
COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 
(WEBINARS CEAM FORMACIONES A DISTANCIA)
Gestión de RR. HH. > Desarrollo de habilidades directivas

W
EB

IN
AR

S 
   

CE
AM

Objetivo: Cómo organizarnos en un contexto tan incierto 
el que van a cambiar muchos aspectos de lo que había 
sido el normal funcionamiento de nuestras empresas. En 
este momento más que nunca, los líderes deben utili-
zar las técnicas adecuadas que contribuirán a que sus 
equipos salgan reforzados. En esta sesión nos vamos a 
centrar en la importancia de los mensajes, la forma y las 
vías de comunicación. 

Dirigido a: directivos, gerentes, áreas de RR. HH. y de 
comunicación corporativa, mánagers y cualquier profe-
sional que quiera mejorar sus habilidades comunicativas 
ante crisis de alto impacto. 

Programa

• Importancia de la comunicación en tiempos de crisis. 
• Características de la comunicación de crisis: estra-

tégica, sistémica, reputacional, flexible, veraz, seg-
mentada, actualizada, movilizadora.

• Comité de crisis: alta credibilidad.
• Portavoces: maestros de la simplicidad.
• Control de daños: rumorología, discursos alternati-

vos, neutralización.
• Canales de comunicación: oficiales y líderes de opinión.
• Gestión de los tiempos: repetir mensajes clave, re-

ducir el tiempo de reacción.
• Gestión de la transparencia: grupos de interés y 

mensajes segmentados.
• Reconocimiento y gestión de la afiliación y el orgullo 

de pertenencia: haz que se sientan parte, haz que 
no tengan miedo, haz que se sientan orgullosos de 
formar parte.

• Errores más habituales en comunicación de crisis.

Ponente

David Sánchez
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de empresas 
de perfil muy diverso. 

Fecha: 13 julio 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9:00 - 12:00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + 21% IVA
Precio No socio: 75 € + 21% IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 
de los webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.


