
Capítulo II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 Objetivo General y el Estado del Conocimiento en Gestión de la Crisis

Dado que el objetivo de esta investigación es estructurar un cuerpo doctrinario

acerca de la conceptualización, tipología, manejo y tratamiento de las crisis.

Recabando, ordenando y resumiendo los diferentes materiales que puedan

existir, incluyendo la experiencia práctica y conceptos que han acumulado los

pocos especialistas que hay en la materia, este capítulo, el segundo, esta

dedicado a la revisión de la literatura y desarrolla una exposición de

materiales, para presentar ordenadamente los avances teóricos en materia de

gestión de la crisis. 

Además, el capítulo finaliza con una revisión sobre la problemática para

el avance y consolidación teórica sobre la Gestión de la Crisis en México,

ligado con el hecho de que existen pocos consultores y profesionales en el país

y, por último, la falta de apertura en las compañías sobre esta área.  Así, se

evidencian problemas específicos que pueden y que, muy probablemente,

cambiarán a medida que se difunda y promueva el campo.
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2.2 La Noción de Crisis

Quizá la mejor manera de comenzar a tratar el tema de la gestión de la

crisis, sea el entender lo que es una crisis per se, para después aplicarlo a un

contexto más general.  Así, pueden existir varias conceptualizaciones sobre lo

que es una crisis; para delimitar los linderos conceptuales de esta tesis

procedamos a presentar diversas concepciones.  En primer lugar figuran las

definiciones textuales de lo que es una crisis en general.

2.2.1 Conceptos y Definiciones de Crisis

El profesor Leonardo Polo afirma: “Crisis significa que ciertos

postulados se han agotado, y que ciertos modos de afrontar la vida ya no

responden a las nuevas cuestiones.” (Citado por González et al, 1995:2).  En

esta definición se asume que, en los cambios o, el proceso evolutivo por el que

discurren todos los procesos sociales se da una cierta disfunción o separación

entre los conceptos que se usan para entenderlo y reaccionar con lo que una

nueva realidad va marcando o requiriendo; lo cual implica la necesidad de

adquirir ciertas adaptaciones simplemente para estar al parejo de esos cambios.
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Los autores explican que una empresa incluye un proceso dinámico, en

el cual la única constante es la variación, y ello requiere que la manera en que

se les enfrenta (o si se quiere, en que se ‘reacciona’) implica un ajuste en los

paradigmas.  Conviene señalar que dicha actitud también se aplica igual a

cualquier individuo; es decir, tanto las entidades u organismos sociales

(empresas, instituciones) como los individuos, tienen un comportamiento

similar, en lo que concierne a las crisis.  Es decir, existe una disfunción entre

cierto cúmulo de postulados y la realidad a la que pretenden cernirse.  Por tal

motivo esta definición puede ser aplicada tanto a una empresa como a

cualquier individuo.

Cuando se da una situación de desajuste, se vuelve necesario un cambio

de actitudes, criterios y perspectivas.  En ese momento el problema se

convierte en saber qué actitudes tomar y en qué criterios basarse para romper

con el antiguo paradigma y adoptar un nuevo modelo.  Lo más certero

parecería ser, el conocer y estar en el terreno pragmático de la empresa, lo cual

es bastante difícil.

En el diccionario se encuentran las siguientes definiciones:

“crisis (Lat. Crisis) f. Conjunto de estímulos nuevos e
imprevistos. // Cambio brusco en el curso de los
acontecimientos, tanto en sentido favorable como adverso. //
Paroxismo doloroso en una parte u órgano humano, con
trastorno funcional. // Trastorno psicológico o nervioso
caracterizado por su brevedad, subitaneidad y violencia”.
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(Océano Langenscheidt Summa Diccionario Lengua Española, 1999:286).

Al igual que la definición del profesor Leonardo Polo, el diccionario se

refiere a la crisis como un cambio que incluye nuevos procesos de adaptación.

 Pero en esta definición se puede entender la concepción de la crisis de manera

más integral gracias a las características específicas de su naturaleza; por

ejemplo, se habla de la espontaneidad o sorpresa con la que puede darse una

crisis y se aclara el hecho de que puede representar un cambio ya sea negativo

o positivo.  Esto último implica que una crisis no necesariamente es negativo,

sino simplemente puede ser imprevisto, es decir, algo para lo que no se esté

preparado, en cuyo caso podría resultar desfavorable.  Se puede interpretar

como un cambio repentino el cual puede o no tener un efecto favorable.

Irónicamente, a pesar de que las dos últimas acepciones que aparecen en

el diccionario, no se refieren a empresas ni a corporaciones sino más bien a la

fisiología del ser humano, son las que más se relacionan en la actualidad a lo

que se entiende por crisis.  Para efectos prácticos, la crisis empresarial no

únicamente significa un cambio, sino que se suele relacionar con las dos

últimas acepciones en el sentido de que la disfunción y el trastorno son

tomados como esencia de la crisis.  Por tal motivo, distintos autores se han

tomado la libertad de crear sus propias definiciones, generalmente basándose

en la del diccionario, pero a su vez enfocándolas desde distintas perspectivas.
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Para considerar una acepción diferente y que surgiera de un enfoque

relacionado con el campo de la gestión de la crisis, se plantea el concepto de

Víctor Gordoa (1999), especialista en Imagen Pública, quien afirma que, la

crisis es una situación complicada que genera dudas acerca de un asunto o un

proceso para que pueda continuarse, cambiarse o concluirse.  En otras

palabras, Gordoa plantea a la crisis como un cuestionamiento sobre las

modificaciones que deben darse en un caso difícil.

Como otro punto de vista, se encontró la definición de un autor

colombiano experto en el manejo de las crisis empresariales que conceptúa a

la crisis como “toda perturbación del estado de equilibrio dinámico del

negocio, que esté incidiendo en su operación y, por ende, en los resultados

económicos de su gestión” (García Betancourt, José A. 1999:15).  Esta

definición es proporcionada desde el punto de vista organizacional y

administrativo, en donde saltan a la vista dos aspectos importantes que

llamarían la atención de cualquier empresario nato: 1) la perturbación del

negocio y 2) la afectación de los resultados económicos de la empresa.  Gracias

a esta definición práctica, se puede reconocer con mayor facilidad las

implicaciones que puede tener una crisis en una empresa.

Por otro lado, utilizando la definición de un especialista en la materia,

se encontró la conceptualización de crisis más enfocado al campo de la gestión

de la crisis desde la percepción pública.  Carlos Rábago, colaborador de la
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agencia Burson-Marsteller en el área de Relaciones Públicas, dice que una

crisis “es cualquier evento que, de hacerse público en su desarrollo o en sus

efectos, es susceptible de poner en peligro la imagen, la reputación o el valor

de una compañía, sus productos y servicios o el nombre de algunos de sus

socios, accionistas, directivos o colaboradores” (Comunicación Vía Internet:

carlos_rabago@bm.com, 24 septiembre 2002).  Otro consultor sobre la

materia, Joaquín Ortiz, dijo en su conferencia sobre la Comunicación en el

Manejo de la Crisis (6 de Marzo de 2003) que “una crisis es cualquier evento

que puede afectar las actividades normales de la empresa”, refiriéndose a sus

efectos en las áreas de la seguridad de los consumidores, la comunidad, de los

empleados o la calidad del producto o servicio que genera la empresa, sus

procesos, sus bienes e instalaciones, e incluso la imagen de la empresa o su

presencia en el mercado.

Estas definiciones, a diferencia de las anteriores, pueden considerarse las

más y mejor relacionadas con la conceptualización de la crisis desde la

perspectiva de las relaciones públicas como parte esencial de la gestión de la

crisis, en donde se considera principalmente como los factores que ponen en

peligro a la empresa, a su imagen y su reputación ante el público en general.

 Al igual que la definición de Jonathan Boddy (mayo 2002) que dice: una

crisis es un evento o serie de eventos que amenaza la viabilidad y la reputación

pública de la organización, se tiene que aclarar que es una definición muy
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práctica, es decir, no se puede tomar como una definición totalitaria de lo que

es en sí la crisis, sino específicamente para efectos de la gestión de la crisis.

Steven Fink define a una crisis como un tiempo inestable o un estado

que involucra varios asuntos en donde un cambio decisivo es inminente

(1986).  Si se intentara prever y planear para una crisis, podría evitarse el

cambio inminente o el “punto donde no hay vuelta atrás”.  Precisamente esto

es lo que intenta la gestión de la crisis al tratar de reducir el riesgo y la

incertidumbre que implica una crisis para permitir tener un mayor control

sobre el destino de la empresa.

Por último, Fink dice que, desde un punto de vista práctico y

empresarial, una crisis es: 

cualquier situación prodromal que corre el riesgo de:
1. Escalar en intensidad.
2. Caer en el escrutinio de los medios masivos o el gobierno.
3. Interferir con las operaciones normales del negocio.
4. Poner en peligro la buena imagen pública del cual goza la

compañía o los empleados.
5. Dañar a la compañía con respecto a sus ganancias o utilidades.

(1986:15-16)

2.2.2 Características de las Crisis

Para una mejor comprensión de lo que es una crisis, parece conveniente

explicar o discutir acerca de las diferentes características que son parte de la

naturaleza de lo que se denomina crisis. Estas características también funcionan
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como indicadores para identificar una crisis.  Utilizando las definiciones arriba

citadas se puede avanzar en la caracterización de las crisis:

• Se implica necesariamente un cambio;

• Un desajuste entre las formas tradicionales de actuación o desempeño
y la nueva situación;

• Hay un componente de imprevisto o desconocido; 

• Puede ser favorable o desfavorable;

• Se asume un cierto nivel de paroxismo;

Stanton (2002:3) hace una diferenciación entre una emergencia y una

crisis que, aunque pueden llegar a confundirse, no son lo mismo.  Para hacer

esta distinción, se refiere a diferentes características de las crisis, en ella(s):

• Hay riesgos de vida, salud, seguridad, medio ambiente
• Los recursos son necesarios más allá de la capacidad interna
• La parte administrativa y el personal son desviados de su rutina

 por un periodo extenso
• Los requerimientos comunicacionales exceden la rutina.

En cuanto a las emergencias, se pueden entender como sucesos

cotidianos que tienen un impacto sobre las operaciones de la organización, pero

que no implican la atención total de la administración, ni tampoco impiden la

labor de la empresa.  La emergencia dada en una determinada organización

puede ser resuelta por un solo departamento o unas cuantas personas

designadas.  Como dice el diccionario, emergencia viene de emergente, es decir
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cuando algo ocurre o surge de repente.  Por lo tanto, una organización no

detiene su funcionamiento normal por una emergencia, a diferencia de una

crisis que si requiere de una mayor atención y preocupación de la organización

en general.

Existen también otro tipo de características que pueden ayudar a saber

si un caso determinado es una crisis o no. En la entrevista con Luis Carlos

Rábago (9 de septiembre de 2002, México, D.F.), fue claro al establecer que,

 las crisis comparten hasta cierto punto características generales pero también

presentan modalidades o aspectos particulares.  Esto hace posible que, al

mismo tiempo que se pueden tipificar y conceptuar a las crisis en lo general,

también se puede hablar de su unicidad.  Así, en la entrevista señaló que, sin

caer en contradicciones, se puede hablar  –hasta cierto punto–  de que cada

crisis, dadas sus características, es “única”.

Esta característica de la crisis es lo que hace que sea difícil avanzar en

su conceptualización global o general para definir y precisar lo que es común

a cualquier crisis y por ello se tiene que hablar de la unicidad o carácter único

de las crisis.  En otras palabras, un experto como Rábago afirma que, las crisis

pueden ser consideradas como únicas, precisamente porque es poco el avance

teórico que se tiene en su conceptualización general.  Es decir, el estado del

arte del conocimiento de las crisis es tan incipiente que todavía no permite
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explicarlas y entenderlas cabalmente tanto en sus características generales como

en las específicas o particulares. 

Precisamente el estado del conocimiento de las crisis hace que todavía

sea difícil prevenirlas o anticiparse a ellas, pero es indudable que un mayor

avance en el conocimiento de las crisis permitirá entenderlas  mejor y llegar

a una mayor comprensión de sus características y de la forma en que

evolucionan y eso permitirá prevenirlas, evitando que surjan o se presenten y,

cuando a pesar de todo se den, se podrá “manejarlas cada vez de una mejor

manera”, cualquier cosa que esto pueda implicar.  Rábago es un profesional en

la materia y en su experiencia, afirma que “es difícil plantear una estrategia de

prevención y de manejo que se pueda aplicar a todos los tipos de crisis”

(Rábago, 9 septiembre 2002). Cada caso es diferente, aunque existan casos

similares.

Con esto no  se quiere decir que no se puedan aplicar ciertos principios

básicos, por el contrario, una empresa podrá obtener información valiosa y

aplicable de otras empresas que han experimentado crisis y que tienen

características similares a la propia empresa.

Otra característica importante es que las crisis, por lo regular, son

sorpresivas (Rábago, 9 septiembre 2002).  Es por esto que uno de los

principales principios de la gestión de la crisis es la prevención: entre mejor
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preparados se este, más difícil será que una crisis se presente completamente

por sorpresa.

J. Boddy (mayo 2002) define las características de las crisis como:

inesperadas, se presentan espontáneamente, hay falta de información, toman

recursos de manera desproporcionada, requieren de atención inmediata y, por

último, afectan a la gente.  Esta última característica puede ser la que traiga

consecuencias más graves, tanto para la organización como para la comunidad.

2.2.3 Causas de las Crisis

Las crisis empresariales pueden surgir por diversos hechos o

acontecimientos que provienen ya sea de fenómenos naturales o por las

acciones de los hombres, esto tiene como consecuencia el que sea necesaria la

precaución y la preparación para un cambio dentro de las empresas.  Este

cambio depende sobre todo de los administradores, es decir de las decisiones

que tomen y de la rapidez con que lo hagan.  Aquí es importante señalar cómo

es que surgen las crisis para poder identificarlas para saber qué tipos de

medidas se van a tomar para lidiar con ellas.

José Arturo García Betancourt, experto en el manejo de crisis

empresariales, presenta la siguiente clasificación de cómo es que se pueden

originar las crisis:
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• Catástrofes naturales
• Catástrofes naturales provocadas por acciones del hombre
• El sabotaje, el terrorismo y los conflictos armados
• Decisiones y actos de los hombres

(García, J.A., 1999:16)

Como bien lo explica el autor, algunas de las crisis empresariales pueden

ser cubiertos por seguros, esto depende del tipo de cobertura que se tenga.  Es

importante que se determinen el tipo de riesgos que se puedan tener en una

empresa y con base en eso tomar las decisiones adecuadas para el tipo de

cobertura que tendrá el seguro (García, J.A., 1999).  Considerando que ya

existe una preocupación previa por la protección de la empresa en

circunstancias de gravedad, se debe tomar muy en cuenta la evaluación de

riesgos en el momento de tomar las decisiones sobre la cobertura sin que los

costos de ésta sean prioritarios.

Las decisiones y los actos de los hombres son la causa más frecuente de

cómo se ocasionan las crisis (García, J.A., 1999), esto también incluye cuando

los administradores no hacen nada frente a una situación delicada dentro de su

empresa. Existen diferentes acciones del hombre que pueden afectar a la

organización, la cual debe adaptarse a los cambios internos y de su entorno.

 El autor hace una lista de acontecimientos promotores de crisis con respecto

a las acciones y decisiones del hombre que incluye a los “Actos en la Empresa
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y su Entorno” (García, J.A., 1999:19).  Dentro de esta clasificación, el autor

hace referencia a los factores externos que repercuten en la empresa. Estos son:

•  Decisiones y actos gubernamentales (por ejemplo: decretos, leyes,
acuerdos, etc., que expide el gobierno);

• Avances y desarrollos tecnológicos;

• Evoluciones y transformaciones del mercado (por ejemplo: cuando la
competencia hace cambios, o el comportamiento de consumo de la
población cambia);

• Cambios en la política económica y fiscal de los países (por ejemplo:
cuando se dan ajustes en la política fiscal o monetaria de la nación);

• Cambios de otro tipo (aquí se incluye el posicionamiento del sistema
financiero, los posibles cambios en las relaciones industriales con los
proveedores de insumos y otros).

(García, J.A., 1999)

Como factores internos o actos de la empresa que pueden provocar las

crisis, el autor hace básicamente dos clasificaciones: “Falta de liderazgo y de

dirección de la gerencia” y “Actos desestabilizadores en la empresa” (García,

J.A., 1999:20).  Estas dos clasificaciones se resumen en la acción que tomen

todos y cada uno de los integrantes de una organización, incluyendo el no

hacer nada.  En cuanto a la faltad de liderazgo y capacidad en la dirección de

la empresa, algunos ejemplos que proporciona el autor son: el no responder

rápida y adecuadamente a los cambios que se dan por el entorno; diseño no

adecuado, no actualizarse o la pérdida de competitividad de la propuesta de
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valor al cliente; cuando las estructuras no son funcionales ni adecuadas para

desarrollar negocios; “inercia y sedentarismo” al manejar la empresa, por

miedo al cambio y otras.  Como ejemplos de actos que desestabilizan a la

empresa, se consideran: el terrorismo y sabotajes; cuando existe un manejo

inadecuado de las utilidades; rivalidad y problemas entre los socios o

accionistas de la empresa; entre otros hechos (García, J.A., 1999).  Esto

implica que los empleados, ejecutivos, inversionistas y propietarios tienen la

responsabilidad de mantener el equilibrio dinámico dentro de la empresa  y

con su entorno.

Por otra parte, no se debe descartar el hecho de que se puede dar un caso

mixto, como lo sugiere José Arturo García (1999), es decir, que se den  actos

simultáneos dentro y fuera de la empresa que faciliten el nacimiento de una

crisis, aunque esta situación no se de con mucha frecuencia.  Este caso se

puede dar, por ejemplo, debido al conjunto de malas decisiones de los

administradores y problemas económicos en el país donde se encuentre la

empresa.  El simple hecho de que exista una mezcla de los factores internos

con los factores externos puede ocasionar profundas crisis.

2.2.4 Tipos de Crisis

Cuando se presenta una crisis, resulta de gran importancia entender su

naturaleza y complejidad para así poder determinar la mejor forma de manejar
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la situación.  Al ser posible tipificar las crisis, se vuelve más fácil conocer y

dimensionar lo que se enfrenta.  Existen varias clasificaciones de diversos

autores sobre los tipos de crisis que existen, todos basados en el razonamiento,

el sentido común y la experiencia propia o de otros.

Hay una clasificación muy sencilla de las crisis en el que sólo se

distinguen dos tipos: “las crisis externas” y “las crisis internas” (González et al,

1995:3).  Esto se puede explicar con base en los factores internos o externos

que intervienen para que se dé una crisis, es decir, si los elementos de desajuste

provienen de la misma empresa o del medio.

Los autores explican que, por lo regular, las crisis internas son más

fáciles de controlar que las externas porque se dan en menor magnitud. 

Además las internas son más previsibles debido a que, como ejecutivo, se está

inmerso en las problemáticas cotidianas de la empresa.  El supuesto de una

crisis externa menos controlable surge por lo general de la idea equívoca de un

medio estable e inmóvil.  Existen muchos aspectos a considerar como el

tecnológico, político, social, económico, etc., sin embargo, estos son elementos

que los ejecutivos no siempre consideran y por lo tanto, se llegan a tomar

decisiones erróneas

Debido a la globalización de los mercados, las empresas están mucho

 más expuestas a los cambios del medio.  Hasta cierto punto, es posible prever

las crisis externas si se pone atención a los elementos arriba mencionados,
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aunque habrá también cambios inesperados que producirán crisis sin que se

puedan prever y se tendrán que afrontar tal y como se presenten.

Por otra parte es posible también, como lo explican los autores, que una

crisis externa termine ocasionando una crisis interna; aunque el caso inverso

también es factible: una crisis interna que repercute en el medio que rodea a

la empresa o, dicho de otra manera, una crisis interna ocasiona una externa.

 El grado en que afecten al medio que los rodea también depende del tamaño

de la empresa y la influencia que tiene en la comunidad social e industrial. “La

empresa es un sistema que se encuentra relacionado con otros sistemas; por lo

tanto, los cambios en uno u otro repercuten en ambos, pues hay una relación

orgánica entre ellos” (González et al, 1995:3). 

Sin embargo, lo más importante es que independientemente de dónde se

haya generado la crisis, la solución debe provenir de la misma empresa.  El

punto más crítico es que el empresario o los ejecutivos de la empresa,

reconozcan que las crisis -a fin de cuentas- se deben enfrentar sin importar su

procedencia.

Por otro lado, se encuentra la tipología de crisis que sugiere el autor José

Arturo García la cual está relacionada con la magnitud, pudiéndose medir

también con base en los resultados económicos adversos producidos por las

crisis.  Se clasifican en tres niveles: la crisis superficial, la media y la profunda

(García, J.A., 1999). 
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El autor adopta una escala del 1 al 10 para calificar la crisis según su

magnitud.  La escala debe ser aplicada después de diagnosticar a la compañía

y tiene como propósito el dar una idea sobre el estado en el que se encuentra

ésta.  Así se puede facilitar el saber si es posible rescatar a la empresa o si se

deben de tomar otro tipo de medidas.

Las crisis superficiales, como su nombre lo dice, son el de menor grado

de peligrosidad.  Son las que ocurren con más frecuencia en la vida diaria.  No

requieren de una atención extrema, de hecho, muchas veces los

administradores no se percatan de este tipo de crisis debido a que los resultados

económicos negativos son mínimos.  Estas crisis deben calificarse entre 1 y 2

puntos según García.

Las crisis medias se identifican cuando los efectos económicos negativos

todavía son manejables con los recursos de la misma empresa y con la

capacidad financiera de los accionistas.  Las crisis medias pueden provenir de

la acumulación de las superficiales que no se resolvieron o que fueron tratadas

de una manera inadecuada.  Este tipo de crisis debe calificarse en un rango de

entre 2.1 y 5.

Las crisis profundas son las que representan un mayor riesgo para la

supervivencia de la empresa.  Las consecuencias económicas de este tipo de

crisis pueden adquirir una gran trascendencia llevando a la empresa muchas

veces hasta su liquidación.  Estas se califican de 5.1 a 10.
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Esta categorización hecha por el autor García Betancourt, puede resultar

práctica para la evaluación del estado de la empresa en crisis.  Pero también

existen otros tipos de clasificaciones para la identificación de los diferentes

tipos de crisis por los que pasa una empresa.  Una clasificación de cuatro tipos

de crisis fue dada en una conferencia en Canadá por James E. Lukaszewski, las

cuales son: “operating, non-operating, the combination  of the two, and

virtual” (Lukaszewski , 2001:11).  Esta tipología, la cual puede resultar más

amplia que la de García, se explica en seguida.

La crisis operacional, se refiere a aquellas crisis que se presentan

cotidianamente en la empresa. Por lo mismo, resulta más fácil para la empresa

lidiar con este tipo de crisis, puesto que es algo que se maneja a diario y no

representa un reto mayor. Según el autor, más del 90% de las crisis son de esta

naturaleza (Lukaszewski, 2001).

Las crisis no operacionales son los que causan un daño mayor a la

empresa, aunque sólo representen aproximadamente de un 5 a un 10% del total

de las crisis que enfrenta una organización (ídem). Este tipo de crisis resulta

más perjudicial para la empresa, ya que ponen en juego su reputación y por lo

tanto, su imagen corporativa. Además, las crisis no operacionales pueden

aparecer de repente sin ningún indicio y es más difícil estar preparados para

enfrentarlas.



36

Lukaszewski, también menciona la combinación de los dos tipos de

crisis anteriores; lo que sin duda podría considerarse como una situación

alarmante para la empresa pues intervienen distintos factores, tanto internos

como externos, haciendo la situación de una mayor complejidad.  Esta

categoría se puede presentar como resultado de una cadena de sucesos que se

originaron de una crisis operacional y subieron a una escala de mayor

complejidad.

El cuarto y último tipo de crisis es denominado: “virtual”. Aquí se

incluye un aspecto interesante de la comunicación en cuanto al medio del

Internet. Puesto que éste, ya es un medio masivo de comunicación importante

dentro de nuestra sociedad en el que se encuentra una considerable cantidad de

información y por lo mismo es muy consultado, y por eso se le debe tomar

muy en cuenta. El mundo del Internet, que es relativamente nuevo, y puede

resultar un mundo riesgoso y por lo mismo también de cuidado. Debido a que

ya no consiste en dar información de manera solamente unilateral, sino que

cualquiera puede intervenir e interactuar por medio del Internet, se puede

encontrar una pirámide casi infinita de todo tipo de información, en donde

existen también varios sitios que desprestigien a diferentes organizaciones. 

Esto puede afectar principalmente a grandes cadenas porque “si eres una gran

marca, eres un gran blanco” (Lukaszewski , 2001:11).  También es de señalar

que, es más probable que siendo una cadena internacionalmente conocida, se
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tengan más grupos de interés en contra que si  no se trata de una empresa tan

conocida.

Aunque el autor resalta la importancia de la crisis virtual sobre las otras

tres, ésta en particular puede considerarse relativa, ya que precisamente por las

características que tiene el medio del Internet, toda la información que se

obtenga de él puede resultar dudosa y no necesariamente escandalizadora.  Por

esto es importante considerar si, para enfrentar una crisis de esa naturaleza se

debe hacer algo o no.  Es decir, hay casos en que la mejor respuesta es la ‘no

respuesta’.

También existe otro estilo de clasificación, expuesta por W. Parsons,

consultor del Reino Unido, en donde se tienen tres tipos de crisis:

“1 immediate; 2 emerging; 3 sustained” (Parsons, 1996:2).

Los tres tipos de crisis, están determinados ante todo por el factor del

tiempo, siendo este el componente central y ya no sus características ‘propias’;

es decir, en qué momento surgen, cuando van surgiendo o cuando tienen un

carácter permanente.

El inmediato, como su nombre lo dice, se refiere a la crisis que surge de

manera rápida y espontánea. No está previsto y por lo mismo es difícil planear

estrategias o estar preparados para este tipo de crisis.

La crisis emergente, a diferencia del inmediato, puede ser más

predecible. Se dan síntomas que se pueden identificar si se pone especial
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atención a los acontecimientos que sirven como indicadores de que una crisis

se aproxima. En este tipo de crisis lo más difícil sería precisamente identificar

y armar las pistas que lleven a pensar que se acerca una crisis.

En cuanto al tipo de crisis que se denomina sostenido, puede durar por

un largo periodo de tiempo, llegando a un grado en el que puede aparentar un

estado permanente de la empresa. Dependiendo del caso y de las condiciones

de la crisis, está el cómo se debe manejar. Muchas veces este tipo de crisis

pueden perdurar dados los rumores, especulaciones o chismes dentro de la

misma organización.

Considerando que una crisis puede ser vista como una enfermedad de la

empresa, puede tomarse en cuenta la clasificación utilizada por diversos

autores como la de Toby J. Kash y John R. Darling (1998), y también por

Steven Fink (1986), quienes definen las etapas de una crisis ya no solamente

con base en el factor del tiempo, sino también lo relacionan con el nivel de

gravedad y así es como determinan en qué fase se encuentra la crisis.  Este tipo

de clasificación es más completa y compleja ya que se relaciona o equipara a

las crisis con concepciones médicas.  Esto hace pensar que sí se puede llegar

a comparar  a la crisis de un organismo social con una propia de un organismo

individual (considerando en este último a la crisis en términos fisiológicos), se

puede también llegar a un procedimiento similar en cuanto a la resolución de

estos dos tipos de crisis.  Es decir, se pueden aplicar, y son aplicadas en esta
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clasificación, metodologías usadas en el área medicinal a las crisis

organizacionales.  Kash y Darling clasifican a estas fases como: “prodromal

crisis stage, acute crisis stage, chronic crisis stage and crisis resolution” (Kash

y Darling, 1998:3).

La primera etapa denominada prodromal es por un término utilizado en

el campo de la medicina que se refiere básicamente a los síntomas que se

detectan en una enfermedad a punto de desarrollarse.  En esta fase, al igual que

en una crisis de tipo emergente, se pueden advertir señales que alerten a la

organización.  Aunque, como ya se había mencionado antes, no siempre es tan

fácil de detectar o también se pueden dar los casos en que la empresa no se

percate de estos síntomas o simplemente los ignore por completo.

La segunda etapa se puede dar como una transformación de la

prodromal. La fase del “acute crisis” es cuando el problema se agudiza o

vuelve más intenso, esto implica que se requiere de atención inmediata. Una

complicación adicional en este caso, es que puede ser que la crisis se origine

en esta fase y simplemente no pase por la primera fase. Pero cualquiera que sea

el caso, si la crisis se encuentra en esta segunda fase, se debe tomar acción

inmediata (Kash y Darling, 1998). Es importante resaltar que en esta fase es

posible que ya existan daños (ya sean de gravedad o no). En tal caso, el

manejo de la crisis sólo se podrá dirigir a controlar dichos daños y ya no a

evitarlos. Es por eso que lo mejor es tomar acción desde la primera fase
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“prodromal”.  Como dice Fink (1986), el conocer y poder arreglar la crisis en

un estado prodromal, puede ser la diferencia entre seguir obteniendo ganancias

como empresa o individuo y el sufrimiento o quiebra de las compañías y/o las

personas. 

Como tercera fase, crisis crónica (chronic crisis), Kash y Darling dicen

que los síntomas están presentes y pueden resultar evidentes. Esta etapa se

puede relacionar con el tercer tipo de crisis de Parsons que es el sostenido, en

donde  ya la crisis se vuelve aparentemente una constante dentro de la

organización. A veces pueden existir otras prioridades para la empresa que

resolver un problema que se ha podido sobrellevar por un tiempo, sin embargo

no deja de ser un problema que sigue presente. Puede ser que una de las

razones por las cuales esta fase se denomina crónico es porque, aunque no es

una fase donde se debe tener acción inmediata, puede llegarse a un punto en

donde ya no sea posible evitar el daño.

Por último, esta la fase denominada “crisis resolution” o resolución de

la crisis.  Es precisamente en esta etapa, como fase final, el objetivo que debe

alcanzar la gestión de la crisis.  En este punto, los autores explican que en

muchos casos la información que se tiene sobre el surgimiento de una crisis

puede ser mal interpretada y por lo tanto se llegan a soluciones equivocadas.

 Muchas veces se ha dado el caso en donde se está mal desde un principio y

como consecuencia, todas las decisiones y estrategias planeadas posteriormente
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también están equivocadas. Cuando un síntoma es descuidado o ignorado, se

tiene la oportunidad de solucionar la crisis cuando está en la segunda fase

“acute stage” o como última oportunidad en la fase crónica  (Kash y Darling,

1998). 

Como dice Fink (1986), aquél que sufre las crisis, ya sea individuo u

organización, no puede darse el lujo de lidiar exclusivamente con una crisis a

la vez, si no que es probable que tenga que manejar varias al mismo tiempo.

 En la práctica es factible descubrir que las crisis son cíclicas, es decir que

cuando parece estar cerca el final de la fase de la resolución de la crisis, se

puede presentar la fase prodromal de una nueva crisis.  El ciclo de las crisis

puede dificultar el reconocer cuándo y dónde una crisis termina y otra

comienza (Fink, 1986), es por esto que resulta importante saber identificar la

crisis real.  Cuando una crisis aparece, puede conllevar dos o más crisis.

2.2.5 Identificación de una Crisis

El tener bien identificado un problema, es el primer paso para llegar a

su solución; lo mismo pasa con las crisis.  Fink (1986), recomienda aceptar

como verdad universal el hecho de que cuando una crisis ocurre, trae consigo

otros problemas.  Por esto, es conveniente saber identificar cual es la verdadera

crisis.
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Existen dos razones, según Fink, por lo que es importante saber

identificar una crisis.  La primera: “Por el sólo hecho de identificarlas, será

posible manejarlas”; la segunda: después de haber identificado una crisis, se

tendrá una mejor idea de si se puede hacer algo para intervenir en su

resolución.  Si no se puede hacer nada al respecto entonces lo mejor será no

desgastar energías y centrarse en algo sobre lo que sí se tenga el control”

(1986:73).

Es posible identificar los posibles riesgos que pueden sufrir las

organizaciones mediante diversos métodos que constituyen una investigación.

 Un método que propone  Jaume Fita Trias (1999) es el de hacer una auditoría

de los posibles riesgos que se conocen y que pueden perjudicar a la

organización; se debe evaluar la situación actual de la empresa o institución

para delimitar los peligros que se pueden dar en el quehacer laboral.  Después

de analizar las posibilidades de un problema, se deben realizar propuestas para

la elaboración de un plan de crisis y después capacitar al personal.  Al final,

es conveniente hacer una valoración escrita que es aprobada por la dirección.

Otra propuesta para identificar una crisis, elaborada por Fink (1986),

esta basada en conocer las características de una crisis potencial y no sólo

conocerlas, sino determinar su costo y el grado de influencia que se puede

tener en la resolución de la crisis.  Así, se puede observar que el proceso

propuesto por Fink tiene un carácter proactivo, en el sentido de que no sólo
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cumple con el objetivo de identificar la crisis, sino que además determina si

hay algo que se puede o debe de hacer en el momento.  El modelo que se

expone en el capítulo IV como (páginas 125 y 128 puntos 4.5.3.4 y 4.5.3.5)

 consiste en calcular un promedio que es el Valor del Impacto de Crisis y el

Factor de Probabilidad, así como también el Grado de Influencia y el Costo

de Intervención

2.3 Manejo de la Crisis

En materia de gestión de la crisis, todos los autores y especialistas

consultados para la realización de esta tesis coinciden en que la planeación es

de vital importancia para la prevención y manejo de una crisis; no importa si

se es una empresa grande o pequeña, ni que sea de carácter público o privado,

cualquier tipo de organización así sea un negocio, industria o compañía de

servicios, debe tener un plan de manejo de la crisis.  Tener un plan de manejo

sirve simplemente como una guía práctica y metodológica que no pretende

encerrar al manejo de la crisis en una metodología única, ya que una crisis

nunca será igual a otra.  El plan de manejo es considerado la base y por lo

tanto, el principal elemento para el manejo de la crisis como parte de su

gestión.
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Al revisar la literatura específica, se encontró que son muchos los

elementos que intervienen y que hacen compleja la toma de decisiones y la

aplicación de un cierto plan de prevención o de acción inmediata.  Sin

embargo hay un matiz importante en la literatura:  difícil o complejo no

significa imposible y menos aun innecesario.  Para enfrentar y resolver las

crisis se pueden aplicar o usar estrategias que ya se han utilizado en diferentes

organizaciones.  En la literatura de hecho abunda la mención de diferentes

casos para delinear criterios y conceptos que eventualmente y con ciertos

ajustes o matices se pueden utilizar en situaciones similares.  Así se da una idea

de los valores, metas y objetivos que se pueden establecer para solucionar una

crisis. 

Por lo tanto, se puede asumir que un postulado dentro del campo de la

gestión de la crisis consiste en tomar las decisiones correctas en el momento

adecuado, basados en una preparación previa.  El que una empresa se prepare

a prevenir una crisis implica dar un gran paso en muchos aspectos, pero resulta

necesario al ver que una planeación previa puede ser mucho menos costosa que

enfrentar una crisis sin estar preparados.

Básicamente, lo que se tiene que tomar en cuenta en la planeación, son

las acciones que se deben realizar en primer lugar, para evitar que aparezcan

síntomas de una crisis y, en segundo lugar, siendo que la crisis se presentara

sin poderla anticipar, tomar las medidas necesarias para su resolución.
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Los factores a considerar para una planeación preventiva son de carácter

interno y externo.  En cuanto a elementos internos se pueden mencionar las

cuestiones financieras de la empresa, la producción, mercadotecnia,

operaciones, ventas, recursos humanos entre otros.  Así que conviene definir

en qué consiste una crisis en cada uno de estos aspectos y planear en función

de eso. Sin embargo, estos elementos no se pueden aislar de los externos que

incluyen la distribución del ingreso, el comportamiento de la economía, los

asuntos legales y políticos, la competitividad, tecnología, geografía,

demografía, asuntos mundiales e inclusive la ética (Kash y Darling, 1998).

En materia de prevención, el aspecto más difícil es la detección de un

problema potencial y cómo podría afectar a la empresa.  Lo ideal sería

explorar cada posibilidad de desastre y elaborar planes detallados para  cada

una de ellas pero, como dice Will Parsons,  esto es impráctico, y el “factor

Murphy” (que cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal) garantiza que las

crisis siempre ocurrirán en los momentos más inesperados y, por consiguiente,

en los lugares menos preparados (1996).  Es por esto que la gestión de la crisis

implica hacer todo lo posible para visualizar ampliamente cualquier tipo de

crisis por venir y elaborar posibles respuestas, lo bastantes flexibles para que

todos dentro de la empresa puedan estar preparados y afrontar con éxito el

surgimiento de la crisis.
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El plan de manejo de la crisis o plan de contingencia es, básicamente,

un manual para evitar desastres.  Este manual debe cubrir todo lo referente a

cómo manejar diferentes tipos de crisis.  El tener un plan elaborado sobre una

clasificación de crisis, permitirá manejar mejor la parte mecánica de la

situación, que a su vez, facilitará que el comité o grupo encargado de la crisis

se encargue de la parte intelectual (Fink,1986).  Para dar una idea general de

lo que debe incluir un manual de este tipo, en la tabla 2.1 se muestra un cuadro

con el contenido básico de un plan de crisis elaborado por Gonzalez (1998).

Tabla 2.1: Contenido básico de un manual o plan de crisis.

CONTENIDO BÁSICO DE UN PLAN DE CRISIS

1. Filosofía corporativa:  base del plan a) Misión o credo corporativos
b) Filosofía y principios de actuación corporativos

2. Justificación del plan de crisis
a) Análisis de crisis pasadas sufridas por la

organización u otras empresas del sector
b) Reflexión acerca de la necesidad de contar con un

Comité de Crisis

3. Objetivos del plan de crisis
a) Jerarquía de prioridades en la aplicación del plan

(objetivos primordiales subordinados).
b) Función de los empleados en la consecución de

dichos objetivos

4. Análisis de crisis potenciales a) Análisis del entorno
b) Tipología de crisis
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5. Guía de acción en caso de emergencia

a) Miembros del Comité de Crisis
b) Alerta del responsable(s) del Comité de Crisis
c) Alerta del resto de miembros del Comité
d) Responsabilidades de los miembros del Comité
e) Métodos de recolección de información
f) Arbol decisorio y procedimientos a seguir en la

aprobación de acciones y/o documentos
g) Audiencias y públicos objetivo clave

6. Relaciones con los medios de
información

a) Guía de medios (nombre de responsables clave, número
teléfono y fax)

b) Forma de comunicación con medios (fax, correo
electrónico)

c) Borrador de materiales de comunicación a utilizar:
- Posicionamiento
- Preguntas y respuestas
- Historial organización
- Biografías
- Comunicado de prensa
- Otros

d) Procedimiento para seguir la cobertura informativa
e) Designación del portavoz a la organización. Cómo actuar

ante entrevistas con los medios, en conferencias de prensa
u otras apariciones públicas

f) Impresos o formularios de recolección de información
- Tipo de información que se solicita de la

empresa; quién la solicita
- Nombre y afiliación profesional de asistentes a

conferencias de prensa
- Cronología de hechos

7. Centro de operaciones a) Emplazamiento
b) Equipamiento necesario

8. Recursos externos

a) Organismos oficiales (gubernamentales, de protección
civil)

b) Consultores: comunicación, opinión pública, laborales,
jurídicos.

c) Asociaciones
d) Expertos

9. Evaluación funcionamiento plan de crisis a) Puesta en práctica del plan de crisis de forma simulada
b) Evaluación del funcionamiento del plan e inclusión de las

mejoras oportunas

Fuente: Gonzalez  (1998) citado por Fita-Trias,  (1999:168).

Este cuadro sirve como guía para elaborar un primer manual de crisis

que, como dice el punto 9 del cuadro, será evaluado periódicamente.  El

manual será elaborado principalmente por el comité o grupo encargado de las
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crisis (Fink, 1986), aunque también pueden considerarse las sugerencias de

personas que se hayan visto implicadas en situaciones de riesgo o desastre, y

la información obtenida de los análisis de escenario.

En cuanto a las actividades que deben tomarse en cuenta con respecto al

proceso de planificación, se puntualizan de la siguiente manera:

• Ya establecidos todos las crisis posibles y conocidos que pueden

presentarse dadas las características de la organización, se debe de

evaluar la situación actual de la empresa o institución con el fin

de delimitar los peligros que puedan presentarse durante el

funcionamiento cotidiano de la misma (Fita-Trias, 1999).  Esto

es factible gracias a los escenarios que permiten planificar la

reacción a una posible crisis.

•  Es necesario hacer una estimación de las crisis para la

organización (Gonzalez, 1998 citado por Fita Trias, J. 1999).

• “Lograr un consenso en torno a la política de actuación” (Idem

ant. p. 146 ).

• Conocer e identificar los diferentes públicos clave y determinar

su nivel de importancia.  También se deben  establecer políticas

de actuación sobre éstos (ibídem).

• Se debe hacer una selección adecuada del personal para establecer

rutinas y rotación de turnos en caso de crisis.  Este personal debe
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estar preparado para atender las llamadas del público en general

y los medios.  Hay que tener presente que estos horarios deben

cubrir día y noche (Fita-Trias, 1999). 

• En cuanto a la determinación del presupuesto, se deben revisar

tres aspectos principales: (1) Conocer los recursos disponibles,

tanto materiales como humanos; (2) Elaborar presupuestos de los

procesos de planificación; (3) Elaborar presupuestos de los

procesos de mantenimiento y simulación (Gonzalez, 1998 citado

por Fita-Trias, 1999).

En cuanto al desarrollo del plan de crisis, Gonzalez presenta los

siguientes pasos:

- Formar Comité de Crisis.
- Establecer áreas de responsabilidad de los miembros del   Comité.
- Establecer modo y forma de comunicación con los públicos.
- Clasificar actividades a llevar a cabo en caso de crisis en función

de su prioridad.
- Nombrar portavoz oficial.
- Familiarizarse con medios de información.
- Elaborar materiales de comunicación.
- Garantizar la consecución del trabajo ordinario.
- Dar a conocer el plan de crisis a audiencias internas.
- Efectuar simulacros periódicos.
- Modificar o actualizar el plan en caso necesario.
-  Determinar grado de flexibilidad del plan y su proceso de

mantenimiento.
- Establecer proceso de recuperación.

(Gonzalez,1998 citado por Fita-Trias, 1999:146).
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2.3.1 Formación de un Comité Encargado de enfrentar las Crisis

Un aspecto esencial para la gestión de la crisis, es formar con suficiente

anticipación un comité ad hoc en la empresa; pensando en una gran empresa

(la más compleja) esta sería la conformación ideal:

•  Debe estar conformado por personas de diferentes áreas
organizativas de la empresa,

• Debe de estar compuesto por al menos un dirigente o líder del
comité, un director de seguridad, un administrador financiero, un
representante legal (abogado), un administrador de la crisis, un
portavoz de relaciones públicas (el designado para dar
información a los diferentes participantes en una crisis), y un
consultor o especialista en seguridad.

• Es importante incluir al comunicólogo que sea el portavoz de
relaciones públicas, Una de sus funciones principales será aportar
ideas sobre las formas de presentar las “malas” noticias para que
suenen lo mejor posible.

• El portavoz, debe hablar siempre en nombre de la organización.
 Además, deben de tener disponibilidad de tiempo y ser accesibles
sobre todo para los medios. 

•  A cada integrante del comité se le debe de asignar una
responsabilidad específica antes, durante y después de una crisis.

• El equipo debe reunirse periódicamente, al menos cada seis meses
para discutir sobre posibles crisis, cómo prevenirlas y manejarlas

• Cada miembro debe contar con sustitutos.

Las funciones del comunicólogo, portavoz o representante de la

organización, -deben consistir en 4 aspectos principales: a) desarrollar una

política y procedimiento detallado sobre la comunicación para la crisis  b)

probar y evaluar la política y el procedimiento; c) mejorar ambos; d)

actualizarlos periódicamente.
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Los periodos de tiempo por los cuales el comité debe fungir, son:

1. Operaciones Normales (el periodo previo a la crisis)
2. Respuesta de Emergencia (las horas posteriores al estallido de la

crisis)
3. Procedimiento Provisional (el periodo durante el cual se alternan

los procedimientos para apoyar las funciones esenciales de la
empresa)

4. Restauración (periodo dedicado a la restauración y regreso a las
operaciones normales)

(Myers, K., 1993:56)

El equipo o comité básicamente se encargará de las decisiones que se

deben tomar antes y después de una crisis, así como también de preparar el

plan de manejo de la crisis.  Para elaborar este plan, los miembros del comité

deben desarrollar una lista de posibles tipos de crisis y pensar en las diversas

soluciones las cuales también deben de incluirse en el manual.  Como parte del

plan, Fink (1986) recomienda hacer lo que muchas compañías hacen: contratar

consultores externos y psicólogos que impartan talleres de simulación de crisis

o escenarios.  Estos talleres o escenarios cumplen con el propósito de crear las

condiciones reales de una crisis con la finalidad de evaluar que tan bien una

organización y/o un comité de la crisis actuará en dichas condiciones.

2.3.2 Escenarios

Cuando en materia de gestión de la crisis se habla de un plan de

prevención para las crisis, se habla también de los posibles “escenarios”.  Un
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escenario implica suponer las peores situaciones posibles en las que podría

encontrarse la empresa.  Según Fink, para crear un escenario de “el peor caso

posible” por el que puede pasar una empresa en crisis, se necesitan personas

que puedan conceptualizar las preguntas del tipo  “¿qué tal si....?” (1986). 

Cada miembro del grupo debe plantearse casos que puedan tener mayores

posibilidades de ocurrir.

Además de considerar todos los posibles casos de crisis para poder

establecer el Valor del Impacto de Crisis (ver capítulo IV, punto 4.5.3.4 en

pág.125), es necesario “desarrollar un plan de entrenamiento para empleados

ante posibles situaciones de crisis, hacer simulacros...” (Fita-Trias, 1999:164).

 Cada uno de los empleados de la organización debe de tener un nivel de

preparación para enfrentar los posibles tipos de crisis.  Los escenarios que se

realicen deben considerar e incluir la participación de todo el personal, debido

a que es parte fundamental en su capacitación para enfrentar las crisis.

Los escenarios por sí solos no cumplen con su parte en la planeación de

contingencia, se deben complementar con un análisis de lo que sucedió durante

el simulacro.  Como dicen Kash y Darling, aunque el análisis de escenarios

puede parecer una medida preventiva, las personas involucradas también

obtendrán la experiencia y habilidad de reaccionar rápidamente ante nuevas

situaciones de crisis.  Esto último, es el resultado que se busca por medio de

la planeación de contingencia en condiciones normales, lo que se puede lograr



53

dándole continuidad al análisis de escenarios (1998).  Estos análisis sirven

para tener bases y elaborar el plan de manejo de la crisis, el cual se desarrolla

y explica en el capítulo IV.

 2.4 Metodología de la Comunicación

Al revisar la literatura de la gestión de la crisis, destaca un apartado

importante: el manejo de la comunicación.  El manejo o metodología de la

comunicación, es una herramienta esencial para el manejo de la crisis, ya que

ello permite dirigir e incluso controlar (o al menos, influir en) el desempeño

de la empresa/institución frente a la crisis.  Así, considerando a la

comunicación como

factor determinante en la resolución de una crisis, su estudio ha aportado

mucho en el conocimiento de las acciones que debe tomar la empresa.

Para comprender el grado de importancia que tiene la comunicación

como parte de la gestión de la crisis, se hace referencia al ‘Instituto para la

Gestión de la Crisis’ (Institute for Crisis Management) ubicada en el estado de

Kentucky en E.U.A., que sugiere no marcar una diferencia entre estos dos

campos, ya que la comunicación y la gestión son aspectos de primordial

importancia que deben coordinarse como respuesta a una crisis y sobre todo si
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é s t a  s e  v u e l v e  p ú b l i c a  ( I C M :

http://www.crisisexperts.com/management_main.htm, 2002). 

Una de las primeras concepciones de las teorías comunicacionales

concernientes a la gestión de la crisis fue aportada por Ivy Lee, quien creó una

estrategia para convertir la imagen negativa de John Rockefeller Jr., en una

imagen positiva en el año de 1914; la estrategia consistía en permitir que la

información se diera a conocer para la opinión pública y, al mismo tiempo,

aplicó una nueva forma de comunicación empresarial hacia la sociedad, lo cual

consistió en un gran paso para la teoría de las relaciones públicas (Fita Trias,

J. 1999).

Al conocer los resultados favorables de esta nueva teoría de

comunicación empresarial, se rompe con la negativa y tradicional concepción

de ocultar las malas noticias.  Gracias a Ivy Lee, se fomenta la libre

información para favorecer la eficacia de la opinión de la comunidad, de los

medios y del gobierno. Al mismo tiempo, “crea otra técnica que llega hasta

nuestros días: la conexión de las empresas y sus directivos con conceptos

filantrópicos, intentando mostrar el lado positivo y humano de los negocios”

(Fita Trias, J., 1999:17).

Según el autor Fita Trias, se puede adaptar un modelo llamado

“paradigma”, establecido por Smith, Laswell y Casey en 1946, que compone

una estrategia adecuada para llegar al público objetivo, dándoles el tipo de



55

mensaje que deben recibir y haciendo una evaluación y control del resultado

que se obtuvo en cada situación (1999).  El estudio científico del proceso de

comunicación se centra en las siguientes preguntas:

-Quién
-Dice qué
-A quién
-Mediante qué canales de comunicación
-Con qué resultados obtenidos

(Fita Trias, J., 1999:17).

En el estudio de cada uno de estos elementos se hacen diferentes tipos

de análisis, es decir, en el caso de “quién” se debe de hacer un análisis de

control; cuando se centran en el “dice qué”, se ocupa el análisis de contenido.

 En el caso de los “canales de comunicación” y “a quién”, éstos están muy

relacionadas ya que en cuanto a los canales, se analizan los medios (radio,

televisión, cine, prensa, etc.), esto debido a que, como cualquier comunicólogo

sabe, es conveniente escoger el medio más adecuado según los intereses que se

tienen.  Cuando se selecciona el tipo de medio que se utilizará “también

escogemos el tipo de público más certero para persuadir, puesto que cada

medio tiene una audiencia que también puede ser tipificada o medida” (Fita

Trias, J., 1999:17).
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Teniendo claros los cinco elementos anteriores, distintos investigadores

han elaborado diversas metodologías de la comunicación con el fin de tener

éxito en la práctica de las relaciones públicas.  Un ejemplo es Philip Lesly

(1975), quien propone “El circuito de las relaciones públicas”.  Éste consta en

analizar e investigar el clima general, las posturas y actitudes dentro y fuera de

la organización, prever oportunidades, necesidades o problemas potenciales,

formar una política de actuación, planificar y programar, ejecutar las

actividades, y por último, realizar una evaluación y ajuste de los resultados.

 También se encuentra la fórmula de John Marston de 1979, denominada

R.A.C.E. (siglas en inglés de: Investigación, Acción, Comunicación y

Evaluación).  En esta fórmula, la acción cobra mayor importancia, ya que no

sólo se busca obtener información sino actuar sobre ella.  Como última parte

del método, se debe hacer una evaluación de los resultados y contrastarlos 

Otros investigadores que han contribuido con metodologías para las relaciones

públicas son Cutlip y Center quienes en 1963 presentan “El proceso de las

relaciones públicas” y en 1982 realizan su metodología en cuatro etapas, que

son: investigación, planificación, comunicación y evaluación (Fita Trias, J.,

1999).

Dado el progreso en las teorías comunicacionales para las

organizaciones, se le atribuye una mayor atención tanto a las relaciones

públicas como a cualquier otra área encargada de la comunicación interna y
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externa de la empresa o institución.  La denominación de los departamentos o

áreas encargadas de la comunicación organizacional pueden variar según el

tipo de organización; se encuentra el departamento de relaciones públicas,

comunicaciones, comunicación corporativa, servicio al público, relaciones con

inversionistas, relaciones comunitarias, etc.  Éstas áreas por lo regular se

encuentran en las empresas e instituciones, ya sean grandes o medianas y en el

caso de otras como las pequeñas, por lo general conforman parte de otro

departamento o de una persona que cumple también con otras funciones

distintas.

2.4.1 Comunicación para la Crisis

El uso de la comunicación en cualquier grupo u organización debe ser

un proceso continuo para cumplir con un funcionamiento favorable.  En el

caso de una crisis, la comunicación debe incluir ciertas características para

lograr resultados positivos.  Si la comunicación resulta un aspecto vital en la

cotidianidad de una organización, se vuelve aún más importante en tiempos de

crisis.

En situaciones críticas, los procesos de comunicación que normalmente

se llevan a cabo no pueden funcionar y por lo mismo, no deben llevarse a cabo

porque deben de usarse otros paradigmas.  Diferentes especialistas e

investigadores de la comunicación en las crisis proponen modelos y estrategias,
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muy similares entre sí, con el fin de no sólo salir lo mejor librado de una

crisis, sino de evitarlas por completo al prevenirlas integrando así un modelo

de tipo proactivo en lugar de uno reactivo. 

Clive Smallman y David Weir, dicen que en casos de crisis los eventos

de comunicación normales, no deben aplicarse simplemente porque ya no

proveerían de información importante (1999).  Uno de los ejemplos que

utilizan los autores es la organización jerárquica.  Para los casos de crisis, la

organización jerárquica debe reconsiderarse.  En situaciones normales los

empleados tienden a acatar órdenes dependiendo de dónde provengan, esto es

del nivel jerárquico que tenga la persona que da las órdenes.  Bajo

circunstancias normales, esta conducta es funcional pero en una crisis

implicaría que se le de mayor importancia a la información dependiendo de

dónde provenga, lo que a su vez conlleva a ignorar ciertas fuentes que pueden

tener igual o mayor importancia.  Fink (1986) explica que en una situación de

crisis, el comunicólogo debe tener completo acceso a funcionar como

autoridad, ya que bajo esas circunstancias, no se tiene el tiempo suficiente para

discutir decisiones urgentes.

Entre otras fallas comunicacionales que mencionan Smallman y Weir

(1999), están las que son completamente ajenas a la institución que pueden

conducir a una mala interpretación del mensaje.  Un ejemplo que dan los

autores se refiere a lo más común en los accidentes de aviones, en donde el
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ruido interfiere en el medio de comunicación establecido entre los aviones y

las torres de control.  En este caso, la supervivencia de todos los que se

encuentran en el avión depende en gran parte de la comunicación y cualquier

interferencia que no permita al mensaje llegar completo y claro, puede

terminar en desastre.

Existen innumerables ejemplos que ilustran el punto de que las fallas de

comunicación dependen de la secuencia de decisiones que se tomen en una

situación catastrófica dentro de un sistema complejo como lo es el de una

empresa.  Entre esos ejemplos, se deben considerar los más comúnmente

observados en las organizaciones que son:  no prestar atención o no escuchar

cuando se transmite un mensaje, no ofrecer retroalimentación, no hacer

preguntas abiertas, restringir el universo de información por omitir otras

fuentes de información, etc.  Otro punto también discutido por los autores se

refiere al uso excesivo del lenguaje técnico y profesional, o en otras palabras,

un lenguaje muy complejo.  Este tipo de lenguaje puede empeorar la situación

si crea  aún mayor confusión a quiénes se les dirija la información técnica

cuando se esté en una crisis. No es conveniente ignorar los “sentimientos” que

cause la situación general y el no demostrar la preocupación o el sentir por la

situación, puede aparentar desinterés por parte de la empresa (Smallman y

Weir, 1999).
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Gracias a los avances tecnológicos que se dan día a día, la comunicación

ha cobrado otras dimensiones; cada vez es más rápida y, si no eficiente, por lo

menos sí es eficaz.  En situaciones de crisis, los medios serán los primeros en

estar presentes y la organización debe de estar preparada a tiempo para dar una

respuesta.  Fue Henry Kissinger, quien dijo al comienzo de una rueda de

prensa: “¿Alguien tiene preguntas para mis respuestas?” (citado por Fink,

1986:92); el estar preparados es lo mejor en cualquier situación.

Fink sugiere visualizar a los eventos en dos categorías: las situaciones

sobre las que se puede mantener el control, y aquellas que no se pueden

controlar (1986).  Una situación de crisis pertenece a la categoría de los

eventos que pueden mantenerse bajo control y para mantener ese control, la

organización que está enfrentando esa crisis debe de tener la capacidad y

habilidad de darle forma a la percepción inicial (inclusive total) del público.

El departamento de comunicación de la empresa / institución no sólo

debe encargarse de aspectos internos, sino también de registrar cómo la

comunidad percibe a la organización; esto sirve para saber cómo esas

percepciones externas pueden afectar en otros aspectos, concretamente una

crisis.  Es factible que se pueda mantener un mejor control sobre las

percepciones de la gente, si éstas ya se conocían con anterioridad.  Por

supuesto que lo ideal sería que la comunidad tuviera una imagen positiva de
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la organización desde su inicio, pero desafortunadamente esto no siempre

ocurre.

Algo que no debe faltar como elemento fundamental en el manejo de

una crisis es un Plan de Comunicación.  Como ya se había mencionado

anteriormente, uno de los principales argumentos de la teoría que concierne la

gestión de la crisis se refiere a la planeación y preparación previa a la crisis.

 A continuación se presenta un plan elaborado por el autor Peter Stanton en el

verano de 2002, quien desarrolla dicho plan basado en los diez errores más

comunes cometidos en el manejo de la crisis.  Cabe mencionar que se eligió el

plan de Stanton como base para la estrategia de comunicación, pero se

complementa con las propuestas de diversos autores, que de cualquier forma

resultan similares entre sí.  Es conveniente aclarar que el plan de comunicación

para la crisis que se presenta a continuación debe considerarse como un plan

distinto al plan o manual de manejo de la crisis, aunque sigue siendo una parte

fundamental y complementaria para una adecuada gestión de la crisis.  

2.4.1.1 Plan de Comunicación para la Crisis

1. Apresurarse a un juicio.  En este primer punto el autor define el

cómo, quién y cuándo del manejo de la información como aspecto vital para

lidiar con una crisis.  En este punto Stanton (2002) explica la importancia de

no adelantarse a dar información si es que no se tiene un conocimiento total de
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lo que ocurre.  Es mucho más difícil retractarse que hacer las declaraciones

bien desde el principio. Muchas veces el hecho de hacer declaraciones sin

previo conocimiento puede empeorar más la situación de lo que ya estaba.  El

autor recomienda que se tenga lista desde antes una declaración para esperar

y permanecer alertas e inclusive dar datos sobre cómo se proporcionará la

información posteriormente y en qué condiciones. Esto permite a la empresa

ganar más tiempo para investigar más al respecto y afinar sus respuestas.  Un

ejemplo sería:

Un accidente que involucra daño al personal ha ocurrido en
[instalación]. Se ha convocada al personal de emergencia. Como
resultado, el acceso de la prensa al lugar del accidente no está
permitido por el momento. La primera prioridad de [Compañía]
es asegurar la seguridad de nuestros vecinos y empleados. Se
está llevando a cabo un sistema que se dirige a este tipo de
circunstancias. Los primeros pasos son cuidar a los heridos y
recopilar rápidamente la información de los hechos sobre esta
situación. Estamos haciendo esto y proveeremos más
información lo más pronto posible. 

(Stanton, 2002:2)

“Stanton también propone elaborar un formato (opcional) para dirigirse

a los medios masivos de comunicación. Esto es en caso de que posteriormente

se quiera hacer una rueda de prensa y se les debe indicar formalmente el lugar,

fecha y hora del evento con el propósito de que los medios y la empresa estén

mejor coordinadas. Además, la prensa estará mucho más agradecida por darles

un espacio en el que pueden preguntar libremente y obtener su noticia.
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El punto número 2 se refiere a la exageración. En este punto el autor

aclara que no todas las emergencias son crisis y que por lo tanto, se deben

tratar de manera diferente (Stanton, 2002). Tal vez existan personas que no

sepan medir la gravedad de las diferentes situaciones que se les presentan

cotidianamente y tiendan a sobresaltarse fácilmente y a exagerar el problema.

Es necesario saber distinguir entre una emergencia, que no necesita la completa

atención y concentración de todos los ejecutivos de la empresa, y una crisis en

donde sí se tienen que tomar medidas estrictas. Considerando que “es muy

importante mantener la calma en una situación de crisis” (Entrevista con

Rábago, 9 de septiembre de 2002), el exagerar una situación ya sea de

emergencia o de crisis, no puede más que complicar la situación e implicar la

pérdida del control sobre lo que pasa.

El punto 3, “Failure to Act” o Falta de Acción (Stanton, 2002:3), nos

habla sobre la actitud pasiva que toman algunos empresarios ante la crisis. 

Esta actitud consiste en ignorar por completo la situación, teniendo la idea

equivocada de que si se ignora el problema pronto pasará.  Por el contrario, lo

más probable es que, si no se toma ninguna acción, esta crisis puede

evolucionar llevándose consigo la buena reputación e imagen de la

organización.  Hay que recordar que las crisis pueden ser pasajeras pero sólo

si se toman las medidas necesarias.
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En el momento de estallar una crisis, se deben de tomar acciones de

inmediato.  Lo primero que se debe hacer es juntar toda la información

disponible sobre los hechos.  El conocer un primer reporte de los hechos,

aunque éste parezca vago o superficial, puede ofrecer una idea de la magnitud

del problema que se esta enfrentando.  Después, el comité o grupo encargado

de la crisis debe decidir a quién contactar, cómo y por quién (Fink, 1986). 

En el cuarto punto, Stanton habla sobre la tentación por parte de las

empresas a manipular la información para la conveniencia propia.  Esto no

puede traer buenos resultados; la opinión pública siempre reconocerá la

honestidad y franqueza ante todo.  “La verdad es usualmente un buen lugar

para empezar” (Stanton, 2002:3).  Este también es un consejo que dan varios

autores especialistas en la gestión de la crisis, entre ellos Kash y Darling que

recomiendan mantener a los involucrados y/o participantes informados y ser

muy honestos (subrayado nuestro). Los autores hacen referencia a una encuesta

de Porter/Novelli, una empresa de Relaciones Públicas, en donde se encontró

que el 95% de los encuestados se ofenden más por las mentiras de una empresa

en una crisis que por la misma en sí (Kash y Darling, 1998).  Por otro lado,

Fink (1986) sugiere presentar la verdad de manera ventajosa para la empresa.

 Aunque esto podría aparentar tendenciosidad, el autor simplemente sugiere

explicar las cosas de manera “proactiva” y dejar la reactividad para alguien

más.
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Según Stanton hay cinco mensajes importantes a tomar en cuenta

cuando se trata del contenido de la crisis que se va a comunicar:

• Definir el problema, su fuente y la extensión conocida            
    del impacto

• Describir lo que el público puede hacer para evitar el              
   problema/mitigar daños posteriores

• Describir las acciones de la gestión
• Definir cuando es probable que la resolución ocurra
• Identifica cuales son los puntos positivos

(Stanton, 2002:3).

En cuanto al mensaje que se transmitirá, éste debe ser cuidadosamente

revisado para evitar malos entendidos, confusiones o que simplemente no sea

escuchado.  Según Fink, el comunicólogo puede ser de gran ayuda en este

caso, ya que puede identificar la razón por la cual el mensaje no está siendo

debidamente captado por el público.

El quinto punto habla sobre la falta de interés, empatía y simpatía. 

Considerando que siendo empresas, o inclusive organizaciones no lucrativas,

muchas veces es fácil dejarse llevar por las cuestiones financieras (pérdidas,

gastos, inversiones), sobre todo si es que hay vidas afectadas en una crisis.  Es

recomendable que en ningún momento se muestre este tipo de interés.  Cuando

se hable ante las personas debe surgir el lado humano de la organización, esto

implica expresar los sentimientos apropiados y con sinceridad. 

“En muchos casos, la acción de la compañía es su más fuerte forma de

comunicación” (Stanton, 1998:4).  El hecho de mostrar preocupación y
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empatía en un caso grave, dejando completamente claro que la prioridad es

para con las personas afectadas y sus familias, puede ser mucho más

importante que el hacer declaraciones sobre las acciones que se estén tomando

para manejar el asunto en general.

El sexto punto habla sobre lo que muchas empresas o servidores

públicos suelen hacer cuando es momento de dar la cara: culpar a otros.  La

organización debe mantenerse con una actitud positiva bajo situaciones

difíciles y algo que no podría mejorar la situación sería echándole la culpa a

otros, aunque la tengan.  En la mayoría de los casos de crisis, al público en

general le interesa más conocer las rutas de acción que va a tomar la empresa

(Stanton, 2002).

Sobre este punto se puede hacer referencia al caso de los autos Ford y

la compañía de llantas, Firestone.  Sucedió así:  Ford tuvo una crisis debido

a llantas defectuosas que salieron junto con sus vehículos Explorer en los

Estados Unidos.  Hubieron muchos accidentes y muertes relacionadas a las

llantas defectuosas de Firestone.  Por esta razón, Ford retiró del mercado

millones de llantas, pero al mismo tiempo comenzó un pleito con Firestone;

cada uno le echaba la culpa al otro.  La confianza de los consumidores se había

colapsado y el haberse echado la culpa no les ayudó en nada a ninguna de las

compañías.  Al parecer las dos empresas pueden perder su caso legal y la

batalla de relaciones públicas (Strategic Decisión, 2002).
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El séptimo punto de Stanton, “Remaining Insular” o Permanecer

Aislado (2002:4), se refiere a que es mejor que una organización busque ayuda

externa.  Puede resultar favorable para una empresa el buscar consultores

externos a la misma. El hecho de que se trabaje con un grupo de expertos que

tengan una perspectiva diferente desde afuera de la compañía puede ayudar a

ampliar la visión de la misma.  Por medio de “grupos focales”, consultores

expertos o análisis de contenido de los medios, hará más fácil no caer en el

error de actuar basados en un enfoque  solamente interno.  Las compañías

estarán mejor preparadas para la gestión de la crisis si identifican con

anterioridad, a consultores externos en diferentes áreas clave para recibir

sugerencias en los cursos de acción de la administración. 

El punto número ocho es sobre la ausencia de equipo.  Es indispensable

tener un equipo preparado específicamente para los casos de crisis de la

empresa (Stanton, 2002).  Dado que es un punto crítico dentro de la gestión

de la crisis, se tratará con detalle más adelante en este capítulo.

En el noveno punto se explica la importancia de la comunicación

interna.  Anteriormente se había hecho referencia a la importancia de la

comunicación en casos de crisis; la comunicación entre los integrantes de la

compañía no es la excepción.  El manejo efectivo de la comunicación en

tiempos de crisis es vital, por lo tanto no debe de existir una restricción interna

de la información.  El hecho de que los trabajadores estén bien informados de
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la situación en caso de crisis, puede facilitar las cosas para la empresa, o por

lo menos, evita empeorarlas.  Por lo general, los trabajadores son los primeros

en difundir la información de la empresa: “...los empleados son la primera

línea de comunicadores” (Stanton, 2002:5).  Inclusive puede resultar benéfico

si la compañía utiliza la retroalimentación con sus mismos empleados.  El

tomar en cuenta sus opiniones e ideas puede mejorar la comunicación con las

audiencias externas.  No sólo se debe de mantener bien informados a los

empleados, sino que además sería mucho más favorable para la organización

que se les preparase para casos de crisis. 

Muchas veces puede ser que el departamento de servicios al cliente, el

secretariado o los telefonistas, por dar algunos ejemplos, sean los primeros en

recibir las llamadas y lo más pertinente es que sepan qué decir y cómo decirlo

(Ashcroft, 1997).

Por otro lado, no sólo se debe de considerar tener debidamente

capacitado al personal, sino también decidir cómo se le va a informar a la

gente involucrada en general y por qué medios.  Los encargados del manejo

individual de la crisis deben de estar familiarizados con los diferentes métodos

de comunicación para saber cuál utilizar y con qué público.  Algunos métodos

sugeridos por el autor son: “ruedas de prensa, comunicados a la prensa,

entrevistas, teleconferencias, y entre otros más que servirán para llegar a las

masas” (Fink, 1986:99).
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Fink también menciona a los siguientes grupos como los que requieren

de un método de comunicación especial, es decir que se les debe de dar cierta

distinción por la importancia que tengan ya sea con la organización o con la

crisis; estos grupos son: los empleados, clientes, accionistas o inversionistas,

líderes del gobierno o de la comunidad, compañías de seguros o abogados -si

el caso lo requiere-, los familiares de las víctimas -en este caso lo ideal es que

se presente personalmente el ejecutivo con mayor nivel jerárquico de la

organización- (Fink, 1986).

Como décimo y último punto del Plan de Comunicación para la Crisis

de Peter V. Stanton, “Failure To Plan” (2002), trata la importancia de la

planeación para tomar las decisiones adecuadas en una crisis.  En este

punto, el autor considera más certero planear cómo y quiénes van a intervenir

en la toma de decisiones en las crisis, que el crear diferentes escenarios como

base de la gestión para la crisis.

La crítica que el autor hace de la preparación de “escenarios” como

estrategias de prevención para la crisis, es que con éstos no se pueden prevenir

todos los tipos de crisis; es decir, lo más probable es que los escenarios que se

lleguen a plantear como posibles, nunca ocurran en la realidad de la

organización y los casos que nunca se previeron o los escenarios que nunca se

plantearon  sean precisamente los que se presenten.  Más adelante se habla

sobre los escenarios como elemento de la planeación preventiva de crisis.
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Además de tomar en cuenta los diez errores de comunicación de Stanton

(“Ten Communications Mistakes You Can Avoid When Managing a Crisis”,

2002), se deben considerar otros puntos que pueden resultar de gran utilidad

para el plan de comunicación.

Lo cierto es que en una crisis de gran magnitud, los reporteros estarán

presentes casi de inmediato.  Aprender a manejar a los medios masivos en una

crisis no es tarea sencilla y se requiere de ciertas habilidades.  Fink (1986)

propone diferentes acciones para un mejor manejo de los medios, los cuales se

puntualizan a continuación:

• Establecer una relación con los medios antes de cualquier crisis y

mantenerse en contacto con ellos, puede evitar el encontrarse después

con reporteros hostiles a la hora en que ya estalló la crisis.

• Hay que tener claro que durante una crisis no sólo es importante el

mensaje que se transmitirá en sí, sino también el cómo se comunica.

• No es nada recomendable rehuirle a los medios, sino todo lo contrario.

 Se debe de ser accesible y estar dispuesto a contestar preguntas. 

Algunas de las razones por lo que esto es buena idea:

ß Se puede sacar ventaja de la situación actuando de manera

proactiva, en lugar de reactiva.

ß Se tiene una mejor oportunidad de controlar el mensaje.
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ß  Es 100% probable que se puedan corregir los malos

entendidos.

ß El no enfrentar a los medios puede aparentar que no se esta

en control de la situación.

• No sólo es necesario enfrentarse a los reporteros, sino que además, se

deben de aprovechar todos los medios posibles para comunicar el

mensaje.  Esto implica que se deben de aprovechar y además buscar los

medios, con el fin de mantener el control de lo que se está diciendo

sobre la situación.

• La honestidad es lo más importante tanto para enfrentar al público en

general, como a los medios de comunicación.

• El hecho de que la gente tiende a recordar más las respuestas que las

preguntas, facilita el poder cambiar la preguntas o, mejor dicho, es

posible dar la respuesta que se quiere dar sin prestar mucha atención a

la interrogante.

• Ya que habrán reporteros que formulen sus preguntas para atacar al

interrogado, lo mejor es que se procure cambiar esas preguntas negativas

en otras positivas.  Se debe buscar responder con argumentos favorables

para la empresa, por ejemplo, mencionando las medidas que se están

tomando para resolver el problema, promoviendo las acciones que debe
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tomar la gente en la comunidad, mantener la postura humanitaria de la

empresa, etc.

• El utilizar comparaciones gráficas con las cuales el público se puede

relacionar puede funcionar bien si se quiere enfatizar en un punto

estadístico. Por ejemplo, en vez de usar el término millones de personas,

puede usarse: “tres veces la capacidad del estadio X”.

• Nunca decir: “sin comentarios”.  Si no se tiene ningún comentario o no

se puede hacer ningún comentario, lo mejor es decirlo y agregar por

qué.

• Nunca perder la calma durante una entrevista.

• No responder antes de que terminen de hacer la pregunta.

Otros puntos a considerar que toca Fita Trias con respecto a los medios

de comunicación son:

- Es esencial que se reaccione inmediatamente a las preguntas de los
medios de comunicación.

-  Sólo deben proporcionarse hechos comprobados. Las conjeturas sobre
las causas probables o las bajas, deben evitarse siempre.

- Es deseable convocar una conferencia de prensa general tan pronto
como se disponga de noticias fidedignas.  En la conferencia de
prensa deben darse tantas informaciones y tan completas como sea
posible y, por supuesto, responder toas las preguntas importantes.

(1999:145).

2.5 Problemas para el Avance y Consolidación de una Base Teórica
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Dado que la Gestión de la crisis, es un campo de tipo práctico y del

consiguiente conocimiento, es todavía poco lo que existe en la literatura

técnica, se pudo detectar una bibliografía de más de veinte libros y una

hemerografía de más de cincuenta artículos disponibles vía Internet.  Un

recurso importante también son las aportaciones de los practicantes dedicados

profesionalmente a este rubro específico de actividad.  Obviamente, uno  de

los mayores problemas en México sobre la gestión de la crisis es que, se trata

de un área casi desconocida cuyo incipiente desarrollo esta disponible por la

influencia de las empresas e instituciones de otros países, especialmente de los

EUA y que llegan a cuenta-gotas de esos países extranjeros. 

Así el conseguir literatura técnica, puede ser complicado y a veces, sin

grandes resultados.  Con todo, el recurrir a mecanismos poderosos como el

Internet permite saber qué se esta publicando o difundiendo en diversos foros,

tales como revistas de comunicación especializada y conferencias en diversos

espacios empresariales y académicos.  Es así como se logró reunir la mayor

parte del material incluido en el presente trabajo.  Es de hacer notar el enorme

bagaje disponible en las diversas bibliotecas e instituciones de la UNAM (80%

del total disponible en el país). 

Una dificultad de consideración, aunque no muy ‘grave’ es el que, como

todo lo que surge, en este campo ya se dan ideas aisladas en torno al tema y
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son desarrolladas e incluidas como comentarios adicionales a diversos temas

de la comunicación.  Es decir, un primer paso es rescatar ideas sobre la gestión

de la crisis en todo tipo de documentos y libros, todos con menos de una

década y que tratan sobre diversos temas, y que incluyen ideas aisladas sobre

los aspectos concretos de la gestión de la crisis.  En una etapa más reciente, si

se quiere un segundo estadio, ya se encuentran trabajos dedicados más

directamente a tratar el tema y de unos tres años a la fecha ya se distinguen

ensayos con una cierta frecuencia y el surgimiento de los primeros textos en

la materia, ya específicos sobre el tema.  Es probable que, en poco tiempo

empiecen a surgir los primeros libros de texto ya dedicados específicamente a

esta materia.  Casi seguro que provendrán de países como los EUA, Francia y

Alemania (sin ánimo de olvidar a ningún otro país) cuyas empresas e

instituciones han tenido que enfrentar y resolver crisis de diversos tipos y por

ello han empezado a desarrollarse practicantes de esta nueva disciplina.

2.6 ‘Consultores’ y profesionales en la materia

Un indicador del poco conocimiento y la poca difusión que existe sobre

la gestión de la crisis en México es el hecho de que existen pocos consultores

en el país.  Para cumplir con los objetivos de esta investigación se buscaron a

los consultores y profesionales en la materia, de los cuales se pudieron
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encontrar sólo a dos: Luis Carlos Rábago, colaborador de la agencia Burson-

Marsteller en el área de Relaciones Públicas y al Lic. Joaquín Ortiz de

Echavarría, director general de Grupo Consultoría Estratégica, ambos

ubicados en la ciudad de México.

Debido a la poca difusión y conocimiento que existe sobre la materia en

el país, son pocos los especialistas que existen y por lo general, se crean

principalmente en países como E.U.A.  Las primeras nociones sobre la gestión

de la crisis han sido implementadas por organizaciones estadounidenses, como

es el caso de Burson-Marsteller, una agencia de Relaciones Públicas que inició

en México en 1991 y que se considera pionera sobre esta materia en el país y

goza de gran reputación en el mundo (Comunicación Vía Internet:

carlos_rabago@bm.com, 11 marzo 2003).

Efectivamente, uno de los tantos servicios que proporciona esta agencia

es apoyar a sus clientes en el manejo de situaciones de crisis.  Esto lo hacen

por medio de asesorías las 24 horas del día y preparando a las organizaciones

para el manejo de sus crisis. También realizan auditorias para identificar

puntos débiles de la empresa o institución, preparan breves manuales para el

manejo de crisis y realizan simulacros para preparar a los ejecutivos en caso de

una crisis (Ibidem).

2.7 Falta de Apertura en las Compañías
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Existen varias razones por las cuales las empresas o instituciones no

consideran el estar preparados para una crisis como una cuestión primordial

para su empresa.  Una explicación para esto puede ser que, dado a que una de

las características de la crisis es que puede ser inesperada o repentina, las

compañías no se sienten dispuestas a planear y mucho menos dedicar

presupuestos a algo que puede o no producirse.  Es por esto que las empresas

puedan encontrarse en la posición de hacer algo solo cuando se presente el

caso.  Precisamente racionalizaciones como este, son los que entorpecen o

impiden el desarrollo en la gestión de la crisis.

A continuación se presenta un cuadro (tabla 2.2) en donde se clasifican

en cuatro categorías a los distintos argumentos más comunes que dificultan la

implementación de la gestión de las crisis en las empresas.
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Tabla 2.2:  Razones para oponerse a la Gestión de la Crisis

Grupo 1
Características de la

organización

Grupo 2
Características

del entorno

Grupo 3
Características de
las propias crisis

Grupo 4
Esfuerzos de gestión

de crisis

1 Nuestro tamaño nos
protege.
2 Las empresas bien
dirigidas no sufren crisis.
3 Nuestra ubicación
geográfica nos protege.
4 Las crisis no requieren
formas  de  actuar
especiales.
5 Basta con tomar
medidas una vez que ha
estallado la crisis.
6 Hay crisis que tan sólo
les ocurren a otros.
7 La gestión de crisis y
l a s  m e d i d a s  de
prevención son un lujo.
8 Aquellos empleados 
que traen malas noticias
merecen ser castigados.
9 Nuestros empleados
son tan extraordinarios
que podemos confiar en
ellos sin problemas.
10 La consecución de
los fines empresariales
justifica la utilización de
medios de alto riesgo.

11 En el caso de una
crisis importante,
siempre habrá alguien
q u e  v e n g a  a
ayudarnos.
12 Nuestro entorno
es benigno;  o,
siempre podemos
a m o r t i g u a r  l o s
efectos del entorno.
13 No ha ocurrido
nada que aconseje
cambios.
14 La gestión de
c r i s i s  e s
responsabilidad de
otros.
15 No es crisis si no
nos ocurre o afecta a
nosotros.
16 Los accidentes
son el precio a pagar
por hacer negocios.

17 La mayoría de las
c r i s i s  t e rminan
s i e n d o  p o c o
importantes.
18 Cada crisis es tan
dist inta que es
impos ib le  es ta r
preparado para todas
ellas.
19 Las crisis son
hechos aislados.
20 La mayoría de las
crisis se resuelven
por sí mismas. El
tiempo es nuestro
mejor aliado.
21 La mayoría (si no
todas) de las crisis
tienen una solución
técnica.
22 Basta con aplicar
c o n  r a p i d e z
soluciones técnicas
y/o financieras.
23 Las crisis tan sólo
t i e n e n  e f e c t o s
n e g a t i v o s .  N o
podemos aprender
nada de ellas.

24 La gestión de una
crisis es como una póliza
de seguros. Se necesita
hasta cierto punto.
25 En el caso de crisis,
tan sólo tenemos que
aplicar las medidas que
recoge nuestro manual
de crisis.
26 Nuestra gente sabe
como actuar ante una
crisis.
27 Tan sólo los
ejecutivos necesitan
estar informados del
plan de crisis. ¿Por qué
a l a r m a r  a  l o s
trabajadores o a la
comunidad?
2 8  S o m o s  l o
suficientemente fuertes
como para  poder
responder de manera
objetiva y racional a
cualquier tipo de crisis.
29 Sabemos cómo
manipular a los medios.
30 Lo más importante
en caso de crisis es
defender la imagen de la
empresa.
31 Lo realmente
importante en las crisis
es asegurar que la
e m p r e s a  s i g a
funcionando.

Fuente:  Mitroff, I. y Pauchant, T. (1990) citado por Fita Trias, Jaume (1999:122)

Como las crisis se refieren a problemas que afectan a las compañías o

instituciones en que se dan, estas son renuentes a que se difunda la naturaleza
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y alcances de las crisis y por tanto, todo lo relacionado con ellas.  Esto limita

la difusión del conocimiento y el avance de su desarrollo teórico.

En el presente capítulo se hace una recopilación de la literatura más

relevante y necesaria, vinculada con el objetivo de la tesis. Además de

presentar las diferentes aportaciones existentes en este campo de estudio para

así, acatar bien los conceptos e ideas en las que se basa la gestión de la crisis

y los aspectos más relevantes de su práctica.  En el siguiente capítulo se

presenta la metodología y los procedimientos que se llevaron a cabo para la

realización de esta investigación.


