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Comunicacio n de Crisis y Proteccio n 
de marcas  

en las redes sociales 
 

 
Estructura del programa:  
 

1. La tendencia en la experiencia de usuario 
2. Novedosas Estrategias de Reputación y Notoriedad 
3. Comunicación de crisis en las Redes Sociales  
4. Marketing y Publicidad 
5. La Protección Legal de la Reputación empresarial. 
 

 
 
Novedosas Estrategias de Reputación y Notoriedad 
Tendencia en la Experiencia de Usuario 
 
Los DirCom, Directores de Comunicación, trabajamos con intangibles, y somos los responsables de la 
imagen pública de un proyecto o de una empresa. Generamos ingresos indirectos y consolidamos a las 
marcas y a sus productos o servicios.  
 
La Reputación y la Notoriedad, dentro y fuera de la empresa,  apoyan la venta de nuestros productos y 
servicios. Y, una buena reputación solo se consigue con una comunicación firme e influyente, que 
requiere estrategia, transparencia y veracidad. Los periodistas esperan datos veraces y contrastables de 
los Directores de Comunicación, algo que no se le exige ni al marketing ni a la publicidad, razón por la 
que no gozan de la misma credibilidad para la opinión pública. 
 
Comunicación de Crisis en las Redes Sociales 
 
Es una comunicación especial que se activa cuando surge un problema imprevisto que puede dañar una 
marca, una empresa o a la reputación de una persona. Su objetivo es minimizar los daños y resituar a la 
marca a la posición que ocupaba antes de la crisis. Se actúa a corto y a medio plazo, en dos fases bien 
diferenciadas.  
Hay muchos ejemplos. Por citar alguno reciente el ERE de Coca-Cola; un accidente de Metro; cualquier 
denuncia de un consumidor que trascienda ante la opinión pública y dañe a la reputación de la 
empresa… 
 
La protección legal de la Reputación Empresarial 
 
Hoy en día, las empresas no sólo deben tener un nombre – que les permita ser identificadas, 
diferenciadas y preferidas por sus consumidores – sino que deben defender su buen nombre o 
reputación.  La reputación empresarial es un activo valioso y especialmente frágil ante ataques desde 
los medios de comunicación, las organizaciones de consumidores, las modernas redes sociales y la 
competencia agresiva. 
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La legislación dispone de diversas herramientas para la protección del buen nombre empresarial, 
incluyendo el prestigio profesional que pueden ser utilizadas conjunta o alternativamente a las 
estrategias de comunicación de los gabinetes de crisis. 
 
 

 

 

 “Protege tu marca, y, si lo haces público, multiplicarás los efectos positivos”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 “           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        
 

 

 

 

 

Cesáreo Martín Ortega 

Periodista e Ingeniero Informático.  
Socio y director de Estrategias de Comunicación y 
Crisis de Grupo Comunicating.  
 
Consultor y asesor en Comunicación, Relaciones Públicas 
y Organización de Eventos para empresas e instituciones.  
 
Experto en Comunicación de Crisis en Redes Sociales. 
 
Asesor de OHIM, BP, Metro de Madrid, Mercalicante, 
Autisa, CEEI Elx, Centro de Gestión del Conocimiento o 
Cruz Roja, entre otros.  
 
Trabaja la Reputación Corporativa y la percepción que los 
grupos de interés pueden tener sobre un negocio o 
marca. 
 
Coach Ejecutivo y Formador de portavoces. Miembro del 
Consejo Internacional de Expertos de Womenalia.com. 
 
Como periodista ha trabajado para agencias 
internacionales, entre otras Reuters, France Press, 
Associated Press, Al Jazeera o United Press International. 

 
 

 
 

www.grupocomunicating.com 
     Tel:+ 34 965 20 18 50   + 34 638 469 934 

direccion@grupocomunicating.com 
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www.ibidem.com 
Tel: +34 966 675 573 

info@ibidem.com 

Abogado. Socio Director de IBIDEM ABOGADOS 
ESTRATEGAS SLP 

 
Abogado especializado en la protección legal de las 
estrategias de mercado y profesor de marketing en 
diversas escuelas de negocios, su experiencia comprende 
la protección legal de los activos intangibles, a saber, la 
propiedad industrial (patentes, marcas, diseños), el 
know-how y la reputación empresarial. 
 
IBIDEM es una boutique legal dedicada al Derecho del 
Mercado, incluyendo el derecho de la publicidad y el 
consumo y los contratos de colaboración empresarial 
(franquicia, agencia y distribución entre otros). 
 
Desde 1991, junto a su actividad académica, ha escrito 
diversos libros en la materia y asesorado a grandes 
empresas como GIANNI VERSACE, NATUZZI y ARTSANA. 

http://www.grupocomunicating.com/
http://www.ibidem.com/

