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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones afrontan diferentes tipos de condiciones, las cuales 

siempre van a tener cierto riesgo, e incluso muchas veces pueden provocar 

un cambio radical. (Comfort, et al, 2001) 

Hace aproximadamente 10 años, de lo único que se hablaba en las 

organizaciones al momento de caer en una crisis era de planes post-crisis, y 

nunca de cómo poder evitarlas. Hoy en día esto ha cambiado 

considerablemente ya que es de suma importancia poder anticiparse a una 

crisis para no tener mayores conflictos en las organizaciones. (Power, 2004) 

El manejo de crisis es un tema poco analizado y muy comentado. 

Existen varios autores que definen que es el manejo de crisis, y para hacer 

esto, es necesario primero analizar las razones por las cuales se generan las 

crisis. Además es importante saber que una crisis puede surgir de diferentes 

maneras y no siempre va a ser igual o la misma, incluso puede ser una crisis 

en una misma organización, de una manera muy parecida y no va a tener la 

misma solución. 

Es por eso de la necesidad de analizar y observar el comportamiento de 

las empresas mediante la captura y análisis de artículos que mencionen 

casos de crisis  de marketing en las empresas y así poder ver que es lo que 

ocurre dentro de estas. Al mismo tiempo es muy relevante analizar si se 
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están resolviendo, si se pudieron resolver e incluso si se está evitando caer 

en casos de crisis. 

Un punto relevante a conocer, es que ninguna organización es inmune a 

una crisis. Todas tienen la probabilidad de caer en el algún momento en un 

problema de este tipo. Así es que no se debe estar confiado ni suponer que 

no se puede caer en una. 

Al mismo tiempo, se debe considerar que la flexibilidad es un punto 

relevante en las organizaciones, ya que ser flexible ante un problema, es un 

mecanismo de cambio, el cual se puede tomar como defensa e incluso se 

puede evitar tener mayores problemas en caso de una crisis. (Comfort, et al, 

2001) 

En los últimos 15 años, han existido muchos casos de crisis de 

mercadotecnia en el mundo islámico, esto se debe a la falta de conocimiento 

y cultura que existe por parte de las organizaciones occidentales. Es por eso 

de la importancia de analizar el mercado islámico, para poder evitar caer en 

situaciones de crisis. 

La creación de una guía de pautas para evitar ofender el mercado 

islámico, al igual que la preparación para crisis en la actualidad y contar con 

un plan para evitar caer en ellas son relevantes y le debe importar a las 

organizaciones que se dedique a la venta de productos o servicios. 

Por lo anterior mencionado, la preparación para problemas y crisis en la 

actualidad es de suma importancia. Se debe tener un plan para evitar caer en 

una crisis. 
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2.2  MANEJO DE CRISIS 

A lo largo del tiempo, se han dado diferentes definiciones acera de lo 

que es una crisis y lo que es el manejo de crisis. Dado este caso, se deben 

dar a conocer diferentes definiciones para que se cuente con varios puntos 

de vista. 

Pearson y Misra (1997) describen una crisis como un evento que 

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

negocio esencial en la organización, el cual puede ser un evento que 

destruye la reputación de una firma. 

Según Koster y Politis-Norton, (2004) una crisis es inesperada y 

potencialmente negativa, la cual afecta a los empleados, productos, 

servicios, situación financiera y reputación de una organización. Una crisis 

puede ser pequeña o ser de grande magnitud, y sin importar su tamaño, 

requiere de atención urgente. 

Al mismo tiempo, una crisis está caracterizada por una serie de eventos 

en la cual generalmente los medios de comunicación están involucrados. Las 

organizaciones se ven bombardeadas todo el tiempo por preguntas acerca 

de lo que está pasando dentro de estas. Sin embargo, si una organización no 

es apta de proveer a los medios de comunicación respuestas aceptables, 

ellos seguirán investigando hasta conseguir lo que quieren. 

Davies y Walters (1998) la definieron como un punto de retorno para 

mejor o peor. Las crisis tienen anatomías y son de gran complejidad, lo que 

hace que se conviertan de simples crisis a mayores desastres. 
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Se puede resumir que una crisis es un acto inesperado que afecta 

interna y externamente a una organización. Es relevante mencionar que el 

analizar las organizaciones no es suficiente para poder resolver una crisis. Es 

necesario también analizar al personal que labora y las integra, ya que todos 

tienen un estilo único para manejar un conflicto, y mediante el reconocimiento 

de estilos propios, se pueden percibir y mejorar habilidades en el manejo de 

conflictos (Conerly & Tripathi, 2004). 

Según Bertrand  y Lajtha  (2002) la clave para tener un efectivo manejo 

de crisis no es escribir manuales detallados, sino la clave está en la 

obtención del continuo aprendizaje, para ayudar a resolver la crisis. Tomando 

esto en cuenta, se pueden encontrar soluciones más rápido a los conflictos, e 

incluso, llegar a prevenirlos. 

Si una organización sufre una crisis, se deben buscar soluciones para 

salir de ella. Al mismo tiempo hacer un plan para evitar caer en ellas, e 

incluso invertir capital para hacer planes para evitar crisis dentro de la 

organización. 

Sin embargo, hay otros autores que difieren en esa forma de pensar. 

Koster y Politis-Norton (2004), dicen que, el objetivo principal del manejo de 

crisis es tomar pasos estructurados y tener precauciones para asegurar que 

los resultados estén controlados y limitados lo mayor posible. 

Tanifuji (2000) al igual que muchos otros autores, dice en su articulo que 

para tener un manejo optimo de crisis, es necesario tener un sistema que no 

cree posiciones, simplemente se deben formar para poder solucionar los 

problemas que surjan durante las crisis. Este dilema no se ha podido 

contestar con mucha claridad, ya que en el momento de una crisis todos 

actúan de manera diferente. 
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Es muy importante tener en cuenta que, en cuanto se termine una crisis 

no hay que olvidarla, sino aprender de ella. (Parsons 1996). También es 

necesario saber que no se pueden generalizar los casos, sin embrago, se 

puede aprender de cada una de las crisis por las que se pase. (Bertrand & 

Lajtha 2002) 

 

2.3  DEFINIR UNA CRISIS 

“El riesgo y la incertidumbre son parte de las operaciones diarias en las 

organizaciones. Los desastres que afatan a las organizaciones son 

raramente directos o de causas simples. Es por eso de la necesidad de 

entender la naturaleza de los desastres organizacionales” (Davies & Walters, 

1998). 

Para poder definir un problema, es necesario conocer tres puntos que 

son muy importantes, los cuales Rooney y Hopen (2004) analizaron. 

Existen tres puntos en los que se debe enfocar para 

darles una mayor prioridad y así obtener el éxito. 

1. Desviaciones; El desempeño actual no cumple con las 

expectativas. 

2. Amenazas futuras; Se necesita poner atención por 

probables problemas en un futuro. 

3. Oportunidad para la mejora; Es posible  necesario 

mejorar el desempeño actual.  
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Sin importar que tipo de problema sea, es necesario 

medir y definir sus niveles de desarrollo para poder 

seguir definiendo el problema. 

La mayoría de los problemas pueden ser medidos de muchas maneras 

(Rooney & Hopen, 2004), sin importar de dónde venga el problema. Gran 

parte de las veces se pueden solucionar, ya que estos, si son manejados 

adecuadamente, pueden ser útiles y servir en un futuro para aprender de 

ellos y mejorar la organización. 

Al mismo tiempo, estos autores, dicen que resolver un problema, e ir en 

busca de un tesoro es muy similar; ya que en ambos casos se tiene cierto 

interés en encontrarlos y además cualquiera de estos dos son muy 

importantes para quien los busca. 

 Creer en el tesoro: El creer que existe algo, es un incentivo para 

quien lo está haciendo. 

 Fijarse una meta: Se tiene que definir el nivel de éxito que se 

desea obtener. De esta manera, se puede medir el éxito y fijar 

metas tangibles. Las metas se deben colocar por niveles de 

importancia y así se dará prioridad a las más importantes. 

 Desarrollar una actitud hacia el tesoro: Se mencionan dos puntos 

en particular, en primer lugar, se recomienda, creer en uno mismo 

y en lo que va a pasar. En segundo tener cuidado con el tesoro y lo 

que esta a su alrededor. 

Todo esto enfocado en brindar oportunidades para seleccionar los 

problemas más importantes. Aunque algunos no ven todo lo que rodea a una 

organización, sólo ven los incentivos y lo que les conviene. Es por eso que 
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entre más información se tenga de la situación, es más fácil y se pude definir 

mejor un problema. 

Una vez que se han observado los diferentes puntos de un problema, se 

debe discutir que fue lo que lo ocasionó e incluso hacer un grupo foco dentro 

de la misma organización para ver los diferentes puntos de vista del personal 

y así poder llegar a ciertas conclusiones. 

 

2.4  TIPOS DE CRISIS 

De acuerdo con Conerly y Tripathy (2004), para saber cómo es el tipo 

de crisis, cómo analizarlo y cómo poder evitar caer nuevamente, existen 

básicamente dos aspectos que afectan la manera de manejarlos. 

La primera es acerca de cuánto le importa a la organización cumplir los 

objetivos. La segunda, es cuanto le importan las relaciones. De esta manera 

se va dando cuenta de lo que se está haciendo mal y así, se pueda corregir, 

para posteriormente no caer en el mismo tipo de errores. 

Para poder realizar esto, es importante analizar la forma de ser y de 

trabajar de las personas que laboran dentro de la organización, e incluso 

cambiar el estilo de manejar conflictos, así, se logra ser más conciente, firme, 

eficiente y claros en el estilo de manejarlos. Pero sobretodo así se podrá 

aprender mejor de los errores y del personal. 
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2.5  ETAPAS DE CRISIS 

Las crisis al igual que muchos aspectos cotidianos, cuentan con 

diferentes etapas, las cuales sirven como guía para las organizaciones 

mientras pasan por estas. Al igual que sirven para poder anticiparse a 

algunos eventos, poder prevenir y planear al momento. Esto es en caso de 

que no se cuente con algún tipo de planeación. 

Es importante saber que las crisis no ocurren de la noche a la mañana. 

Kash y Darling (1998) citan en su artículo que existen cuatro diferentes 

etapas de crisis.  (Ver figura 2.1) 

1. La etapa pre-crisis; Puede ser difícil de detectar, se puede planear, 

sin embargo no se puede actuar hasta que se encuentra en la 

etapa de durante la crisis. 

2. La etapa la de durante la crisis; Sólo se puede tomar acción y 

control de los daños que se han ocasionado. Las perdidas han 

ocurrido. 

3. La etapa crónica; Es evidente y siempre está presente. Se debe ir 

hasta la raíz del problema para poder solucionarla. 

4. La etapa de resolución; Muchas veces se cree que el problema se 

ha resuelto. Si no se está seguro puede convertirse en una crisis 

crónica.  

Durante estas etapas, las crisis pueden irse controlando conforme van 

sucediendo, pero en algunos casos van aumentando e incluso son cada vez 

más difíciles de controlar. 
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Figura 2.1: Grafica de ciclo de crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Kash, Toby J. y Darling, John R. 1998 

 

2.6  PLANEAR PARA UNA CRISIS 

Una organización no puede estar completamente preparada para una 

crisis, y mucho menos creer que es inmune. Ya que siempre se tiene una 

probabilidad de caer en una, sin embargo, se puede prevenir caer en ellas. 

Medidas 
Preventivas 

Precrisis (1) 

Oblicua 

Evidente 

Ignorar 

Durante (2) 

Ignorar 

Crónica (3) 

Ignorar 

Consecuencias 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
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Las crisis y los desastres son eventos complejos los cuales obtienen 

resultados después de un procedimiento complicado. Es necesario saber que 

los resultados en una crisis pueden variar, sin embargo, es de suma 

relevancia tener planes en caso de una crisis (Borodzicz & Van Haperen, 

2002). 

La planeación estratégica es una disciplina que se ha practicado en los 

últimos 40 años. Esta ha ayudado a prevenir, ver que no salgan de control y 

a que exista mayor control operacional de las organizaciones. (Kash & 

Darling, 1998). 

Según Koster y Politis-Norton (2004), existen cuatro elementos que son 

críticos para asegurar que el clima dentro de la organización sea positivo, y 

de esta manera la planeación sea más fácil. 

1. La filosofía de la crisis: Como se debe ver. 

2. La política: De qué consta y cómo tratarla 

3. Los procedimientos en el lugar: Mayor claridad y 

organización. 

4. La preparación que se cuenta para enfrentar a los 

medios de comunicación: De lo contrario se pueden 

generar mayores problemas post-crisis 

Por otra parte, algunas organizaciones dentro de la planeación, tienen 

simuladores, los cuales sirven para brindar aprendizaje. Sin embargo, debe 

ser medido y mejorado individualmente, pero lo importante es que se vea 

reflejado en el trabajo de equipo. (Borodzicz & Van Haperen, 2002) 

De acuerdo con Koster y Politis-Norton (2004), se deben conocer ciertos 

aspectos que manejen estos casos en general, y sobretodo no dejar a un 
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lado y darle una mayor importancia a la planeación. Al mismo tiempo, 

conocer quién o qué es el responsable, incluyendo quién tiene la autoridad 

para tomar decisiones en todas las etapas de la crisis. 

La delegación de responsabilidades debe ocurrir antes de que exista 

una crisis. La persona encargada debe tener el conocimiento y ser capaz de 

enfrentar la crisis y también debe ser capaz de ver que es lo que está a su 

alrededor, esto es para que no influya en su toma de decisiones. 

Al mismo tiempo, se deben tener diferentes modelos o estilos dentro de 

las organizaciones en el caso de una crisis. Se debe planear y contar con 

una guía de pautas para evitar caer en ellas. Algunas veces tienen una 

respuesta inmediata y otras veces cuesta más trabajo poder adaptarse a 

ellas. (Lowy & Hood, 2004) 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ningún tipo de crisis es 

igual, por lo tanto los planes para los casos de crisis no van a ser iguales y 

mucho menos resueltos de la misma manera. 

 

2.7  CONFRONTACIÓN CON EL PERSONAL 

Durante las crisis, uno de los problemas con los cuales se tiene que 

lidiar es con el personal que labora e integra las organizaciones. 

En las organizaciones en algunos casos, el personal tiene gran 

influencia sobre las acciones de la organización. Es por eso, de la necesidad 

de capacitar a los miembros para que se evite tener mayores probabilidades 

de caer en una crisis. Se dice que una posible solución a estos problemas 
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puede ser el entrenamiento individual del personal, esto con el fin de que 

ellos conozcan la mejor manera de enfrentar una crisis. (Tanifuji, 2000) 

Muchas veces, es necesario analizar las diferentes causas de una crisis, 

ya que no se debe descartar que ésta pudo haberse generado a causa del 

personal. 

Las crisis, ofrecen muchas veces oportunidades para los grupos y / o 

personas marginados en las sociedades u organizaciones. Debido a que se 

pueden adoptar nuevos roles y retos. Se dice que la contribución de las 

mujeres, ante una crisis puede ser muy importante, esto es debido a la gran 

habilidad con que cuentan para la toma decisiones en todos los niveles. 

(Sweetman & Clifton, 2004) 

Se han dado casos en los que las personas tienen que recurrir a apoyo 

psicológico, por no poder superar lo sucedido en una crisis organizacional 

(Olson, 2002). 

A continuación se sugiere una lista de mecanismos propuesta por Olson 

(2002), la cual puede ayudar a controlar y a superar los problemas 

psicológicos que puedan tener. 

1. Aumentar la responsabilidad individual; Tiene como fin, 

hacerle saber al personal que forman parte de un 

grupo, y como grupo, todos los integrantes tienen 

derechos y responsabilidades. 

2. Estar abierto a canales de ayuda; Es una manera 

efectiva de demostrar que es necesario hacer 

conciencia y tener en cuenta que toda la ayuda que se 

pueda recibir es importante. 
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3. Utilización de terceras personas; Entre mayor sea la 

cantidad de personas que brinden ayuda, se facilitan 

los problemas y se pueden solucionar más rápido. 

4. Facilitar perspectivas minoritarias; Esto se debe a que 

las opiniones minoritarias pueden ser mejor 

expresadas. 

5. Unificar los objetivos; Se sugiere que se cree una 

estrategia, la cual pueda expenderse a diferentes 

grupos. 

6. Los ciudadanos omitan los comentarios amarillistas de 

los medios; Con la finalidad de evitar que se sigan 

generando y creciendo los de problemas. 

7. Cambiar las políticas públicas; Para que todos estén 

informados y sepan que puede haber efectos después 

de una crisis. 

8. Implementar estrategias de prevención; Es muy 

importante hacerlo, ya que así, las crisis se previenen y 

hay menos problemas. 

9. Adquirir perspectivas múltiples; Poder tomar en cuenta 

todas las necesidades de los miembros. 

10. Reexaminar el conocimiento acumulado por acción; 

Ver los acontecimientos pasados, y así tener un poco 

más de conocimiento acumulado para una mejor toma 

de decisiones. 

El entrenamiento del personal, debe ser inovativo, tiene que haber un 

equipo de práctica para poder proveer oportunidades. La flexibilidad es muy 

importante, hay que capacitar a personas para que no sean inflexibles, y se 
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den cuenta que una crisis es un problema grave, y se debe afrontar como tal 

y a la vez buscar todas las soluciones posibles. (Bertrand & Lajtha, 2002) 

 

2.8  EVITAR UNA CRISIS 

A pesar de que ninguna crisis es similar, se puede formular una serie de 

pasos necesarios para evitar una crisis. 

Koster y Politis-Norton (2004) generaron una lista de 10 reglas de oro 

que se pueden aplicar generalmente en los casos de crisis. 

1. Crear y reforzar un equipo de crisis; Con la finalidad de 

que exista un equipo especializado para manejar los 

casos de crisis. 

2. Definir el problema real lo antes posible; De esta 

manera será más fácil poder comenzar a generar 

soluciones. 

3. Crear un enfoque; Así se podrá definir más 

rápidamente el tipo de crisis por el que se está 

pasando. 

4. Resistir el instinto combativo; Primero se deben 

planificar bien las cosas, para que en el momento de 

realizar una acción no sean tomadas sin cierta 

seguridad. 

5. Asumir lo peor; Esto debe ser asumido de esta manera, 

puesto que si se espera un problema pequeño, cuando 

surjan mayores, las organizaciones no van a estar 

suficientemente preparadas. 
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6. Considerar un sacrificio a corto plazo; Ya que el tiempo 

que se utiliza para solucionar estos problemas cuando 

se tiene una buena planeación no es mucho, siempre y 

cuando sean efectivas. Pero si no se planea se incurre 

en excesos de tiempo, y por lo tanto se generan 

gastos. 

7. Planear para que resulte lo mejor; Así, se solucionan 

los problemas de manera más clara y rápida. 

8. Elegir a un voceador adecuado; Ya que si no se cuenta 

con el personal adecuado, se puede hacer mayor el 

problema cuando se comunique lo sucedido a los 

medios de comunicación. 

9. Retener la completa confianza; Esto se debe a que 

conforme mayor confianza y seguridad se tenga y se 

demuestre, menos problemas y menor tiempo va a 

llevar succionar las crisis. 

10. Recolectar toda la información en cierto punto; Para 

que así se pueda tener una mejor planificación y las 

crisis futuras no sean tan imprevistas. 

De acuerdo a Hugh (2002), para poder evitar una crisis y tener una 

buena estrategia, hay que enfocarse en tres áreas. 

 La primera es tomar una decisión basándose en el mercado y 

tiempo. Aquí las organizaciones tienen que responder antes de que 

las oportunidades las pueda tomar un competidor y las amenazas 

se transformen en crisis. 

 La segunda es enfocarse en la inteligencia de la competencia y el 

mercado. Es decir, que conforme una compañía adopta la toma de 
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decisiones, aumenta la inteligencia, y ésta se debe enfocar en 

variables que realmente determinen el éxito de la estrategia. 

 La tercera es el capital interno eficiente, en la cual se deben 

reubicar los recursos financieros, humanos y de mercado para 

guiarla hacia direcciones estratégicas. 

Estos puntos sirven para poder formular una guía de pautas para 

enfrentar una crisis, a pesar de que como se mencionó anteriormente, no 

todos los casos de crisis son iguales. Desafortunadamente muchas 

compañías no lo hacen bien, y lo que sucede es que se crean momentos y 

situaciones de crisis. Al mismo tiempo, ayuda a tener una mayor fluidez de 

mercados internos y así se obtiene mayor nivel sobre los competidores.  

Las crisis no salen de la nada, al contrario, hay algo que las provoca, a 

esto se le llama cadena de errores. Probablemente dentro de la organización 

no se den cuenta de lo que está pasando, ni tampoco de que se esté 

cometiendo algún error. Sin embargo, estos errores a la larga salen a flote y 

finalmente se dan cuenta de que un error guió a otro, y esto es lo que genera 

una crisis. 

Lo anterior mencionado, le ha pasado a muchas organizaciones como a 

The Coca-Cola Company, Firestone, Motorola, Kodak etc. Esto lleva a darse 

cuenta de que la cadena de errores se debe romper cuando es necesario y 

antes de tiempo. De lo contrario, el daño y los costos se disparan, e incluso 

se puede volver irreparable. (“How to avoid the chain of mistakes”, 2005). 

Al mismo tiempo, se debe hacer un enfoque en el personal de la 

empresa, e incluso hacerles un análisis personal para saber desde dónde fue 

que en realidad se ocasiono el conflicto. 
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 Es verdad que en algunos casos la cadena de errores, no sea aceptada 

por las organizaciones o no quieran afrontar que lo que sucedió fue causa de 

pequeños errores que se van juntando y finalmente ocasionan una crisis. 

Conerly y Tripathi, (2004) en el modelo de estilos de conflictos que 

propusieron, subdividen a estos en bajo, mediano o altamente importante. 

Esto es de acuerdo a la magnitud de la crisis que se tenga en la 

organización, tanto para enfatizar en las relaciones como para las metas. 

 

2.9  DESPUÉS DE UNA CRISIS. 

Después de que una crisis se ha consumado, los problemas muchas 

veces continúan, e incluso la imagen de la organización no logró por 

completo limpiarse. Esto se debe a que las organizaciones han fallado en el 

manejo de la post-crisis. lo cual se ve reflejado en la reputación. 

La reputación de las organizaciones es muy importante, ya que es la 

encargada de dar imagen a los consumidores. Las reputaciones son 

consideradas a nivel individual (Booth, 2000). Por lo tanto, cada persona 

puede percibir y crear una imagen de las organizaciones. 

Booth (2000) dice que la reputación se da porque la organización 

demuestra ser legítima, confiable, creíble, demuestre confianza y sobretodo 

satisface la calidad requerida por los clientes. No se sabe cuanto tiempo o 

antigüedad tiene que tener una organización para desarrollar una buena 

reputación. Sin embargo, para obtenerla, se debe brindar confianza a los 

consumidores y cumplir con la calidad que ellos requieran. De esta manera 
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logrará obtener fidelidad por parte del consumidor, lo que trae consigo la 

repetición de compra. 

Al mismo tiempo, las crisis reputacionales normalmente aparecen 

después de que las organizaciones ya han tenido y pasado por un crisis. 

Esto se debe a que la organización no siguió bien los pasos de cómo 

manejar una crisis. 

Se puede dar el caso de que la organización no dio aviso oportuno y 

fidedigno a los medios de comunicación. (Parsons, 1996). Muchas veces si 

los medios de comunicación no obtienen lo que están buscando, pueden 

comenzar a hablar de la organización, dañando la reputación de la misma, e 

incluso, pueden terminar por destrozar la reputación de estas. Esto lo 

obtienen con notas amarillistas, falta de confianza y legitimidad por parte de 

los medios de comunicación; los cuales pueden hacer de una nota fidedigna, 

una nota completamente manipulada y errónea. 

Es por eso de la importancia de tener un vocero que sepa 

perfectamente como manejar estos casos. 

 

2.10  MODELO EXPLORATORIO 

Muchos modelos de crisis, sugieren que las medidas tomadas deben 

ser eficientes, ya que cada parte se debe separar y manejar de acuerdo al 

comportamiento que tenga. Se le debe dar prioridad a ciertos aspectos y 

manejar con orden todas a etapas de la crisis. Esto se debe a que estas 

pasan por diferentes cambios si no son manejados adecuadamente y se 

puede complicar más la crisis. (Loosemore & Hughes, 2001) 
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Según Spillian (2003), en el manejo de crisis se debe minimizar el 

impacto de un evento inesperado en la vida de una organización. Sin 

embargo, algunas organizaciones creen que este aspecto no tiene 

importancia. Muchas veces, no lo toman en cuenta, ya que se piensa que no 

hay tiempo para estar preocupándose por el manejo de crisis. 

Al mismo tiempo, propuso un modelo, en el cual se utilizan dos métodos 

diferentes de manejo de crisis. Esto con la finalidad de poder finalmente 

realizar una serie de pautas para evitar crisis. 

“Cuando una crisis ocurre, hay resentimientos hacia el 

manejo de ésta, en especial por parte del personal, los 

cuales pueden crear un clima negativo dentro de la 

empresa, el cual afecta a la productividad. Lo mejor que se 

puede hacer es planear para las crisis, ya que también 

ayuda a resolver los problemas de recursos humanos”. 

(Spillian, 2003). 

Existen organizaciones que no le dan importancia a este aspecto, e 

incluso llegan a pensar que nunca les va a pasar. Sin embargo, es necesario 

reconsiderarlo. Ya que es necesario poder cubrir cualquier aspecto de crisis 

que se presente en las organizaciones. 

De acuerdo a Spillian (2003), existen dos maneras para manejar una 

situación de crisis. Se pude ignorar, o se puede preparar. En el modelo 

reactivo, las decisiones acerca de la planeación ocurren durante o después 

de que la crisis pasó, y en el modelo proactivo, se anticipa a una crisis. (Ver 

figura 2.2) 
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MODELO  ETAPA  ETAPA  ETAPA  
REACTIVO   DE CRISIS  DEFENSIVA  POST CRISIS 

ETAPA DE 
PRE-CRISIS 

1. REACCIÓN CRISIS 
2. PLANEACIÓN DE 
    CRISIS 

1. COSTOS 
2. REESTRUCTURA 
3. ESTILO MANEJO 
4. EL PERSONAL 
5. EMPRESA FALLA 

 

1. EVALUAR EL PLAN    
    DE CRISIS 
2. REPASAR LA  
    VULNERABILIDAD 
3. PREPARARSE  
    PARA OTRA CRISIS 

CRISISETAPA PRE CRISIS 
 

ANÁLISIS Y 
VULNERABILIDAD 

 
PLANEACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

DE CRISIS 
ADVERTENCIA DE 

CRISIS 

Ó 

CRISIS 

MODELO  ETAPA DE  ETAPA  ETAPA  
PROACTIVO    PREPARACIÓN DE CRISIS  POST CRISIS 

Y como lo dice el autor del modelo, a pesar de que existe el argumento 

de que “el seguro cubre los daños que se generen en las organizaciones” no 

es verdad, ya que las perdidas o interrupciones de trabajo, agregan costos, 

quitan tiempo y la crisis permanece. 

Esto ayuda a desarrollar un plan, en el cual las consecuencias de 

ambos son significantes. (Ver figura 2.2) 

 

Figura 2.2: Proceso de manejo de crisis - dos modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. John E. Spillian 2003 
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Durante el proceso y desarrollo de este modelo, es necesario tomar en 

cuenta, que se proponen dos diferentes modelos. 

En la figura, se muestra primero el modelo reactivo,  el cual muestra los 

pasos en el momento justo antes de caer en una crisis, posteriormente, se 

muestra el momento en el que se encuentra dentro de una de crisis. Al caer en 

una crisis, lo que se hace es reaccionar ante ella y hacer una planeación para 

poder salir. Finalmente, se incurren grandes costos por la crisis, y a la vez se 

debe hacer una reestructura, cambiar el estilo del manejo, volver a capacitar o 

rotar al personal y evitar que la organización vuelva a cometer las fallas y de 

esta forma evitar caer nuevamente en una crisis. 

En el segundo proceso, que es el modelo proactivo, se muestra una 

manera de prevenir crisis en las empresas. En la primera etapa, se hace un 

análisis de vulnerabilidad, para saber que tan factible es el que la organización 

pueda tener una crisis. Posteriormente, sigue la etapa de preparación, en la 

cual se planea y se prepara a la organización junto con sus empleados para 

estar preparados al momento de una crisis. La etapa de crisis puede ser de 

dos maneras, se puede caer directamente en una crisis o puede existir una 

advertencia de crisis. Teniendo los pasos anteriormente mencionados 

controlados, la etapa post crisis es más sencilla, ya que aquí se evalúa el plan 

de crisis, se vuelve a repasar la vulnerabilidad y finalmente se vuelve a 

preparar para otra crisis o advertencia. 

 


