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en situaciones de crisis
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Imagen pública y reputación

• La imagen pública y la reputación corporativa son el 
sustento de la confianza y credibilidad de las empresas, 
así como su legitimación social

Joan Costa (2018)



Las empresas / organizaciones

• Que viven una situación de crisis arriesgan 
su reputación y amenazan el desarrollo y la 
sostenibilidad del negocio
• Zonas de impacto:
• Económica
• Tecnológica
• Política
• Empresarial o sectorial
• Cultural e ideológica



• Prevención
• No debemos improvisar, porque:

• La crisis sucede en momentos inesperados y estamos propensos a 
equivocarnos

• La imagen ganadora de la empresa puede dañarse 
• Afecta el ritmo productivo
• Los medios de comunicación disponen de poder de investigación, 

tecnología, impacto  de divulgación inmediata en el gran público
• Los efectos de la crisis amenazan con traumatizar a los miembros de 

la empresa

• Riesgos
• Desaparecer
• Descrédito
• Perder posicionamiento

Administrar la crisis



Capacitación y certificación Anti-soborno

• Con base en la norma ISO 37001, 
realizamos la capacitación de la 
organización, después podrán 
elegir ser certificados en la misma 
por parte de AENOR



Plan de Integridad de las personas morales

• Desarrollamos el Plan de Integridad 
de la empresa
• De acuerdo a la Ley general de 

responsabilidades administrativas, 
publicada el en DOF el 18 de julio
• y acompañamos en la implantación, 

con el fin de que sea socializado por 
todos los miembros 



Fases

F1 Identificación de riesgos
Posición actual versus ideal 1 mes

F2 Desarrollo del programa preventivo 4 meses

F3 Capacitación antisoborno 6 meses

F4 Plan de integridad 1 mes

F5 Certificación por AENOR en Antisoborno Por definir



Dr. Joan Costa
• Investigador, metodólogo y uno de los fundadores en Europa              

de la Ciencia de la Comunicación. Doctor honoris causa por la 
Universitat Jaume I en España, por la Universidad Siglo 21 en 
Argentina y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.

• En 1975 fundó la primera consultoría conocida en Imagen y 
Comunicación. Ha dirigido más de 400 programas de imagen y 
comunicación para empresas en España, Alemania, Suiza, Gran 
Bretaña; Italia; Francia; Colombia, Argentina, México 
(Banamex, Televisa y Aeropuerto Internacional de Ciudad de 
México, Pemex, etc.)

• Fundador-Presidente de Joan Costa Institute. Autor de más de 
40 libros y centenares de artículos publicados en diversos 
países sobre Imagen, Estrategia, Branding, Diseño, 
Comunicación y DirCom.



Dr. Jean Domette
• Socio Fundador del Consejo de Autorregulación Publicitaria y Ética 

Publicitaria (CONAR)
• Socio fundador del Colegio Nacional de la Comunicación, el Colegio Nacional 

de la Publicidad, y de la Academia Nacional de Relaciones Públicas, la 
Asociación Mexicana de Telemarketing, entre otras. 

• Fundador de varias agencias de publicidad en México, Vice-presidente de la 
agencia Leo Burnet, Director de Comunicología Aplicada en Grupo Ferrer

• Miembro emérito de media docena de asociaciones de Publicidad, 
Mercadotecnia y relaciones Públicas.

• Autor y coautor de obras de investigación y divulgación en temas relativos a 
la publicidad, mercadotecnia y relaciones públicas ha sido articulista en 
diarios y revistas de publicidad, marketing y promoción. Es revisor técnico de 
otras publicaciones.

• De origen francés. Doctor en Sociología por la UNAM,  asimismo es Doctor 
Honoris Causa por la UAP .



Dra. Ana Rodríguez 

• Durante 30 años ha desarrollado estrategias de Marketing                    
y Comunicación para las principales empresas del país.
• Responsable de la Comunicación en la fábrica de motores  

Renault.
• Directora de Desarrollo Profesional e Investigación en la 

Vicerrectoría Académica en el Corporativo de la UVM
• Directora de Comunicación de la UDLA Puebla, después fue 

Directora de UDLA Consultores
• Es miembro del Council Brand de la ULSA
• Es Doctora en Comunicación por la Universidad Complutense 

de Madrid



Lic. Pedro Rodríguez 

• Es licenciado en Comunicación Organizacional y Publicidad 
por la Universidad Anáhuac Mayab 
• Co-Fundador y Director General de Blank Corporation
• En el último año, ha desarrollado dentro de Blank 

Corporation 3 unidades de negocio digitales, destacando 
YOCO.MX 
• Clientes relevantes:

CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA – HEINEKEN. 
(CFE). Bimbo, Maxicarne, Súper Aki. U Anáhuac Mayab, 
• Ha sido investigador académico para la Universidad 

Anáhuac-Mayab y CONACYT


