
 

Taller 

Gestión de la comunicación en  

situación de crisis 

Quito, 21 y 22 de septiembre, 2017 

 

Facilitadoras: Cristina Medina y  

Geraldina Guerra (Ecuador) 

Duración: 14 horas 

 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 16h00  

  (Refrigerios:   11h00 a 11h20 y 16h50 a 17h00. 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

  

Presentación general del taller 

  

El curso está diseñado para facilitar el intercambio de experiencias, análisis y reflexiones sobre estudios 

de caso que permitan al participante implementar planes de comunicación para diferentes escenarios de 

crisis. Los participantes adquirirán conocimientos que les permita prepararse y desarrollar ciertas 

habilidades para identificar y actuar oportunamente frente a situaciones que puedan generar riesgo 

reputacional. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Facilitar conocimientos y herramientas que permitan a los participantes prepararse en la gestión 

de la comunicación frente a posibles escenarios de crisis. 

 

Metodología:  

 

Para el desarrollo del curso se facilitarán una serie de herramientas para la gestión de la información y 

comunicación en situaciones de crisis.  Se presentarán experiencias a nivel nacional e internacional, así 

como diferentes estudios de caso cuyo análisis permita ensayar respuestas frente a diferentes escenarios 

de crisis. 

 

 

Perfil de los participantes  

 

Este curso está orientado a profesionales de la comunicación, relaciones públicas y áreas relacionadas 

interesados en profundizar sus conocimientos en gestión de la comunicación en situaciones de crisis.   

 



CONTENIDO 

 

DIA 1 

 

HORA ACTIVIDAD 

09h00 – 09h10 Presentación taller y facilitadoras 

09h10 – 09h30 Ejercicio presentación participantes 

09h30 – 10h00 La imagen y la reputación un activo valioso 

10h00 – 11h00 Cómo reconocer una situación de crisis? 

11h00 – 11h20 Refrigerio 

11h20 – 12h00 El riesgo reputacional 

12h00 – 13h00 De la información a la hiperinformación en situaciones de crisis 

13h00 – 14h00 Almuerzo 

14h00 – 15h00 Los errores más comunes en situaciones de crisis 

15h00 – 16h00 Diez claves para una respuesta efectiva frente a situaciones de crisis 

 

SEGUNDO DIA 

09h00 – 10h00 CCO Compasión, Convicción  y Optimismo 

10h00 – 11h00 Cómo estar preparados para enfrentar una crisis 

11h00 – 11h20 Refrigerio 

11h20 – 12h00 Manejo de medios en tiempo de crisis: qué hacer y qué no hacer? 

12h00 – 12h30 Preguntas frecuentes de los medios durante un crisis 

12h30 – 13h00 Medios 2.0 en tiempos de crisis 

13h00 – 14h00 Almuerzo 

14h00 – 15h00 
Construyendo escenarios y desarrollando herramientas para enfrentar una 

crisis 

15h00 – 16h00 Ejercicio práctico 

16h00 Conclusiones y cierre 
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Geraldina GUERRA GARCÉS 
Ecuador 

 
Ecuatoriana: 

 

Licenciada en Comunicación Social tiene un Diplomado en Migración y Desarrollo.  Actualmente cursa la 

Maestría en Literatura Infantil. 

Socia fundadora de MM&G Comunicación; secretaria técnica de la Red Nacional de Casas de Acogida 

para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar; consultora del Centro de Planificación y 

Estudios Sociales (CEPLAES); consultora externa de la Fundación María Amor  consultora para varias ONG 

internacionales como Oxfam Intermón, Plan Internacional y ChildFund Ecuador. Ex Consultora y oficial de 

Proyectos de Cruz Roja Ecuatoriana.  

Su experiencia incluye el diseño e implementación de estrategias de comunicación; facilitación de 

programas de capacitación, coordinación e implementación de proyectos; sistematizaciones y 

evaluaciones en programas y planes sobre derechos y prevención de la violencia intrafamiliar; 

impulsadora de Campañas de comunicación y elaboración de productos comunicacionales en varios 

temas.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cristina MEDINA 
Ecuador 

 
Ecuatoriana: 

 

Licenciada en Comunicación Social, tiene una Maestría en Políticas Públicas con mención en Políticas 

Sociales; y una Maestría en Ciencias Internacionales.  En su formación se destacan varios cursos a nivel 

nacional e internacional en comunicación y gestión de riesgos, entrenamiento de medios,  comunicación 

en situaciones de crisis, oratoria, planificación estratégica, entre otros. 

 

Se ha  desempeñado como Asesora de Comunicación en el área social en diferentes gobiernos. Trabajó 

como Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ejerce la 

docencia universitaria en pre y postgrado en universidades públicas  y privadas. Ha facilitado varios 

cursos de comunicación, relaciones públicas y entrenamiento de medios para diferentes organizaciones. 

Es Comunicadora Asociada del Banco Mundial en Ecuador.  Socia fundadora de la Consultora MM&G 

Comunicación. 

 

 

 

 

 


