
CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

"Es el proceso a través del cual se aplican conceptos y técnicas administrativas en un

contexto multicultural". (Hodgetts R. M. y Luthans F., 2000, p. 4)

Los tratados y acuerdos comerciales que en las últimas dos décadas los gobiernos

han establecido en el ámbito internacional, les permiten hacer negocios no sólo a ellos si

no también a sus empresas con mayor facilidad y menores restricciones. Esto ha

permitido que las empresas tengan un crecimiento que les permita abarcar nuevos

mercados en busca de:

• nuevas oportunidades de mercado,

• fuentes de productos, materia prima, financiamiento y personal

• establecer presencia en mercados clave.

Es por esto que las organizaciones tienen que aprender a administrar sus

operaciones en ámbito internacional. En el que se enfrentarán con fuerzas de tres medios:

el doméstico, el externo y el internacional. El medio comprende todas las fuerzas que

circundan e influencian la vida y el desarrollo de la firma. Estas fuerzas pueden ser de

dos tipos: no controlables y controlables.

Las no controlables son aquellas que se encuentran en el exterior sobre las que la

administración no tiene control directo, aunque pudiera tener algún grado de influencia.

Las siguientes son algunas de las más sobresalientes:



ß Competencia, tipo y cantidad de competidores, dónde se encuentran y que tipo de

actividad realizan.

ß Canales de Distribución, medios mediante los cuales se distribuye un producto o

servicio.

ß Economía, variables como el Producto Interno Bruto o Ingreso Per Capita que afectan

el desempeño de la administración para hacer negocios.

ß Demografía, características y distribución de la población.

ß Finanzas, variables como la tasa de interés, la inflación y política tributaria.

ß Marco Legal, todo tipo de leyes, ya sean domésticas o externas, bajo las que se rigen

las operaciones de la organización.

ß Geografía, elementos de la naturaleza como el clima, la altura, topografía y recursos

naturales.

ß Política, elementos como el tipo de gobierno y sus ideologías, así como los partidos

políticos y sus corrientes.

ß Cultura, elementos como costumbres, creencias, opiniones y actitudes dominantes en

una sociedad.

ß Ambito Laboral, composición, habilidades y actitudes de trabajo en la organización.

ß Tecnológico, herramientas técnicas y equipo de las que se hace uso para producir.

Las fuerzas Controlables, son aquellas de carácter interno sobre las que la

administración tiene control y autoridad. Estás pueden ser factores relacionados con la

producción como el capital, materias primas y clientes internos. Por otro lado las

actividades dentro de la organización, tales como: recurso humano, finanzas, producción



y la mercadotecnia. La administración debe manejar estos factores y actividades a los

cambios en las variables incontrolables, con el objetivo de adaptarse de la mejor manera.

2.1.1El medio doméstico

Está compuesto por todas las fuerzas controlables y no controlables originadas en el país

de origen de la organización, que circundan e influencian la vida y el desarrollo de la

misma. El hecho de estás fuerzas pertenezcan al país de origen permite que los

administradores estén mayormente familiarizados con ellas.

2.1.2 El medio externo

Está compuesto por todas las fuerzas controlables y no controlables originadas fuera del

país de origen de la organización, que circundan e influencian la vida y el desarrollo de la

misma.

2.1.3 El medio internacional

Está compuesto por las interacciones entre:

• las fuerzas del medio doméstico y las fuerzas del medio externo

• y entre las fuerzas de dos países cuando una filial de la organización en un país ajeno

al de origen establece negocios con una organización en otro país.

2.1.4 Mercadotecnia y Administración Internacional

La legalidad, corrección y apariencia pueden variar considerablemente de acuerdo al

contexto cultural en el que se encuentra la organización.



Los simbolismos y las metáforas culturales que describen los fenómenos y las

emociones de los consumidores, varían considerablemente de una cultura a otra. Uno de

los retos más complejos que los administradores internacionales enfrentan al manejar las

diferencias culturales para lograr una comunicación efectiva, abarca una infinidad de

variables culturales únicas y siempre cambiantes. La combinación de las variables crece

en número y complejidad como la introducción de  culturas y el alcance del negocio de

las compañías. La cantidad extensa de literatura dedicada a la comprensión de culturas es

un indicador de la complejidad del tema. La inexperiencia para conocer la divergencia

cultural puede frustrar cualquier estrategia de la gerencia para tratar con la crisis.

La sensibilidad cultural es necesaria para comunicarse, establece simpatía con el

público y maneja situaciones sensibles. Dos de las contribuciones teóricas comúnmente

citadas que pueden realzar la sensibilidad cultural internacional de los administradores

incluyen: Dimensiones culturales de Hofstede (el año 80 y 1993) y conceptos de alto-bajo

contexto cultural de Hall que se centran en la comunicación transcultural. (1960, 1976 y

1995).

2.2 El cliente

Persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades adquiriendo bienes y

servicios generados en el proceso productivo por otra persona o conjunto de personas.

Tanto los conceptos de "mercadotecnia", como los relacionados con "calidad

total" insisten que el "cliente" es importante y la empresa debe estar orientada totalmente



hacia ese personaje llamado "cliente". Hay muchas definiciones genéricas, pero las

opiniones difieren en forma increíble.

2.2.1 Cliente interno  

El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de un

proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que podemos concebir

como integrada por una red interna de proveedores y clientes. Yo soy proveedor de quien

recibe el producto de mi trabajo, y cliente de quien me hace llegar el producto del suyo.

Toda persona interviene en un proceso generador de resultados (productos o servicios),

que son entregados a un cliente. Si éste se encuentra en la misma organización (cliente

interno), utilizará los productos resultantes del proceso anterior como entrada (recursos)

para su propio proceso. A su vez, éste último elaborará las salidas oportunas (productos)

que serán utilizadas por otro cliente interno, o que llegarán hasta el mercado, dirigidas a

clientes externos.

En el modelo informático "cliente - servidor", que hemos mencionado, los papeles

o roles que genera el servicio son ambivalentes. Un momento se es "servidor", y en el

instante siguiente se es "cliente". De verdad, la única forma de poder conseguir dentro de

una empresa mejorar el servicio al cliente es hacer comprender al dueño, gerentes,

supervisores y al personal de todo nivel, en primer lugar el concepto de "cliente -

servidor" y en segundo lugar el de "cliente interno". Esto no puede conseguirse como por



milagro de la noche a la mañana y constituye parte del proceso de "capacitación

permanente".

Este proceso de enseñar a "servir" debió iniciarse en los hogares, cuando el niño

comenzó a caminar. Lamentablemente nuestra permisiva cultura nos enseñó otra cosa.

Para introducir el concepto de servicio en forma rápida en una empresa ha mostrado ser

eficiente iniciar explicando el concepto de "cliente interno". La empresa es una red

formada por diversos elementos, en la cual todos ellos están vinculados. Esos vínculos

internos, se conectas con los elementos fuera de la empresa que pueden ser "clientes

externos" o proveedores.

2.2.2 Cliente externo

En el caso de nuestras organizaciones, el cliente externo son otras personas y

organizaciones del entorno (como por ejemplo, administración, medios de comunicación,

organizaciones ciudadanas...) a los que nuestra organización presta algún servicio

(información, formación...).

2.2.3 El cliente internacional

2.2.3.1 El comportamiento del cliente internacional

El comportamiento del cliente se define como: "El proceso de decisión y la actividad

física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes o

servicios."  También se define como el comprador final o el que compra para consumir.

Se deduce que un comprador es un consumidor cuando compra para consumir. Esta



definición puede tener significado tan sólo si generalmente se está de acuerdo en que el

consumo significa el acto de comprar realizado sin intención de revender lo comprado, en

esta definición, los intermediarios internacionales, fabricantes y muchos otros son

excluidos de entre los clientes. Sin embargo, cuando este fabricante o intermediario

compra, por ejemplo, bienes de equipo, sigue siendo un cliente, ya que su compra se hace

generalmente sin propósito  de reventa.

La definición de cliente internacional en marketing depende en parte de su

conducta, esto es, de la naturaleza de sus procesos de toma de decisión.

En la actualidad la conducta del cliente internacional se considera como un

conjunto de actividades elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la

preparación de una lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la

distribución del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen entre sí e

inducen el acto de compra, a la elección de un producto o marca, o de un servicio.

2.2.3.2 Cultura

"El conocimiento adquirido que la gente utiliza para interpretar experiencias y generar un

comportamiento social. Este conocimiento forma valores, crea actitudes, e influencia en

el comportamiento".  ( Hodgetts R. M. y Luthans F., 2000, p. 108).

La cultura es algo aprendido. El ser humano no viene al mundo con la cultura en su

mente. A este proceso de aprendizaje de la cultura se le denomina inculturación.

La cultura también se puede definir como "la suma total de creencias, de reglas,

de técnicas, de instituciones, y de los artefactos que caracterizan a poblaciones humanas".

( Ball D., McCulloch W., 1999, p. 258).



Pero existe otro tipo de cultura la llama cultura material, que no es mas que es

todo los objetos hechos por humanos; preocupados en como la gente hace las cosas

(tecnología) y a quién lo hace y porqué (la economía).  (Ball D., McCulloch W., 1999).

El concepto de la cultura es uno profundo, muy rico en significado y vivencias. La tarea

de definir la palabra cultura es una complicada y se atiene a que no se le haga justicia a

todos los matices que esta envuelve. De todos modos, uno tiene que hablar de la cultura

para evaluarla, criticarla y reformarla y antes de hacerlo, hay que definirla.

Existen  dos definiciones de lo que es la cultura, las cuales son las mas adecuadas

para relacionarlas con este trabajo de investigación que se llaman patrón o matriz que

sirva de crisol a lo  que debe de ser una cultura saludable. Estas dos definiciones

enfatizan el aspecto conceptual, semántico y sociológico de lo que es la cultura, mientras

que la otra definición incorpora el aspecto espiritual y trascendental del ser humano.

Taylor en 1948, define la cultura como "el conjunto aprendido y transmitido de

reacciones, hábitos, técnicas, ideas, valores y comportamientos inducidos por éstos".

La cultura es entonces un esquema mental abstracto, que nos guía y determina,

muchas veces sin darnos cuenta, nuestra interpretación de la realidad circundante.

2.2.3.3 Dimensiones culturales de Hofstede

 Hofstede propuso la comparación de diversas culturas basada en cuatro dimensiones.

Más adelante, con su colega Michael añadió una quinta dimensión (carril et al, 1997).

Hofstede describe estas dimensiones como "la programación colectiva de la mente que

distingue un grupo o categoría de gente de otra" (Hofstede, 1991:112). Según este



esquema, diversas culturas exhibirán diversas combinaciones y grados de ciertas

dimensiones. Estas dimensiones incluyen:

ß Distancia del poder / grado de la desigualdad social vista como normal en una

sociedad. El poder de la distancia es una dimensión que describe la equidad de la

distribución de la riqueza en los piases. Las culturas con bajo grado de distancia

acentúan igualdad entre individuos y exhiben baja tolerancia para las diferencias, no

equitativas en la distribución de la riqueza. Las culturas de alto grado de distancia

toleran, si no la propagación, la concentración de riqueza en las manos de pocos

mientras que las masas vivan en  la pobreza.

ß Tolerancia a la incertidumbre / aversión al riesgo. El evitar la incertidumbre se

observa como la capacidad de las culturas para lidiar con el  riesgo. La culturas de

evasión baja de la incertidumbre promueven  la innovación y enfrentan nuevos retos

mientras que las altas culturas con evasión alta de la incertidumbre tienden a evitar el

cambio y los imprevistos.  Se cree que las culturas, que han enfrentado una

problemática histórica se inclinan hacia la minimización del riesgo y la certidumbre.

Por otra parte, se cree que estas culturas problemáticas, por lo menos en el nivel de la

gerencia, están mejor preparados para ocuparse de la incertidumbre que sus similares

en los países más estables.

ß Individualismo y colectivismo. Grado de integración que los individuos muestran

para trabajar en una sociedad. Según Hofstede, las culturas que acentúan



individualismo son altamente orientadas hacia la meta, alientan la competición y la

asertividad entre individuos. Se dice que el éxito o fracaso depende del esfuerzo

personal.  En situaciones de crisis, la pérdida se limita al nivel del individuo. En

contraste, las culturas que orientadas al colectivismo desalientan competitividad

mientras que acentúan en la colaboración del equipo y el bien de la sociedad en

conjunto. Se espera que los intereses del individuo pasen a un segundo plano  en

contraste con los de la sociedad colectiva. En situaciones de crisis la pérdida es

compartida por toda el grupo.

ß Masculinidad y feminidad tendencia hacia la meta o hacia la competencia. Culturas

que son típicamente de naturaleza competitiva, enfocadas hacia el éxito, el dinero y

las cosas materiales se orientan hacia la masculinidad. Las culturas femeninas, por

otra parte, tienden a poner más énfasis en las temas sociales como en el cuidado hacia

otros y la calidad de vida (derechos humanos, ecología y salud).

ß Orientación de corto y largo plazo. La orientación a corto plazo incluye, "el respeto

a  la tradición, estabilidad personal y la correspondencia de favores  y regalos"

(Beamer y Varner, 2001: 71). La orientación a largo plazo incluye valores de futuro-

recompensa tales como la perseverancia, ahorro y respeto por la jerarquía en las

relaciones (Beamer y Varner, 2001).



 2.2.3.4 Dimensiones culturales de Trompenaars

Trompenaars esta recibiendo también mucha atención con respecto a la visión de las

dimensiones culturales el menciona. Cada uno de estos siete valores esconde tras de sí un

proceso básico de tensión.

Los autores denominan a dichas tensiones "dilemas" y descubren a través de la

investigación empírica (15.000 casos de managers pertenecientes a más de 40 países;

aunque el estudio se concentra en estudiar en particular las culturas de siete países) la

existencia de culturas que tratan los contrastes complementariamente (Japón), y otras que

lo hacen de una manera fuertemente confrontativa (Francia).

Finalmente, la investigación explora de que forma ciertos países / culturas administran

cinco dilemas organizacionales:

• Universalismo – Particularismo

• Individualismo – Comunitarismo

• Neutral y emocional

• Específico y difuso

• Status adquirido - status adscripto

• Universalismo y particularismo.  El universalismo es la creencia que las ideas y las

prácticas pueden ser  aplicados sin  modificación y el particularismo es la creencia de

que las circunstancias existentes se dictan como las ideas y prácticas deberían ser

aplicadas .



• Individualismo y Comunitarismo.  Comunitarismo también llamado colectivismo se

refiere a que la  gente se percibe a sí misma como parte de un grupo o una sociedad y

la persona es vista como una parte del todo social, que adquiere un significado en

función de su participación grupal y de su identificación con el ethos grupal. En el

lado  opuesto se encuentra el individualismo, el sujeto es visto como una entidad

autónoma, que se relaciona con otros en función de sus propios intereses y en base a

acuerdos de negociación.

• Neutral y Emocional La cultura neutral es una cultura en la cual las emociones se

llevan a cabo en cheque.  Y en la cultura emocional por el contrario, las emociones

son expresadas abierta y naturalmente.

ß Específica y difusa La cultura específica es una cultura en la cual los individuos

tienen un espacio público grande que comparten fácilmente con otros y un espacio

muy pequeño y privado el cual guardan muy de cerca y comparten solamente los

amigos cercanos y los socios.  La cultura difusa es una cultura en la que los dos

espacios público y privado son muy parecidos en tamaño.  Los  individuos comparten

su espacio publico de una manera cuidadosa, porque la entrada  a su espacio público

produce la entrada a su espacio privado.

ß Estatus adquirido/ Estatus ascriptivo . En una cultura orientada al logro,  la gente

obtiene  el estatus a partir de como desempeña sus funciones.  Por otro lado ele

estatus ascriptivo esta en función de qué o quién es una persona.



Estas cinco categorías combinadas conforman el perfil de las distintas culturas y por lo

tanto el de los clientes potenciales de la organización.

2.2.3.5 La cultura del cliente internacional

En el contexto del comportamiento del cliente, se define a la cultura, como la suma de

creencias, valores y costumbres adquiridos y transmitidos de generación en generación,

que sirven para regular el comportamiento de una determinada sociedad.

2.2.3.6 Características de la cultura del cliente internacional para la

mercadotecnia

ß La cultura debe ser entendida como el resultado de un proceso de aprendizaje.

ß La cultura del cliente es un fenómeno social: los seres humanos nos relacionamos,

compartimos socialmente nuestras opiniones, ideas, conocimientos o soluciones.

Vivimos en grupos y estamos en continua interacción con otros miembros de estos

grupos.

ß La cultura produce seguridad, nos conforta, es gratificante, en definitiva genera

satisfacción. (También puede generar insatisfacción).

ß La cultura ha de entenderse como un proceso de adaptación. Esta adaptación se

produce a través de un proceso evolutivo.

ß Naturaleza normativa: la cultura suministra normas escritas, no escritas, tácitas, de

más o menos obligado cumplimiento, que dirigen nuestro comportamiento.



2.2.3.7 Factores sociales en el comportamiento del cliente

Grupo Primario: es aquél en que las relaciones personales son cara a cara con cierta

frecuencia y a un nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan normas y roles.

La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son ejemplos de tales grupos. El grupo

primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un control no institucionalizado

pero no por ello menos eficaz.

Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, tales

como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales, etc.

! En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las personas

sino como funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos primarios, el

control que se aplica es formal, es decir, hay reglamentaciones que establecen normas y

sanciones.

Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede definirse como

un grupo de personas que influyen en las actividades, valores, conductas y pueden influir

en la compra de un producto y/o en la elección de la marca

2.3 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

“La comunicación es el sello de una buena administración” (Bakewell, 1997, citado en

Journal of managerial psycology, 1997,volume 12, number 5, p. 325)



De acuerdo con Lawrence W. Long y Vincent Hazelton, (1988, en ) las relaciones

públicas son las funciones de comunicación de la administración a través de las que la

organización adapta, altera o mantiene el medio con el propósito de lograr las metas de la

organización.

Según Kotler (1998) en la práctica se tiende a tratar al departamento de relaciones

públicas como la base de la mercadotecnia siendo que usualmente están física y

psicológicamente muy separados de las actividades de mercadotecnia.

2.3.1 Funciones del departamento de relaciones públicas:

ß relación con la prensa

ß publicidad de producto

ß comunicación corporativa

ß asesoría

ß cabildeo

Las relaciones públicas, para apoyar a la mercadotecnia, tienen las siguientes funciones:

- asistir en el lanzamiento de productos nuevos.

- asistir en reposicionar un producto maduro

- construir interés en la categoría de un producto

- influenciar grupos objetivo específicos

- defender productos que han tenido problemas públicos

- construir una imagen corporativa que se refleje favorablemente en sus productos.



2.3.2 Herramientas principales en relaciones públicas y mercadotecnia

• Publicaciones. Las compañías dependen ampliamente en materiales publicados, ya

que con estos buscan alcanzar e influenciar a sus objetivos. Estas publicaciones

pueden ser reportes, folletos, artículos, boletines de noticias, revistas y materiales

audiovisuales.

• Eventos. Las compañías pueden atraer la atención de los consumidores hacia sus

productos a través de eventos especiales como conferencias, seminarios,

demostraciones comerciales, exhibiciones, concursos y competencias, y aniversarios.

• Patrocinios. Las compañías pueden promover sus marcas y nombre corporativo

patrocinando eventos deportivos y culturales, así como causas altamente expuestas.

• Noticias. Crear noticias favorables acerca de la compañía, sus productos y personal,

es una de las tareas más relevantes del departamento de relaciones públicas a través

de las que obtiene lanzamientos de prensa y asistencia a sus conferencias de prensa.

2.4 Departamento de mercadotecnia en una organización

 El objetivo del departamento de marketing es detectar las necesidades de los

consumidores, para intentar satisfacerlas de la mejor manera, obteniendo el máximo

beneficio para la empresa. Este departamento es el responsable de los proyectos

relacionados con las variables de marketing, principalmente la investigación y

comercialización de mercados, buscando conocer y comprender ampliamente para que el

producto o servicio satisfaga sus gustos y necesidades.



2.4.1 Áreas de conocimiento

2 Organización de Empresas y Marketing

3 Comercialización e Investigación de Mercados

Los componentes del marketing son: Investigación, desarrollo, producción, control de

calidad. Todas desde un punto de vista del cliente.

2.4.2 Tres bases, definiciones y propósitos:

En las organizaciones, podemos distinguir dos grupos de funciones:

A) Marketing estratégico. El entorno competitivo requiere el análisis de las

oportunidades y las amenazas del mercado, así como el posicionamiento competitivo de

la organización en los diferentes mercados y segmentos.

La empresa en función de sus capacidades distintivas y recursos formulará una estrategia

que le permita adaptarse al entorno competitivo.

B) Marketing operacional. Le compete el diseño y ejecución del plan de marketing-mix,

para de acuerdo con la estrategia formulada, diseñar, poner en práctica y controlar la

oferta que se realiza al mercado. La importancia de estos grupos de funciones depende

del grado de desarrollo y competencia del sector y del tipo de organización.

En función del nivel jerárquico de los directivos o de la unidad organizacional a la que

pertenecen, sus funciones tendrán un mayor componente estratégico u operativo.



En el nivel corporativo superior el papel del marketing está orientado hacia las

funciones estratégicas, analizando y decidiendo en relación a las distintas unidades de

negocio y el atractivo de nuevos negocios-mercados, la coordinación entre unidades de la

corporación y la orientación de la corporación al consumidor.

2.4.3 La mercadotecnia como función integrada a la gerencia.

Es fácil comprender que el concepto de marketing abarca un reconocimiento de las

necesidades de integrar y coordinar las diversas funciones que estrictamente han sido

clasificadas como de marketing. Estas funciones incluyen actividades como el desarrollo

del producto, distribución física, control, previsiones, política de precios, publicidad,

promoción, y estudio y análisis del mercado.

No es suficiente con integrar las actividades internas de la división de marketing.

Estas a su vez deben ser coordinadas muy de cerca con otras áreas funcionales de la

empresa. La división de marketing tiene que relacionarse con el departamento financiero;

debe estar en relación con el departamento de personal; debe centrar su gestión en la

información estadística y contable que le proporcionarán otros departamentos de la

empresa. La investigación y desarrollo de nuevos productos tiene que basarse en las

necesidades del mercado conocidas por los responsables de marketing.

El lanzamiento de campañas publicitarias tiene que estar apoyado por la fuerza de

ventas en el segmento al que va dirigido. Podríamos afirmar, para finalizar, que la

planificación, el planteamiento de objetivos, el desarrollo de estrategias y el control de



toda esta actividad para poder proporcionar satisfacción al cliente, son las principales

preocupaciones en las que trabaja un responsable de marketing actual.

Entonces cuatro elementos constituyen los ingredientes básicos del concepto de

marketing: Orientación hacia el consumidor, esfuerzo integrado del responsable de

marketing, dirección por objetivos y de resultados y empleo de métodos científicos y

sistemáticos de planificación y solución de problemas.

2.6 Crisis

En la actualidad el medio de los negocios está cambiando con mayor rapidez, se está

volviendo más turbulento y caótico. Es por esto que las organizaciones ya no deben

peguntarse si tendrán que enfrentarse a una crisis, ahora las preguntas debieran ser:

¿cuándo ocurrirá?, ¿de qué tipo será?, ¿estamos preparados para enfrentarla? Y si lo

estamos ¿qué tan preparados estamos?. Porque ya sea un desastre de índole natural o un

desastre causado por alguna persona, estos eventos ocurrirán alguna vez y la organización

tendrá que enfrentarse a ellos.

Brown (1998) sugiere que crisis es una condición o presión, ya sea interna o

externa a la organización, que de continua tendría un efecto significativo en el

funcionamiento e intereses futuros de la misma. De una manera más específica

podríamos decir que puede ser un evento o situación que, de acuerdo a Pearson y Misra

"amenaza la viabilidad de un producto clave o línea de servicio, una unidad esencial de

negocios o a la organización completa" (citado en Johnson, R.L., (2001) A Preliminary



Conceptual Model of Worldwide Consumer Response to International/Global Corporate

Marketing Crises).

2.6.1 Dimensiones de la Crisis

Wiener and Kahn (1997)  citan doce dimensiones genéricas de una crisis:

1. "A menudo una crisis representan un punto para cambiar de dirección en una

secuencia de eventos y acciones

2. Es una situación en la que la necesidad de tomar acción es alta en la mente y

planes de los participantes.

3. Es una amenaza para los objetivos y propósitos de los que están involucrados

4. Es seguida por un resultado importante, las consecuencias y efectos de lo que va a

dar forma al futuro de las partes para la crisis.

5. Es una convergencia de eventos, de los cuales, combinados, surge un nuevo grupo

de circunstancias.

6. Es un periodo en el cual la incertidumbre aumenta en relación con la evaluación

de la situación y de las alternativas par tratar con la misma

7. Es un periodo o situación en el cual el control sobre los eventos y sus efectos

presenta un decrecimiento.

8. Esta caracterizada por cambios en la las relaciones entre los participantes

9. Millar e Isacoe (1997) dicen que las crisis producen cambios en el

comportamiento que frecuentemente son “patológicos”, como ineficiencia,

frustración o buscar chivos expiatorios



10. Esta caracterizada por un sentimiento de urgencia, que a menudo produce tensión

y ansiedad entre los actores. Millar e Isacoe (1997) añaden que la tensión puede

ser física.

11. Es una circunstancia o conjunto de circunstancias en las que la información

disponible para los participantes es usualmente inadecuada.

12. Está caracterizada por el incremento en la presión acerca del tiempo para las

partes involucradas.

13. Incrementa la tensión entre los actores, especialmente cuando los países se

encuentran en crisis políticas.

De acuerdo a Brewton (1997), una crisis debe tener algunas o todas las siguientes

características:

1. Interrupción severa de las operaciones

2. Incremento en la regulación por parte del gobierno

3. Percepción pública negativa de la imagen de la organización

4. Presión financiera

5. Uso improductivo del tiempo

6. Pérdida de la moral de los clientes internos y también pérdida de su apoyo.

Según Billings (1997) el primer paso para establecer si una situación en particular

puede ser considerada como crisis, es percibir un evento en el ambiente que detone la

crisis. Entonces este evento detonante debe ser percibido, atendido y evaluado contra



algún estándar o medida de cómo las cosas deberían estar. Una vez percibido el evento

detonante, este causará crisis si:

La administración siente que no puede hacer frente al cambio que ha tomado

lugar.

El detonante es tan significativo como tener una amenaza contra la supervivencia

de la organización.

2.6.2 Tipos de eventos detonantes

Algunos tipos de eventos que pueden detonar una crisis en la organización son los

siguientes:

• Defectos importantes en el producto

• Defectos importantes en la planta o equipo

• Accidentes industriales

• Averías en el sistema de computo

• Adquisiciones hostiles

• Sabotaje interno y violación o alteración del producto

• Sabotaje externo y violación o alteración del producto

• Piratería o falsificación

• Rumores falsos, difamación maliciosa

• Soborno, arreglo en el precio

• Acoso sexual

• Terrorismo

• Secuestro de ejecutivos



• Adiestramiento inadecuado o pobre de operadores

•  Imitaciones

• Descontinuar una producto o línea de productos

• Boicots o exclusión

• Perdida de información privilegiada

• Desinformación, falta de comunicación

• Brewton (1997) añade: cambios inesperados del mercado e interferencia del

gobierno.

Aunque ésta no es una lista completa de los acontecimientos críticos que puede

enfrentar una organización, representa una guía de los tipos de situaciones que podrían

constituir una crisis. Las cuales pueden ser divididas en fallas de origen

técnico/económico y fallas en los procesos humanos/organizacionales/sociales.



Figura 1.1 Tipos de eventos detonantes de la crisis en una corporación.

Shrivastava, P y Mitroff, I.I., “Strategic management of corporate crises”, Columbia

Journal of World Business, Spring, 1987, pp. 8
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• Poner en peligro la imagen pública positiva de la que pueda gozar la organización

o sus miembros.

• Dañar a los niveles bajos de la organización en algún modo."

2.6.3 Fases

Es probable que la crisis se origine a partir de algunos eventos o condiciones previas que

por sí solos parezcan irrelevantes pero que en combinación conviertan una situación

regular en una amenaza para la organización. Es decir existen síntomas o señales que

pueden alertar a la administración de una inminente crisis, ya que la mayoría no ocurren

de pronto, se gestan a través de un proceso. Algunos autores señalan que las crisis siguen

un proceso. Fink (1997) identifica un proceso de cuatro fases en el que no necesariamente

se tienen que presentar todas:

1. Pre incidente o precedente de la crisis, etapa en la que se advierte una crisis

inminente. En las organizaciones las luces de advertencia siempre están

parpadeando. Sin importar el éxito que pueda tener la organización, esta debe

poner atención en el tiempo correcto a estas luces de advertencia que son los

asuntos y tendencias que se generan en torno de la crisis. En esta etapa es cuando

es más fácil de prevenir o “curar”.

2. Crisis aguda, sucede cuando un síntoma demanda atención urgente, este síntoma

puede emergen de pronto o ser  una transformación de un precedente. Es el

incidente mismo en el que la crisis ya ha golpeado a la organización y lo que se

busca es limitar el daño. Está etapa se caracteriza por la rapidez e intensidad con

la que pasan las cosas.



3. Crisis crónica, en esta etapa los síntomas son bastante evidentes y siempre

presentes. Por ello es muy probable que, si no se ha toma ninguna medida, la

administración tome una decisión acerca del problema. Las investigaciones son

presentadas, se emprende el auto análisis y el saneamiento comienza.

4. Resolución de la crisis, objetivo de las tres etapas previas, reestablecimiento o

reivindicación de la organización. Es posible que en esta etapa los síntomas sean

malinterpretados junto con la falta de experiencia en resolver situaciones

conflictivas y/o el manejo inapropiado de la crisis, provoquen consecuencias que

pueden destruir a la organización. Aunque algunas crisis sin solución no

destruirán a la organización, provocaran efectos que la harán ser un anfitrión de

otro tipo de complicaciones.

También, añade Flink (1997) una crisis es fluida, inestable, dinámica y debe ser

tratada en la misma forma que una enfermedad ya que ambas, la crisis y la enfermedad,

se encuentran en un estado de flujo.

2.6.4 Tipos de Crisis en relación con el tiempo

Relacionando las crisis con el tiempo, existen tres tipos:

1. “Inmediatas, por su naturaleza se tiene poca o nula advertencia de que están

próximas a ocurrir.

2. Emergentes, son lentas en presentarse, pero no son más predecibles que las

anteriores. La dificultad radica en identificar los eventos y en unir las pistas o



indicios que usualmente se encuentran dispersos, indicadores de que la crisis está

próxima a presentarse.

3. Sostenidas, con frecuencia tienen una duración de semanas, meses o hasta años.

Usualmente son sostenidas a través del tiempo por la especulación, la

murmuración y el rumor. “ (Parsons W., 1996, p.26)

Según algunos autores las crisis, en general, se presentan con mayor frecuencia en

un tipo de  organización con ciertas características o requisitos. En el lado opuesto se

encuentra otro tipo de organización que tendrán mayor posibilidad de sobrellevar o

salir ileso de las crisis. A continuación se explican ambos perfiles.

2.6.5 Características de las Organizaciones

Generalmente se percibe a la organización como una entidad perpetua que necesita planes

de crecimiento, ignorando las posibilidades de que ocurra un desastre., lo cual no

impedirá que suceda. Algunos autores denominan a las organizaciones con esta

percepción como “propensas a las crisis”o “firmas que fallan”. Una de sus características

es que perciben a la crisis como un suceso al azar o de mala suerte. Otra característica es

que son egocéntricas, limitando su capacidad de preparación, es decir fallan en tomar

pasos de planeación proactiva que les permitirá hacer frente a la crisis. Esto se debe a que

no reconocen la posibilidad de que esta suceda. No prestan atención a los síntomas que

toda crisis presenta antes de manifestarse. Debido a esta falta de atención, más que a

otros factores, se termina presentando una crisis que pudo ser controlada.



Otro tipo de organizaciones son las preparadas para la crisis o de sistemas

altamente confiables Este tipo de organizaciones creen en tomar acciones técnicas y de

conducta para estar preparados y poder manejar el rumbo de la organización cuando

atraviesa una crisis. Desarrollan planes de contingencia con el objetivo de incrementar la

capacidad de la organización para tratar con la crisis; aceptando que es parte de las

propiedades de los sistemas el fallar y ven esas fallas como el resultado de las relaciones

complejas entre los elementos del sistema.

Las organizaciones actuales son llamadas con frecuencia “orgánicas” por el hecho

de no ser inmunes ante los elementos del medio que las rodea. A pesar de esto, las

organizaciones que logran tener éxito se caracterizan por su habilidad para adaptarse a

través el reconocimiento, análisis y evaluación de factores ambientales importantes y de

sus impactos, para finalmente reaccionar ante ellos.

Perrow (1984)  señala que existen dos propiedades cruciales en los sistemas, que definen

el tipo de organización. La primera es la complejidad de las interacciones que describe

una situación en la que hay interdependencias complejas e inimaginables. Por ejemplo, se

ignora que existen una relación entre A y B, por lo que una(s) falla(s) en A podría(n)

desencadenar una (s) falla(s) subsiguiente(s) en B. La segunda característica es el alto

grado de acoplamiento, es decir que si una parte está fallando no podrá ser aislada del

resto, por lo que recuperarse del disturbio o falla inicial no es posible.

Figura 1.2 Ubicación de la organización dentro de un rango dimensional.

Propensas a la
Crisis

Preparadas para
la Crisis



Fuente Davies, H., y Walters, M., "Do all crisis have to become disasters? Risk

and risk mitigation", Property management, vol. 16, no.1, 1998, p. 8

Maynard (1993) señala que “las decisiones serán más racionales y mejor

recibidas; las crisis tendrán una menor duración para las compañías que preparen un plan

proactivo de crisis” (citado por Kash, T. J. y Darling, J. R., en Leadership & Organization

Development Journal 19/4, p. 180, 1998) . Por el contrario tomar decisiones mientras se

encuentra bajo tensión, se está en un estado de excitación y bajo amenaza de una crisis,

hace mucho más difícil reaccionar ante esta que si se tuviera una preparación previa.

2.6.6 ¿Qué hacer para enfrentar la crisis?:

Cuando se enfrenta una crisis, lo ideal es tener todo preparado para hacerle frente. Un

programa de crisis, manual, un equipo de manejo de crisis y un portavoz, son algunos de

las aspectos principales que deben estar listos cuando la crisis se presenta.

2.6.6.1 Programa

El objetivo del programa es preparar a la institución para enfrentar una crisis. Este debe

seguir los siguientes pasos:

Entrenamiento Teórico, se acuerda una definición con todas las peguntas que

formarán el esquema del manual de crisis. El objetivo es hacer pensar a la administración

acerca de las psicologías involucradas para comprender mejor la crisis.



Lluvia de ideas, el equipo que ahora es consciente de la crisis puede sugerir todos

los tipos de crisis que se pueden presentar y la forma de hacerles frente. La planeación

por preguntas es una buena herramienta en esta etapa, ya que se formulan preguntas que

ellos mismos contestan de esta forma construyendo un plan lógico.

Planeación, en está etapa se redacta el manual de crisis.

Entrenamiento para los medios, todo portavoz debe ser entrenado en técnicas para

responder correctamente a las entrevistas y el trato con los medios en general.

Simulación, es una manera útil de evaluar las fortalezas y debilidades del equipo y

de mantenerlo consciente. Se toman planes de contingencia aún cuando ésta no exista

buscando ganar experiencia y también con el objetivo que sean probados. Lo importante

es estar analizando continuamente los posibles escenarios.

2.6.6.2 Manual de procedimientos

Lo ideal para preparar a toda organización para hacer frente a la crisis, es contar con un

manual previamente elaborado por un equipo de manejo de crisis. Este debe ser breve,

claro y fácil de usar. Ya que si es muy largo es probable que los usuarios no tengan

tiempo para leerlo, no puedan recordarlo, entenderlo o referirse a él cuando se necesite

hacer uso del mismo.

Según Purdom (1995) lo primero que hay que hacer es identificar quienes van a

formar parte de este equipo de manejo de crisis. La dirección del equipo debe estar a

cargo de un alto ejecutivo del consejo de directores, los demás miembros del equipo

deben ser ejecutivos o gerentes generales del área de finanzas, personal, producción,



ventas investigación y desarrollo, asesoría legal y relaciones públicas. Un portavoz debe

ser elegido dentro de este grupo de ejecutivos.

2.6.6.3 Equipo de manejo de crisis

La participación de los diferentes miembros del equipo de manejo de crisis

dependerá de la crisis en cuestión y la alta gerencia debe ser quien se haga cargo de la

organización mientras se encuentran enfrentando este proceso. También deben asegurarse

de que podrán ser localizados a toda hora, en caso de que exista alguna emergencia en la

madrugada o en un día festivo, etc.

Se deben llamar a expertos, ya sean externos, internos o ambos, para explicar las

consecuencias técnicas de la emergencia sobre los afectados. Se deben buscar las causas

y posibles soluciones, discutir el efecto de la crisis sobre las ventas, el empleo y hasta el

precio de la acción.

2.6.6.4 Portavoz

El portavoz debe haber tenido el adiestramiento adecuado, deber contar con toda

la información correcta y completa generada hasta el momento, información con la que el

portavoz debe sentirse cómodo y estar familiarizado. Debe conocer bien la materia en la

que radica la crisis, las áreas clave y los asuntos difíciles.

Un aspecto importante acerca del portavoz es que es la única persona con

autoridad para hablar acerca de los asuntos de la organización. El portavoz debe trabajar

de forma abierta y honesta para demostrar que hay una completa y genuina preocupación



de la organización, especialmente los altos niveles, siempre y cuando esto no ocasione

pánico.

El mensaje a los medios debe ser transmitido inmediatamente, manteniéndolo

simple y claro, hablando con un lenguaje llano, evitando cualquier tipo de jerga.

Cualquier mentira acerca de la organización y de la situación debe ser refutada o

desmentido inmediatamente. Si no, el poder de los medios pueden hacerlo parecer

verdad.

2.6.6.5 Sede o centro de noticias

Establecer una sede o centro de noticias para hacer del conocimiento de los

medios de comunicación toda la información que requieran. Se les debe proveer con la

información y noticias completas, sin hacer distinción, favoritismos o tratos especiales

entre ellos para no provocar algún tipo de problema con la organización. El centro de

noticias debe estar ubicado fuera del centro de trabajo de la organización, así como tener

suficientes líneas telefónicas, fax, equipo de cómputo,  televisiones y radios.

2.6.7 Con quién comunicarse

La comunidad que rodea a la organización está constituida por la actores que se ven

afectados de una manera significativa por la crisis de una organización. Estos actores

pueden ser: los inversionistas, accionistas, empleados, acreedores, clientes, los medios, el

público, y el gobierno.



2.6.7.1 Accionistas e inversionistas

En tiempos de crisis es muy importante la comunicación con los accionistas e

inversionistas. La organización debe comunicarse con ellos con planes a largo plazo, es

decir hacer planes que no sólo se refieran a la crisis actual, si no que la información

proveída y los medios por los que es transmitida sean manejados con una visión de cómo

afectará a la organización en el futuro.

Es importante que los inversionistas perciban que la organización tiene una buena

imagen en la comunidad, ya que representan una fuente financiera importante para la

organización.

2.6.7.2 Gobierno

Si el gobierno o alguna otra institución están involucrados en la crisis, se debe trabajar

con estas de manera cercana, manteniéndolos bien informados.

2.6.7.3 Empleados

Las organizaciones normalmente se proveen de empleados que provienen de la

comunidad en la que se encuentra la organización y si provienen de otras comunidades se

integrarán eventualmente a la comunidad de la organización. Es por ello que es

importante tener empleados que sientan que su organización es aceptada en la comunidad

porque de la misma manera ellos lo serán. Esto se verá reflejado en un buen nivel de la

moral y la productividad de los empleados, entre otros factores. La organización debe

tener buenas relaciones con ellos, así como con sus sindicatos. Mantenerlos informados

de cualquier eventualidad, ya que no es recomendable mantener la información en un



grupo privilegiado, debido a que todos en la organización deberán estar preparados para

hacerle frente a este tipo de eventos.

2.6.7.4 Acreedores

Las instituciones financieras no aprobarán un crédito a una organización que considere

que tiene alto riesgo debido a su mala imagen dentro de la comunidad.

2.6.7.5 Clientes

Si las organizaciones quieren permanecer exitosas deben pensar en mantener satisfechos

a sus clientes. Los clientes no harán de la organización su predilecta si esta tiene mala

reputación, esto sucede principalmente por la competencia existente. Otras

organizaciones están ansiosas por convertir a los clientes insatisfechos en clientes

frecuentes, sirviendo y satisfaciendo sus necesidades.

2.6.7.6 Los medios

Comunicarse con los medios que transmiten a la comunidad puede ser una función vital

para la organización. Ya que la organización debe buscar influenciar el contenido de las

noticias convirtiéndolas en favorables para su conveniencia.

Cuando una organización es ética, moral y honesta la mayor parte de sus

apariciones en los medios serán positivos. Un flujo de información completa y honesta

con las demás organizaciones, clientes y consumidor, empleados y con la comunidad,

reforzará un a cobertura positiva en los medios. Otra forma de mantener una cobertura



favorable de medios es el hecho de mantenerlos informados a tiempo y con la

información completa.

Los miembros de la organización pueden promover la buena imagen de la

organización ante los medios, a través de su participación en actos cívicos y

comunitarios. Ser miembros de cámaras de comercio, asociaciones, clubes y consejos es

otra forma de conseguir una cobertura de los medios que  beneficiará a la organización.

Las organizaciones deben estar preparadas para reconocer las crisis y rápidamente

tomar acción para tratar con ellas  Una vez reconocida la crisis lo más importante es tener

una comunicación efectiva con los distintos actores involucrados, ya que esto reducirá

dramáticamente los daños a la imagen y reputación de la organización o hasta en

ocasiones se convertirá en una oportunidad para la organización.

De acuerdo a lo tratado en este capítulo, se puede concluir que las organizaciones deben

estar preparadas para reconocer los síntomas que advierten el nacimiento de una posible

crisis, deben reconocer los actores y factores que influyen sobre ella, y por último actuar

para manejarla buscando siempre obtener los resultados más deseables. El actuar se

traduce en la práctica de algunas actividades que van desde aplicar los planes

preestablecidos para tratar la crisis hasta entablar una comunicación abierta y efectiva con

las partes involucradas. Estas actividades ayudarán  a reducir dramáticamente resultados

negativos como: daños a la imagen y reputación de la organización, perdida de clientes,

necesidad de retirar un producto o a la organización del mercado entre otros. Por otro

lado es cierto que las crisis también pueden representar oportunidades para replantear el

curso de la empresa y finalmente sacar provecho de estas.


