
CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se exponen las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos a

través de la investigación.  También se exponen algunas recomendaciones sobre el

manejo de crisis en las organizaciones, basadas en el criterio analítico de los autores así

como en la teoría expuesta en el capítulo II.

5.1 Conclusiones

La mayoría de las veces el tipo de entrada no determina el proceso por el cuál se trata la

crisis. La entrada que afecta la salud y/o seguridad del cliente así como ideología y/o

valores, normalmente acapara más la atención de los medios e instituciones o

autoridades, que las que afectan únicamente los gustos. En muchos casos la organización

sufre una crisis debido a que desconoce las características culturales del mercado donde

distribuyen el producto.

Una salida que favorece únicamente al cliente, es resultado de la falta de

preparación de la organización en el tema de manejo de crisis, es decir, no saben qué

hacer y cómo hacerlo. Los directivos de la empresa no están conscientes de que en

cualquier momento puede ocurrir un incidente crítico y por último, debido a estos

factores antes mencionados, la organización se tarda en tomar acciones que prevengan o

corrijan la crisis. El proceso sí determina la salida o desenlace que tendrá la crisis, es el

que da la pauta para saber o predecir el resultado que se tendrá.

Un punto dentro del proceso que determina la salida es la calidad y cantidad de

información transmitida a los afectados y/o interesados, así como el tiempo y la



periodicidad para hacerlo.  En muchas organizaciones el departamento de relaciones

públicas en lugar de cumplir con las funciones que idealmente le corresponden, se enfoca

hacia actividades de tipo mercadológico. Es probable que el departamento de relaciones

públicas se encuentre ubicado dentro del departamento de mercadotecnia provocando su

ineficiencia y un desempeño incorrecto.  No importa si la organización es responsable o

no de la crisis, si esta muestra una intención alta para resolverla es probable que el

resultado final la beneficie.

Cualquier organización puede sufrir una crisis sin importar el tipo de producto, su

localización, su tamaño, su prestigio, y por lo tanto todas las empresas deberían estar

preparadas para cualquier tipo de contingencia.

El estudio no es 100 por ciento representativo de las relaciones que existen entre

la organización y el cliente, debido a que es un tema muy complejo y extenso. Sin

embargo el estudio demostró, a cierta escala, la existencia de un patrón en el desarrollo

de la crisis y las relaciones de las partes que intervienen.

5.2 Recomendaciones

ß Las organizaciones deben contar con un equipo académicamente preparado con

respecto al tema del manejo de crisis.

ß Deberán tener un estudio de mercado antes de querer introducir un producto a países

meta desconocidos o con los que la organización no esta familiarizada, esto se deberá

hacer con el objetivo de conocer profundamente los mercados y así poder tener un

buen desempeño en ellos.



ß La organización deberá actuar tan rápido como le sea posible, mostrando su

disponibilidad para cooperar en la solución del problema sin importar si este es

responsable o no.

ß La organización debe mostrar públicamente que se preocupa y cuida del cliente

cuando un evento crítico sucede.

ß Es importante que la organización busque siempre conciliar sus  intereses con los del

cliente para obtener un resultado satisfactorio para ambas partes.

ß Este estudio podrá ser ampliado en un futuro incluyendo la reacción que tiene el

cliente interno en tiempos de crisis.


