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Dedicated to emergency response

for the maritime industry and offshore sector

Integrated Emergency Response



PORT ARTHUR, TEXAS, USA.



NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA. 



ISLA DE LOBOS, PUNTA DEL ESTE, 
URUGUAY.  



KIEL CHANNEL, GERMANY.



RICHARDS BAY, SOUTH AFRICA. 



CAMPECHE BAY, MEXICO.



LOUISIANA. USA.



SAN ANTONIO, CHILE.



VERACRUZ,  MEXICO.





¿QUÉ IMPLICA LA PALABRA CRISIS, 
PARA UN GOBIERNO U ORGANIZACIÓN?



CRISIS

• «Situación caracterizada por la sorpresa, una gran amenaza a los
valores importantes y un breve período de tiempo para tomar una
decisión.»

Holsti

• «Una interrupción que afecta físicamente a todo el sistema y amenaza
sus supuestos básicos, el sentido objetivo de sí mismo, su centro
existencial.»

T.Pauchant / I.Mitroff

• «Una crisis es una situación en la que la reputación, prestigio y/o la
supervivencia de una organización se ven fuertemente amenazadas por el
acaecimiento de un evento de distinta índole.»

Mitroff y Pearson

• «Las crisis son situaciones de alerta que corren el riesgo de
aumentar de intensidad, provocando el exhaustivo escrutinio de
los medios de comunicación (…), interfiriendo con las actividades
normales y dinamitando la imagen de la organización, al tiempo
que daña sus bases.»

S. Fink



 Elevado grado de incertidumbre.

 Gran presión sobre los responsables.

 Altos niveles de stress.

UNA CRISIS GENERA





PERSPECTIVA COMUNICACIONAL

• Amenaza los objetivos fundamentales.

• Altera la relación gobierno/organización-públicos.

• Requiere de una intervención extraordinaria de los principales 
responsables para minimizar o evitar consecuencias negativas.

• Restringe el tiempo de respuesta.

• Es en esencia una situación que sorprende, nunca se puede saber 
cuándo va a suceder.

• Ningún gobierno u organización puede aspirar a prepararse para 
todos los tipos de crisis potenciales, pero podemos limitarlas a un 
conjunto, que ante la eventualidad de suceder, pueda gestionarse 
adecuada, eficaz y eficientemente.



• Una Crisis, puede ser también una excelente oportunidad.

• Cómo gestione usted la comunicación pública 

de una situación de crisis,

será determinante para que la misma se vea agravada

o eventualmente minimizada, y lo que es mejor aún, 

hasta ver fortalecida su actividad y la de su gobierno u organización.

DEBILIDADES       FORTALEZAS



DOS PREGUNTAS

• 1. ¿Qué tipo de Crisis puede imaginar razonablemente
que su gobierno u organización va a enfrentar en un
futuro cercano o a mediano plazo?

• 2. ¿Usted ha preparado a su gobierno u organización
para responder profesionalmente desde el punto de
vista comunicacional y gestionar favorablemente la
Comunicación Pública en caso de desatarse esa
Situación de Crisis?





Thank you very much

Très Mercy

Muchas gracias
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