Estrategias & Manejo de Estrategias
Crisis
& Manejo de Crisis

El entorno en el que las empresas e instituciones desarrollan sus operaciones es
inﬂuenciado por distintos factores, unos previsibles y otros que podrían generarse por
coyunturas ajenas al control interno, difíciles de evitar pero en las cuales se puede
prevenir y mitigar sus impactos. De igual forma, la actividad de la empresa no puede
abstraerse de su relación con las comunidades urbanas o rurales y el Estado, por ello
deben lograr la mejor relación posible a ﬁn de obtener mayor competitividad en el
desarrollo de sus actividades.
ACD Consulting es una ﬁrma que brinda servicios de asesoría, consultoría y desarrollo de
capacidades para ayudar a empresas e instituciones a gestionar el cumplimiento
ambiental y social de sus operaciones de forma efectiva y el establecimiento de
estrategias de gestión ambiental y de sustentabilidad del negocio en un marco de
responsabilidad social.
En este contexto brindamos soporte a nuestros clientes para generar estrategias y
planes de acción para transformar crisis en oportunidades y mitigar espacios de
conﬂictividad. Nuestros servicios son diseñados de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de cada cliente, pero incluyen de forma general:
•
•
•
•
•

Relaciones con gobiernos
Manejo de conﬂictos socio ambientales (prevención, negociación y transacción)
Negociación y mediación
Participación en Arbitrajes
Manejo de crisis institucionales

es

Venta

Inversión
incremento
clima

SERVICIOS
Estrategias

Estructura y procesos
Diseño organizacional
y procesos de negocio

Medición y Compensación
Sistemas de evaluación
e incentivo

ESTRATEGIA

Talento humano
Competencias y motivación

Cultura - Creencias y
comportamientos compartidos

Fuente: Pietersen, W. (2010). Strategic Learning

En el entorno actual, apoyamos a nuestros clientes a enfocar sus estrategias de sostenibilidad,
cumplimiento ambiental e inserción comercial con sus modelos de negocio y las demandas del
entorno a nivel nacional y global.

Manejo de crisis
No hay empresa, organización o institución que no sea vulnerable ante una crisis.
Distintos factores del entorno pueden inﬂuir y traducirse en eventos negativos de
muy alto impacto, capaces de afectar a una organización, comunidad o incluso
todo un sector productivo. Lo importante es estar prevenido, especialmente los
equipos de alta dirección, y contar con capacidades para enfrentarlas.

ACD Consulting apoya a nuestros clientes en el manejo de crisis desde la identiﬁcación de
escenarios de conﬂictividad hasta la implementación de acciones de manejo y comunicación
para enfrentar y mitigar riesgos. Nuestros procesos se orientan principalmente hacia la
generación de aprendizajes que permitan evaluar los impactos y generar acciones preventivas
para futuras contingencias.

Prevención
- Identiﬁcación
de riesgos y
escenarios

Crisis
- Gestión de crisis y
minimización de
impactos
- Comunicación
efectiva

Aprendizajes
- Evaluación de
impactos y
prácticas aplicadas

Un manejo efectivo de situaciones difíciles ayuda de manera oportuna a las organizaciones a
identiﬁcar riesgos reales o potenciales. Esto genera una ventaja competitiva que permite a la
empresa adaptarse a los cambios del entorno innovando y fortaleciendo su capacidad de
planiﬁcación y posicionamiento estratégico.
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Para conocer más de nuestros programas contáctanos:
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