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Todo lo que es cíclico que afecte directamente 
tu marca de Guidismo o Escultismo Femenino, 
historias negativas sobre los programas Guías y 
Guías Scouts, o eventos de Guías y Guías Scouts.

Todo lo que no es cíclico que tiene un impacto 
directo en su marca de Gudismo o Escultismo 
Femenino: desastres naturales (inundaciones, 
huracanes, violencia de género, otras tragedias...)

Todo lo cícilo no relacionado con la marca de 
Guidismo o Escultismo Femenino pero que 
puede tener un impacto negativo y necesita 
gestionarse (por ejemplo, aborto, transgénero, 
hombres y muchachos en el Movimiento)

Lo desconocido requiere una reacción de 
respuesta.
Evaluar: ¿esto es una amenaza? Si es así, ¿por qué es 
necesario responder? ¿Cuáles son los objetivos y los 
resultados esperados?
∙ Determinar: mensaje apropiado, tono de voz y vehículo 
para el mensaje (medios de comunicación objetivo, 
redes sociales, otros)
∙ Empoderar: Quienes darán el mensaje y quienes 
tomarán decisiones (propietarias del mensaje)
∙ Actuar: Entregar la respuesta.

COMPRENDER Y PREPARARSE PARA LAS CRISIS
Enfoque.
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PROBLEMAS PREDECIBLES PROBLEMAS 
IMPREDECIBLES

CUESTIONES DELICADAS EN 
RELACIÓN CON EL GUIDISMO 
Y EL ESCULTISMO FEMENINO

ASPECTOS DELICADOS NO 
RELACIONADOS CON EL 
MOVIMIENTO

ENFOQUE: mensajes planeados, portavoces 
identificados, medios de comunicación objetivo. 
Desarrollar mensajes reactivos en su Evaluación del 
Riesgo. 

ENFOQUE: Análisis de rápida respuesta, en el apoyo 
de base, mensajes reactivos de Guidismo y 
Escultismo Femenino y respuesta al instante a las 
consultas.

ENFOQUE: Mensajes planeados, declaraciones de 
postura y voceras identificadas 



COMPRENDER Y PREPARARSE PARA LAS CRISIS
Gestión de problemas impredecibles.

• Análisis de respuesta rápida
• Apoyo de base
• Mensajes reactivos
• Respuesta instantánea a consultas

Pregúntense, ¿quién es su público y cuál es el 
resultado requerido?



¿SU CALENDARIO PUEDE GESTIONAR UNA CRISIS?
Las crisis no esperan.

• Lo inmediato de las redes sociales ha cambiado el alcance de la gestión de 
crisis

• Las redes sociales son su mayor activo, y pasivo. 

Una crisis inesperada, con el componente de lo 
inmediato de las redes sociales, hacen que la gestión 

de reputación y comunicaciones en crisis sean 
cruciales.



LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PLAN
Actuar de inmediato y comunicar de manera efectiva y congruente.

Quizá su plan no sea perfecto o elegante, habrá aspectos 
que puedan actualizar a medida que avanzan. Debe 
ofrecer la oportunidad de hacer preguntas y comunicarse 
en ambos sentidos.

Sus comunicaciones tienen dos objetivos: 
• Informar:  Compartan información y procesos 

pertinentes e informen a la gente que su plan sigue 
enfocado en la seguridad, su misión y las prioridades 
identificadas.

• Interactuar: Agradezcan a los participantes externos y 
pidan apoyo continuo. 
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LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PLAN
No permitan que la historia se les adelante.

Su plan de comunicaciones de crisis debe incluir:
• Lineamientos para identificar el tipo y magnitud de una crisis
• Funciones y responsabilidades 
• Información de contacto actualizada para dirigentes
• Un plan de comunicación para actualizaciones internas
• Todo mensaje, imagen o información externos previamente aprobado.
• Un enlace a su política de redes sociales.

Actualizar el plan y las comunicaciones según sea necesario
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REDES DIGITALES Y SOCIALES
Sean honestas.

Responder a las redes sociales requiere de tacto. Su 
mensaje debe ser claro y explícito. 
Si no saben, sean honestas.
“Seguimos recopilando los hechos y nos 
comprometemos a responder cuando tengamos toda la 
información”. 

También tengan en cuenta que todas las respuestas en 
los canales sociales se consideran declaraciones públicas 
y se pueden compartir fácilmente. Aseguren que su 
mensaje sea algo que quieren que la gente comparta 
ampliamente y a lo que respondan con rapidez.
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SUPERVISAR LAS COMUNICACIONES EN LA CRISIS
Preguntas que deben hacerse a ustedes mismas.

• Público: ¿Quienes son nuestros participantes externos, qué 
necesitan saber y cómo se les informará?

• Imagen: ¿Cómo nos percibe la comunidad en general durante 
estos tiempos? 

• Canales: ¿Necesitamos medios nuevas o diferentes para corre la 
voz? ¿Estamos aprovechando al máximo los medios seguros en 
redes sociales?

• Recursos: ¿Qué recursos actuales y nuevos debemos usar?
• Interacción: ¿Cómo podemos destacar nuestras acciones en 

términos de todas las formas de ayuda brindada en la reciente 
crisis por personas y grupos? 

• Mensajes: ¿Estamos contando toda nuestra historia de la forma 
más correcta y frecuente posible? 
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LECCIONES CLAVE
Puntos de acción inmediata.

Desarrollen un proceso (que ojalá nunca utilicen)
• Toma de decisiones
• Cadena de mando
• Identificar voceras.

Creen un plan de comunicaciones de crisis
• Lineamientos claros
• Funciones y responsabilidades
• Mensajes previamente aprobados

• Continúen evaluando, supervisando y actualizando su plan 
según sea necesario.
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CONTACTO
Para preguntas y apoyo, sus contactos son:
• Gerente de Comunicaciones de Afiliación de la AMGS
• Voluntaria Líder de Imagen y Visibilidad (Megan Neuffer)

comms@wagggs.org | +7881 828 967
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