
Capítulo III

METODOLOGÍA

3.1 Introducción

Dado el objetivo general de esta investigación, a saber, aportar para

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 especialistas en la materia, este capítulo esta

destinado a detallar los aspectos y consideraciones metodológicas que

sirvieron de base para la elaboración de la investigación, así como de su

desarrollo.

3.2 Conceptualización

El punto de partida inicial estuvo dado por una reflexión a posteriori de

los temas cubiertos en diversas materias de la carrera de ciencias de la

comunicación; en efecto, era claro que el mismo avance de las ciencias de la

comunicación ha hecho que surjan temas nuevos que requieren ser estudiados,

analizados y puestos a disposición de la comunidad para enfrentar y resolver
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la realidad que nos rodea.  Además, en otra dimensión de lo social, se están

viviendo toda una serie de procesos que son identificados como crisis y que

afectan a todo tipo de organizaciones independientemente de su tamaño y de

sus objetivos propios.

El ejemplo más claro de lo anterior serían los eventos que culminaron

con la destrucción de las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de

2001, hecho dramático por cualquier consideración o punto de vista que se

adopte.

Los eventos llamados crisis adquieren en la época actual dimensiones

enormes, superlativas, sobre todo porque los medios de comunicación llevan a

estos procesos de crisis a trascender y también a magnificar sus efectos o

consecuencias.

Así, se consideró que un tema de interés colectivo y además de gran

relevancia para el medio y el país en que nos ha tocado participar, era el

referente al concepto sobre el manejo de las crisis.

3.2.1.  La denominación del concepto.

Al hacer las primeras investigaciones se vio claro que el concepto de

“Crisis Management” que ya había sido desarrollado en los países de habla

inglesa con mayor grado de avance económico (no sólo los E.U.A., sino
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también el Reino Unido y Australia) era con mucho el concepto más acabado

para la temática a tratar.

El problema estaba en su traducción y adecuación al español que se

utiliza.  Siguiendo los criterios que adoptaron los grupos de soporte técnico a

la traducción universal de las normas ISO 9000:2000, es decir a los equipos de

trabajo del comité técnico 176 de la ISO y en los que después de dos años de

discusión y cuidadosa consideración, se adoptó traducir la palabra

management del inglés como gestión en español.  Así, apareció como

pertinente y relevante, mutatis mutandi, traducir Crisis Management por

Gestión de la Crisis.

3.2.2.  De la relevancia y pertinencia del tema.

Desde el inicio de la investigación y al revisar la literatura sobre el tema

surgió una consideración acerca de si un tema así sería justificable desde la

óptica de su utilidad práctica o incluso de su conocimiento teórico para las

ciencias de la comunicación, en la situación concreta de nuestro país.  Dado

que México se encuentra en un proceso de cambio muy acelerado o, por lo

menos, el más acelerado que ha conocido su historia (quizás, con una salvedad

hecha respecto a ciertos periodos de los que se conoce como Revolución

Mexicana de 1910-1917)  y dado que los procesos de cambio político fueron
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de tal magnitud que se cambió al partido que había gobernado al país por más

de setenta años, pero además en lo social, las instituciones están siendo

cambiadas vertiginosamente, por ejemplo toda la banca a sufrido profundos

cambios estructurales y ha sido adquirida por inversionistas extranjeros de

muy diferentes países y maneras de operar y concebir la realidad, se tuvo que

crear un fondo para impedir el colapso de estas instituciones y con él, el de la

economía mexicana; por otra parte instituciones tan sólidas como las de la

seguridad social en el país, cada vez acusan una mayor deficiencia de fondos y

recursos para atender a las necesidades tanto de jubilación y pensiones como

incluso de procuración de la salud para las que fueron creadas.  Se podría

hacer una lista mucho más larga y completa de muchos procesos que están

ocurriendo que implican o se relacionan con crisis.  El hecho es que en

México se están dando grandes cambios, con ellos se dan posibilidades para

que existan crisis y por ello se necesita contar con elementos teóricos que

ayuden a entender y manejar las crisis de todo tipo que puedan existir.  Toda

esta consideración global facilitó el optar por desarrollar este proyecto.

3.3 Ubicación del tema

La Gestión de las Crisis en cuanto a tema de estudio e investigación

aparecía con el siguiente perfil, de acuerdo a lo que Rojas Soriano (1982) en
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su guía para realizar investigaciones sociales establece cuando señala que el

tema de estudio debe de poseer las siguientes características:

1. Poseer una auténtica y extensa proyección social, es decir, que pueda
verse reflejada en la transformación de la sociedad.

2. Ser singular e innovador y que tenga principios originales para aportar
ideas interesantes, así como también hipótesis o lineamientos de futuros
estudios.

3. Estar elaborado con el fin de que sus resultados puedan servir para el
diseño de estrategias, ya sea para solucionar o mejorar la situación de la
sociedad en general o de grupos sociales.

4. Anticiparse a la sistematización y organización de sucesos con el
objetivo de lograr la validez de las predicciones que conlleven a la
formulación de nuevas teorías.

En relación a los puntos anteriores, se revisaron los diferentes aspectos de

la temática estudiada y se discutieron con académicos del área y se llegó a

concluir las siguientes ideas.  El tema de gestión de la crisis apareció

claramente durante el verano del año 2001 como un tema de amplia

proyección social por los procesos tan acelerados y radicales que se dan en

México, es decir, por las crisis que se viven en el país con diferentes órdenes y

magnitudes.  Concomitante a esto no era su capacidad para apoyar a la

transformación de la sociedad, pues no se trata de técnicas para mentirle al
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público sino de la manera de manejar y llevar a su correcta resolución los

procesos de crisis (tal como se demuestra en los capítulos II y IV).

El tema es novedoso y precisamente su atractivo es que, a pesar de su

importancia y trascendencia no ha sido cubierto o desarrollado en México

como ya ha empezado a ocurrir recientemente en otros países.  Además, ayuda

a mejorar la situación de la sociedad en su conjunto y al mismo tiempo, una

aportación teórica de esta naturaleza sienta las bases para que, posteriores

investigaciones puedan venir a mejorar, ampliar o incluso corregir al presente

esfuerzo que es tan sólo un primer paso en la dirección para que México tenga

sus propias bases teóricas en la materia.

En este mismo orden de ideas y dadas las características de los

egresados de diferentes disciplinas sociales, en especial la comunicación,

quizás no es exagerado el esperar que en poco tiempo exista la posibilidad en

México de contribuir con aportaciones teóricas a este campo, precisamente al

explicar matices o características que sean propios o peculiares del país.  Por

ejemplo, la situación de empresas de mucho menor dimensión que las que

existen en otros países podría ser una aportación mexicana el que lograran

adaptarse y desarrollarse los conocimientos logrados en la gestión de la crisis

a pequeñas y medianas empresas como las que abundan en México.
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3.4 Variables del Estudio

Respecto a las variables, se puede tomar como punto de partida dos de sus

acepciones más comunes;  Hernández et al. (1995) señalan que la variable es

una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es

susceptible de medirse.  Si se sigue ortodoxamente este criterio, la presente

investigación no cuenta con variables propiamente dichas.  Sin embargo si se

toma en cuenta que también puede haber variables con un sentido más

cualitativo, por ejemplo lo que afirman McTavish y Loether (2002), cuando

definen a la variable  como el indicador de un concepto definido o

característica de un caso (unidad de análisis), entonces los conceptos en si

pueden ser visualizados como variables, incluso los casos pueden colocarse en

una de las muchas categorías potenciales de la variable.  Con respecto a la

definición de concepto, se puede decir que es una característica o propiedad

de algún caso o unidad de análisis en el que se puede estar interesado, es decir,

es una idea que se tiene sobre un aspecto o fenómeno.

Así, las variables del estudio estuvieron determinadas por los conceptos

manejados por diferentes autores, es decir, ciertos conceptos se convirtieron

en las variables a determinar, precisar y analizar.
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Conceptos tales como crisis y su gestión, riesgo, causas de las crisis,

impacto de las crisis en las organizaciones e imagen corporativa, se convierten

en aspectos o variables propias del presente estudio.  Además otros conceptos

adquieren relevancia en esa misma dimensión, tal es el caso de la “escasez de

la información” en materia de crisis y su gestión.  El concepto mismo de

‘consultores’ en la materia también es parte de la misma consideración;  en

otro sentido el hecho de que las instituciones presenten una “falta de apertura”

tanto para admitir sus propias experiencias como para participar en procesos

de investigación al respecto, es también una “variable” que hay que tener en

consideración.  Pero quizás donde más claro se ve lo que son las variables de

la Gestión de la Crisis es en lo que se refiere a conceptos tales como “Manejo

de la Crisis”,  “Escenarios”, “Monitoreo y Revisión”,  “Interesados o

Involucrados en la empresa / institución”;  y que decir del “Plan de Manejo de

Crisis” que incluye estos conceptos, “Comunicación para la Crisis” y “Plan de

Comunicación para la Crisis”.

Dado el objetivo de esta investigación y las características de la misma,

así como también por el tema tratado en esta tesis, este estudio resulta de tipo

descriptivo, por lo que no es necesario correlacionar las variables ni

operacionalizarlas, sino más bien identificarlas, delimitarlas, y prepararlas

para que sean materia básica para los profesionistas del área.
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3.5 Características de la Investigación

Para tipificar al presente estudio hay que señalar que, este es un estudio

de tipo documental y fundamentalmente teórico, por lo que lo importante no

es probar o rechazar una hipótesis (la cual sería incluso, muy difícil de

establecer) sino el reto es reunir y sistematizar de manera lógica y coherente la

información disponible.

Es decir, dado el incipiente grado de avance logrado en esta materia,

todavía es necesario el comenzar por dimensionar, categorizar y ordenar la

información disponible para permitir la conformación de una teoría

propiamente dicha.

En otra dirección, se puede señalar que no hubo propiamente

instrumentos para recoger la información, ya que ésta proviene en gran

medida de documentos escritos (libros y revistas), sólo en dos casos se

recurrió a entrevistas con miembros de dos diferentes despachos que se

dedican profesionalmente a apoyar a diversas organizaciones en el manejo de

sus crisis.
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3.6 Descripción de la investigación

Como primera fase se realizó una selección de las diferentes fuentes y

tipos de documentación a consultar, esto ayudó a recopilar la información

básica relacionada con el objetivo planteado al inicio de la investigación, o

sea, ante todo determinar si el problema planteado es válido y de interés o si se

trata de lo contrario.

La información obtenida provino fundamentalmente de las principales

páginas en Internet de asociaciones en los Estados Unidos y el Reino Unido,

debido a que el tema es relativamente nuevo en México y por ende se cuenta

con muy poca información.  Otras fuentes de apoyo son revistas

especializadas en el tema (publicadas desde el inicio de la década de los años

90) y por último, se contactó a diferentes personalidades especializadas o

vinculadas al tema de las Relacione Públicas y sobre todo la Gestión de las

Crisis.

Como resultado de la información recabada en la primera fase de la

investigación, se determinó que existe una necesidad nacional que no se ha

atendido o si se ha hecho, ha sido de manera muy limitada, por lo cual se
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observó que el problema planteado tiene validez y se decidió continuar con la

investigación (véase capítulo IV).

3.6.1 Diseño de estudio

Para poder describir de manera adecuada esta investigación, es

necesario comenzar por explicar la estructura del diseño del estudio, tomando

en cuenta la selección de variables  utilizadas, los sujetos de investigación, las

fuentes para obtención de datos y el método de análisis de los mismos (Ver

Figura 3.1 Esquema del Diseño de Investigación, p.90).

3.6.2  Fuentes de investigación

Dado que se trata de 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
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Figura 3.1 Esquema del diseño de investigación
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México sobre la gestión de la crisis es que, se trata de un área casi

desconocida cuyo 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 la enorme

importancia de la UNAM, ya que el 80% del material ubicado y reunido para

esta investigación provino de las diferentes bibliotecas y hemerotecas en las

diversas instituciones de la UNAM.

Una dificultad de consideración, aunque no muy ‘grave’, es el que como

todo lo que surge en este campo son, en un primer momento, como ideas

aisladas en torno al tema y 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.
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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 cinco 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.

3.6.3 Método de análisis de datos

Una vez obtenida toda la información, el siguiente paso es el de

organizar todo el material.  Primero se llevó a cabo un diagnóstico de la

información, esto significó que la información recabada fuese separada

cuidadosamente y fue colocada en archivos.

Así se sistematizó la información mediante un agrupamiento conceptual

lógico (en función de los elementos de la gestión de la crisis y se identificó a

través de la mención de la fuente del que procedían).  En algunos archivos se



93

hicieron también observaciones personales con el fin de relacionar los datos,

de ligarlos y de hacerlos más comprensibles.  Además, se realizaron

anotaciones o comentarios sobre un mismo punto provenientes de diversos

autores con el fin de complementar y enriquecer la investigación.

Una vez que la información fue seleccionada, se ordenó el material y se

le dio un lugar dentro del esquema de trabajo, logrando que la información se

relacionara entre sí.

3.7 Preguntas de investigación

Para el logro de los objetivos específicos de esta tesis, se plantearon las

siguientes preguntas de investigación:

• ¿Cuál es el estado del arte en la teoría del manejo de la crisis?

• ¿Qué tanta información se encuentra disponible sobre el tema del

manejo de la crisis y en qué consiste?

• ¿Es posible lograr una síntesis esquemática y metodológica de la teoría,

por medio de los textos conociendo las categorías básicas de la materia?
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• ¿Quiénes son algunos de los principales practicantes de esta teoría y

cuáles son los conceptos y consideraciones con los que operan en su

práctica profesional?

• Llegado el caso, ¿se podría elaborar una sistematización de los

materiales recopilados?

• ¿Cuáles son los elementos para una teoría de la comunicación para la

crisis?

En este capítulo se explican los aspectos metodológicos observados para

llevar a cabo la presente investigación.  Se recurre a un diseño de

investigación mixto y para variables cualitativas, además del modelo o

esquema utilizado, las variables tomadas en cuenta en el proyecto de

investigación, las fuentes de investigación y el método de análisis de datos.


