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♦ diarioabierto.es: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones 

en casos de crisis? 

M.P.: Mentir, callar y esconderse. Por este orden. Son errores humanos y todos tienen que ver 

con el miedo o la cobardía a la hora de enfrentarse a decisiones o realidades ingratas. Los 

entiendo, pero conviene evitarlos. El coste de la cobardía siempre es muy alto. Las personas, los 

consumidores, perdonamos los errores, pero casi nunca la cobardía. Eso genera la pérdida 

completa de confianza y separación. 

♦ diarioabierto.es: ¿De qué manera han afectado las redes sociales a la gestión de una 

crisis de imagen? 

M.P.: Hay sobreabundancia informativa e inmediatez en las noticias. Hoy, no caben los secretos 

ni los misterios. Hemos perdido la intimidad. La rapidez en la que fluyen los acontecimientos y 

noticias por la red nos obliga a estar más preparados, a ser más rápidos en las respuestas ante 

una crisis. Al mismo tiempo, fluyen con mayor rapidez las mentiras y rumores inciertos. 

Debemos protegernos, estar prevenidos, evitar ser víctimas de la mentira. Tener nuestros 

mensajes preparados y a tiempo. Construir nuestra propia marca de forma más consistente; sea 

personal o corporativa. 

♦ diarioabierto.es: ¿Qué es más difícil, lidiar con las redes sociales o con los medios de 

comunicación? 

M.P.: ¿Qué es más fácil, lidiar con un periodista a con un ciudadano que escribe desde su casa 

en zapatillas de cuadros mientras escribe su post y lo airea en la red sin citar fuentes o 

identidad? Las redes sociales son etéreas y heterogéneas. Es más fácil lo conocido, lo que tiene 

cara, nombre, firma, cabecera y empresa. Hoy, el ciudadano de a pie se ha convertido en 

informador. No sé si es justo o injusto, pero así de cierto. 

♦ diarioabierto.es: ¿Conoce casos de empresas cuya reputación haya salido reforzada tras 

una crisis? 

M.P.: Todas las que no han tenido que hacer ERES o disminuir su plantilla. Han sido escasas, 

pero existen. Muchas empresas de consumo, principalmente en el ámbito de alimentación, como 

Lidl, han crecido. Han sabido responder a sus consumidores y han aprovechado el impulso para 

crecer y expansionarse en España. Otros, pequeños empresarios, han salido del paro creando su 

propia pyme. En este país, hay empresarios valerosos y con talento. Somos creativos y capaces; 

el problema, a menudo, es que no lo apreciamos lo suficiente. Estamos llenos de miedo. 

♦ diarioabierto.es: ¿Deben tener los gestores de la comunicación de crisis alguna 

formación especial? 

M.P.: La del sentido común. ¿Se enseña en alguna escuela? Si algo de positivo ha tenido esta 

crisis ha sido, precisamente, el aprendizaje. Todos somos hoy más sabios en la gestión de los 

escenarios negativos. Los que hemos logrado sobrevivir a la escasez de ventas- que ha sido el 

principal problema de las empresas en esta crisis- somos hoy más fuertes que antes. Imbatibles. 

  



Más información 

⇒ Leer la Entrevista con Mercedes Pescador 

⇒ Seguir en Twitter a Mercedes Pescador: @MPpescador, a la agencia Medialuna 

(@Medialunacom), a la editorial LoQueNoExiste (@_LoQueNoExiste) y 

el hashtag #Com4pasos 

⇒ Web de la agencia Medialuna 

⇒ Perfil de Medialuna en Facebook y en LinkedIn 

⇒ Perfil de LoQueNoExiste en Facebook y en LinkedIn 
 

 

http://www.diarioabierto.es/347803/mercedes‐pescador‐los‐logrado‐sobrevivir‐la‐escasez‐

ventas‐somos‐hoy‐mas‐fuertes‐imbatibles 

 


