca en los 
diferentes canales? ¿Sos el único responsable de la moderación o 

contas con un equipo de atención al cliente de la marca? 
Preguntas como éstas, entre otras, pueden ayudarte a hacerte una 

idea sobre qué necesitas mejorar o tener en cuenta a la hora de 
desarrollar un plan de crisis.
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4. Formar un equipo de gestión de crisis

Controlar la reputación online de una marca y gestionar todo lo que 
sucede en las Redes Sociales es algo que no siempre depende sólo de ti.

En caso de trabajar con una empresa grande podrás contar con ciertos 
miembros de la empresa para decidir que responder según sea el caso, 

ya que es posible que ellos tengan un protocolo al cual adecuarse. 
Pero si trabajas con pequeñas empresas, tal vez debas ser tú el que 

decida cómo actuar en las diferentes situaciones que se te presenten.
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5. Elabora los mensajes a transmitir en caso de crisis

Es necesario saber qué decir y cómo decirlo, con sinceridad y 
transparencia, sin embellecer la verdad, encubrir los hechos o 
interponer excusas y asumiendo responsabilidades. Hacer lo 

contrario sería hacer más grande el problema.
 

Es primordial que el portavoz elegido esté entrenado, los miembros 
del equipo de gestión de crisis preparados y, en función de los 

diferentes escenarios posibles que hayas identificado, establecer los 
tipos de mensajes o información que sería necesario comunicar en 

cada caso. 
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6. Tiempo de respuesta

Ten en cuenta que cuanto más tiempo esté el “problema” fuera de 
control, más credibilidad se le está otorgando y más “a la defensiva” 

parecerá tu respuesta. 
Ser ágil en las respuestas requiere preparación y debes estar listo para 

reaccionar y responder a tiempo. Por tanto, tendrás que tratar de 
conseguir la mayor información posible sobre qué ha desencadenado 

la crisis y porqué. Luego, podrás reaccionar a tiempo para dar las 
respuestas más adecuadas a la situación.

La respuesta y la rapidez determinarán si un negocio emerge con su 
reputación intacta o no.
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Conclusión

Lo que se dice de una marca en Internet es cada día más importante. 
Por lo cual es necesario cuidar su reputación online, trabajar en ella 

cada día, controlar la imagen que transmite y saber que se habla sobre 
ella y dónde. 

De este modo, si se produce cualquier crisis de reputación online 
podrás actuar a tiempo y resolverlo eficazmente. 

Es importante tomar consciencia de que una crisis en Redes Sociales 
mal manejada puede destruir tu reputación, tanto online como offline. 




