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La era de los 
populistas



Tres causas del populismo o 
democracia iliberal

✤ Desencanto democracia



Tres causas del populismo o 
democracia iliberal

✤ La sensación de haber perdido el poder



Tres causas del populismo o 
democracia iliberal

✤ El desgaste extraordinario del poder político 







Populistas

✤ Forma de comunicar y ejercer el poder

✤ No definidos por derechas vs izquierdas

✤ Caracterizados por discursos antiélites

✤ Vinculación carismática con el Pueblo



Populismos

✤ Izquierda= líder + pueblo

✤ Derecha= líder + pueblo + enemigo social



Populismos

✤ Pueblo

✤ Víctima de las élites

✤ Devuelven poder a la población (Consultas)

✤ Los problemas son sencillos

✤ No se requieren intermediarios



Populismos

✤ Monopolio de la representación popular

✤ Apropiación de las instituciones

✤ Creación de una nueva constitución





Cuarta trasformación

✤ Cinco pilares





















¿Cómo comunica la 4T?

✤ Épica

✤ Mito /Rito

✤ Protagonista

✤ Antagonistas

✤ Lenguaje (Palabras y símbolos)

✤ Batallas



¿Por qué no comunica la 
oposición?
✤ Desprestigio y la falta de resultados de quienes le precedieron. 

La barra fue dejada muy abajo por los gobiernos anteriores. 

✤ La propuesta de AMLO es muy completa: potente, emocional, 
fácil de entender y replicar. 

✤ La propuesta es concreta. Además de épica es concreta a través 
de símbolos - como la apertura de los Pinos - y de beneficios 
concretos. 

✤ La comunicación es directa a través de las conferencias y redes 
sociales, sin mediaciones.



Por qué la crítica no cala

✤ Está desacreditada, en especial en el caso de la oposición partidista y se 
extiende a medios y periodistas.

✤ El discurso está desarticulado. No hay una contranarrativa de esa 
dimensión. 

✤ Lo que existe en su lugar es una defensa de la continuidad.

✤  La defensa del modelo federalista, de contrapesos, etc. no tiene sentido 
para la población porque no vio y no identifica beneficios concretos.  

✤ AMLO  tiene el beneficio de la duda. 

✤  Divorcio entre opinión pública y  opinión publicada. 



Frentes de AMLO

✤ La terca realidad y los poderes fácticos.

✤ Problemas de gestión con efectos directos en la población. 

✤ Las contradicciones e inconsistencias en la narrativa. 

✤ Las disputas internas.

✤ El desgaste de las benditas redes sociales.   

✤ Articulación de grupos afectados en especial con respaldo social. 

✤ La articulación de movimientos de oposición, ya sea partidistas o no.
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Las noticias
Abril, 2019



¿Quién define el 
contenido?

Su agenda Tu agenda

¿Cómo se eligen las 
noticias?

Inclusión/exclusión

Jerarquización Encuadre



Preparación previa

✤ La prioridad: la noticia

✤ El periodista vive de lo que publica

✤ Más insumos que productos finales

✤ Proceso de filtrado: elementos periodísticos + 
elementos extra periodísticos

✤ ¿Cuáles son los valores clave?



Elementos extraperiodísticos

✤ Propiedad

✤ Publicidad

✤ Fuentes

✤ Castigos

✤ Ideología



Elementos extraperiodísticos

✤ Nuevo reacomodo del tablero

✤ Desgaste de actores tradicionales

✤ Salida de algunos

✤ Entrada de nuevos actores y plataformas



Elementos periodísticos

Qué
Quién
Dónde
Cuándo
Cómo 
Porqué
Qué implica



Elementos periodísticos

Inusual
Novedoso
Próximo
Tendencia
Impacto local
Trascendente
Visual
Útil
Extraordinario



Elementos periodísticos

Crisis 
Cambio 
Conflicto 
Color 
Crimen 
Celebridad 

Noticia= Comentarios + Consecuencias



Elementos periodísticos

Noticia= Comentarios + Consecuencias



Elementos funcionales

✤ Agenda surfing

✤ Jerarquías

✤ Organización polifónica  (información + opinión)

✤ Oportunidad, Exclusividad y Primicia



¿Quién define el 
contenido?

Su agenda Tu agenda



Entrevista en televisión

La forma de vestir: la atención 
en el mensaje (Cuidar el efecto 
moiré) 
El lenguaje corporal debe 
reforzar el lenguaje verbal 
La forma de sentarse 
El manejo de las manos 
Evitar los distractores 
Cuidado con las cámaras 
Ver al entrevistador 
Construir una conversación de la 
que la audiencia quiera participar



Entrevista en radio

La manera de vestir (del ustream a los 
circuitos cerrados, accesorios) 
Lenguaje no verbal (manoteo o golpes en 
la mesa) 
El tiempo 
Elementos metaverbales 
•Ritmo, velocidad, entonación 

Las condiciones en que se escucha radio 
•Dibujar con las palabras 
•Imaginación: metáforas, ejemplos 
concretos, evitar cifras, etc. 

Método de SUCCESs: Simple, 
Inesperado, Concreto, Creíble, Historia



Entrevista de prensa

• Determinar el valor periodístico 
• Breve y claro en las respuestas 
• Dar datos duros 
• Ofrecer material complementario 
• Dar seguimiento a la publicación 

SIEMPRE GRABARSE



Chacaleo

• Indeseable /alto riesgo 
• Cuando sea inevitable: conocimiento 

del tema 
• Definir las reglas del chacaleo 
• Elegir las preguntas 
• Aprovechar para hacer precisiones 
• Replantear las preguntas de los 

reporteros  
• Ser lo más puntual posible y 

contestar con frases concretas



Conferencia de prensa

• Recurso de alto costo para los 
convocantes y los asistentes 

• Conocer bien el valor noticioso del 
mensaje 

• Puede dañar la credibilidad del 
convocante 

• Pocos mensajes 
• No divagar 
• Establecer las reglas 
• Anticipar y preparar
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Capacidades del 
vocero



Reglas de oro

✤ Reglas de oro:

✤ Asuma que siempre lo están grabando

✤ No mienta

✤ Conozca lo que no puede decir

✤ No subestime a la audiencia, no sobreestime su información

✤ Piense lo que quiere decir y no diga más

✤ Use las emociones

✤ No sature con datos 



1. EL MENSAJE
Qué tienes que decir



SIMPLE Y CLARO
Qué está en juego



RELEVANTE
Apela al contexto



VENDEDOR
Pirámide invertida



MEMORABLE
Lo recordarán al final del día

Soundbytes



LENGUAJE
No especializado

No subestima a la audiencia
No sobreestima su información
No satura con datos: es concreto



NOTICIOSO
• Inusual
• Novedoso
• Próximo
• Tendencia
• Impacto local
• Trascendente
• Visual
• Útil
• Extraordinario

• Crisis 
• Cambio 
• Conflicto 
• Color 
• Crimen 
• Celebridad

Noticia= Comentarios + Consecuencias



NARRATIVA
Cuál es la historia que cuenta



2. LA PRESENTACIÓN
Cómo lo dices



CON AUTORIDAD
Experiencia/posición



CONOCIMIENTO
Dominio



CAPACIDADES 
EMOCIONALES

Paz interna/ paz externa



EMOTIVIDAD
Contagia sus emociones



EMPATÍA
¿Se pone en los zapatos de los electores?



AUTOCRÍTICA
Asume los reclamos o los descalifica



3. MANEJO DE MEDIOS
Cómo interactúa



PREPARACIÓN
Conocimiento del medio

Del periodista
De las características de la entrevista

De los temas



LENGUAJE NO VERBAL
Congruencia entre verbal y no verbal



LENGUAJE NO VERBAL
La prueba del silencio



CAPACIDAD DE VOLVER 
A LA AGENDA

Transiciones



CAPACIDAD DE MANEJAR 
TEMAS INCÓMODOS

Transiciones
Conoce lo que no puedes decir
No repetir lenguaje negativo



CAPACIDAD DE CONECTAR 
CON EL PERIODISTA

Saludo, desarrollo y cierre



CAPACIDAD DE MANEJARSE 
EN CADA MEDIO

Tv, Radio, prensa
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¿Qué facilita 
más crisis?
Cambio la forma en que se produce, distribuye 
y consume la información. 
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¿Qué facilita 
más crisis?
Cambio político



Claves

✤ Desgaste de la democracia que no genera resultados

✤ La constante exhibición de la figura del líder y de las 
instituciones

✤ El desgaste de la palabra

✤ La corrupción sistémica

✤ La disputa política permanente

✤ La pérdida del control de la agenda
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¿Qué facilita 
más crisis?
Cambio cultural



Claves

✤ La disminución de la distancia ante los poderosos

✤ El empoderamiento de la masa digital

✤ El anonimato

✤ La construcción del tribunal moral de las redes sociales
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Entender que la 
crisis es la nueva 
normalidad.



Retos

✤ La estructura de las organizaciones

✤ La velocidad para detectar, procesar y responder

✤ La importancia de invertir en reputación
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Manejo de crisis
Una aproximación



¿Qué es una crisis?

✤ Flujo de acontecimientos que ponen en riesgo la 
relación de una organización con sus stakeholders y 
que puede generar consecuencias negativas. 



¿Qué es una crisis?

✤ Una acción real o percibida* que pone en riesgo el 
funcionamiento vital de una organización.



¿Qué es una crisis?

✤ Una acción real o percibida* que implica sacar fondos 
de la cuenta de la reputación.



¿Qué es una crisis?

✤ Crisis vs Desastre (Requieren intervenciones de 
gobierno)

✤ Crisis vs Incidente (Hecho aislado)

✤ Crisis vs Conflicto (Batallas ordinarias)



Manejo de crisis

✤ Ninguna organización es inmune a las crisis.



Manejo de crisis

✤ La pregunta no es si pasará, sino cuando. 



Manejo de crisis

✤ La preparación es lo más sensato ante un evento que es 
sorpresivo, único pero al mismo tiempo previsible.



¿Para qué planear?

✤ Para anticipar el estrés que afecta la toma de decisiones

✤ Para no improvisar

✤ Para reducir el tiempo de respuesta

✤ Para anticipar posibles reacciones



¿Para qué planear?

✤ Para reducir el riesgo de que ocurran

✤ Para minimizar sus alcances

✤ Para acortar su duración



¿Para qué planear?

✤ Para desarrollar una cultura de la gestión de crisis que abarque 
a toda la organización.

✤ Las crisis son inherentes al desarrollo de toda la 
organización.

✤ Es un tema de procedimientos y de cultura organizacional.

✤ No es un tema de pocos, sino de todos.

✤ El Producto de la Planeación es el Plan de Manejo de Crisis.



Antes de la crisis

✤ Tres momentos:

✤ Detección de señales, prevención y preparación.

✤ Elaboración del Plan de Manejo de Crisis (PMC):

✤ Documento que concentra todo lo que hay que saber y hacer para la 
gestión de una crisis.

✤ Requiere de un diagnóstico y marca la hoja de ruta de las acciones a 
seguir.

✤ No es un documento rígido ni exhaustivo.



Antes de la crisis

✤ Elaboración del Mapa de Riesgos

✤ Relación de todo aquello que puede salir mal.

✤ Las variables externas e internas

✤ Se establece una relación en función de dos 
variables:

✤ Probabilidad e Impacto



Antes de la crisis

✤ Elaboración del Mapa de Riesgos

✤ Se construyen escenarios de lo que podría ocurrir 
con sus posibles derivaciones. (Sismo que dañe las 
instalaciones, nueva regulación, competidores, 
conflictos con la audiencia, etc.)

✤ Se estima el efecto y se anticipan las posibles 
afectaciones en la operación.



Antes de la crisis

✤ Elaboración del Mapa de Riesgos

✤ Se elaboran los planes de contingencia para mitigar 
los efectos de la crisis.

✤ Rumores, sabotajes, violencia, errores técnicos, 
humanos, etc. 



Antes de la crisis

✤ Elaboración del radar de las señales de riesgo

✤ Las crisis no se producen en el vacío

✤ Se anuncian

✤ ¿Qué es lo que se debe monitorear?

✤ ¿Quién los está leyendo y con qué parámetros?

✤ ¿Qué rol juega la cultura organización para el reporte de 
malas noticias? 



Antes de la crisis

✤ Reportes constantes a lo largo del tiempo

✤ Con capacidad de atención inmediata

✤ Las crisis se deben de “vender” internamente

✤ Dentro de las crisis hay una etapa de “señales”



Antes de la crisis

✤ El ideal es atacar las crisis en su primera etapa

✤ Pasar de la primera a la última sin pasar por las otras 
dos



Antes de la crisis

✤ Cada crisis es única pero…

✤ Se elaboran potenciales crisis tipo (humanas, 
tecnológicas, regulatorias, etc.)



Durante de la crisis

✤ Activación del equipo de manejo de crisis

✤ Gestión de la información (insumos para la toma de 
decisiones: Reúne, Analiza, Define medidas, evalúa) 

✤ Gestión de la comunicación (productos)

✤ Cuarto de Guerra (presencial o virtual)

✤ Quiénes participan, cómo y en qué.



Durante la crisis

✤ Identificar la crisis

✤ ¿Cuál es el verdadero problema?

✤ Un mal alimento - Confianza

✤ Gasolinazo - Corrupción



Durante la crisis

✤ ¿Qué esperan los públicos?

✤ Que hay alguien al frente de la situación capaz de tener o restablecer el 
control sobre la situación.

✤ Tres preguntas centrales:

✤ Qué pasó

✤ Quién es responsable

✤ Qué garantías hay de que algo así no va a volver a ocurrir.



Durante la crisis

Por eso es importante NO dejar vacíos

Las crisis son aspiradoras de información que van a ser llenadas por 
nosotros, por rumores, por críticos, por los antagonistas.

(En particular en crisis con antagonistas. ¿Víctimas o villanos?)

Tan importante es la crisis como la percepción sobre la gestión de la 
crisis. 

Crisis como disyuntivas que crecen o hunden: De la Madrid vs 
Giuliani.



Durante la crisis

✤ Se pone en marcha

✤ Comunicación verbal

✤ Comunicación visual

✤ Lo que se dice y lo que se muestra



Después de la crisis

✤ Preparar mejor a la organización para futuras crisis

✤ Convencer a los stakeholders de la gestión

✤ Garantizar que la crisis haya terminado
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