
CONCLUSIONES

Partiendo de que esta investigación persigue lograr un cuerpo

doctrinario acerca del manejo y tratamiento de las crisis, este capítulo

presenta las conclusiones sobre lo desarrollado en los anteriores cuatro

capítulos y se presentan a manera de puntos que responden a cada una de

las preguntas de esta investigación.

El punto de partida fue que, todas las organizaciones e instituciones,

en algún momento, enfrentan crisis2, es decir, procesos que se salen de la

normalidad institucional, procesos que son totalmente diferentes al

desarrollo “normal” de la organización.

Una crisis es, por definición, un proceso agudo que implica un

cambio importante en el desarrollo de procesos de todo tipo.  Hablar de

crisis implica que hay una ruptura del equilibrio “normal” o de la

cotidianeidad; se esta frente a una situación dificultosa y complicada.

Desde el punto de vista de la investigación,  la cuestión radica en saber si

las crisis obedecen a un cierto tipo de patrón, o tienen características que

las hagan seguir determinado flujo de eventos, en cuyo caso se puede

inferir que, una vez que las crisis se desencadenan, puedan ser

comprendidas y enfrentadas, con base en esquemas y estructuras

                                                  
2 Para más referencias, véase capítulo II, punto 2.2.1 Conceptos y Definiciones de Crisis
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conceptuales bien definidos y precisos, de donde se derivarían soluciones

integrales, resolviendo los problemas de raíz.  Es decir, las crisis son, no

sólo previsibles, sino resolubles y manejables.

Uno de las primeras consideraciones concierne a los especialistas

que existen en el área, a su carácter, cómo operan, qué piensan de la

materia y sobre todo, dada su experiencia, si consideran que la gestión de la

crisis existe o al menos puede existir como campo de conocimiento

autónomo.  Por necesidades de la estructura de la tesis, se intercalaron estas

ideas en los capítulos II y IV, aunque en el desarrollo de la investigación

fue uno de los primeros puntos en cubrir, pues su resolución afectaba

profundamente el resto de la investigación.

Independientemente de que puedan haber expertos que no se

detectaron, se logró contactar a dos que pertenecen a las más destacadas

firmas de consultoría a nivel nacional y mundial.  Las respuestas que dieron

fueron claras y contundentes en una dirección: si existe un manejo teórico-

práctico de las crisis y esta basado en una serie de conocimientos y

principios objetivos que se encierra en lo que se da a conocer en esta

investigación como gestión de la crisis que, además, persigue cumplir un

fin específico: proteger la imagen, la reputación y/o la gestión económica

de la empresa o institución. Esto puede ser determinante para permitir a

exitosas firmas internacionales operar con ganancias.
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Con el contacto a los especialistas se cubrió un paso importante,

ilustrado en el esquema 3.1 (capítulo III, véase pág. 92) el cual pedía

continuar la investigación sólo si se respondía afirmativamente a esta

primera gran interrogante.  Enseguida se plantearon seis preguntas de

investigación:

• ¿Cuál es el estado actual del conocimiento en la teoría de la gestión
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?

• ¿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?

Respecto a la primera, ¿cuál es el estado actual del conocimiento en la

teoría de la gestión de la crisis?, se debe señalar que, debido a que la

información y el material que se recabó, fue ordenado y en algunos casos

resumido (sin olvidar que la sistematización de los materiales se hizo con

base en la misma información obtenida y en los especialistas consultados),

se integró una estructura conceptual que pretende reflejar el estado actual

del conocimiento sobre la gestión de la crisis, y cuyas aristas más

importantes son:
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Una clara definición y conceptualización de la crisis, las ideas

centrales acerca del manejo de una crisis, incluyendo los aspectos

relacionados con el manejo de la comunicación como parte importante de

esa gestión de la crisis; por cierto, esto es llevado a una importante

aplicación práctica: el plan de comunicación para la crisis.  Se terminó este

conjunto de ideas con dos señalamientos importantes: los referentes a los

profesionales destacados en la materia y el gran problema para el avance de

esta esfera del conocimiento, el de la falta de apertura de casi todo tipo de

organización acerca de proporcionar datos de su situación especialmente en

lo que concierne a las crisis que enfrentan o han enfrentado.

Cabe aclarar que en el proceso de esta investigación, se detectó que no

existe todavía uniformidad en la estructuración de la teoría de la gestión de

la crisis, es por eso que se buscó relacionar los conceptos y principios

dispersos de diversos autores y ordenarlos de tal manera que tuvieran una

secuencia lógica.

Siendo que se perseguía encontrar información lo más actualizada

posible sobre la gestión de crisis, se debían considerar otros retos como es

el de conocer el material disponible.  Así, en relación a la segunda cuestión

de la investigación, a saber, ¿qué tanta información se encuentra

disponible sobre el tema del manejo de la crisis y en qué consiste?, se

puede decir que, es evidente que el tema se esta volviendo cada vez más

estudiado y considerado por diferentes especialistas, la literatura existente
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muestra una primera y clara tendencia a ser cada vez más abundante; por

eso las referencias aumentan a medida que nos acercamos a fechas más

recientes.  El campo del conocimiento dedicado a la gestión de la crisis ya

surgió y esta en camino de ser cada vez más estudiado.

Se llegó a la conclusión anterior al realizar un proceso de investigación

documental, en el cual se procedió a recopilar la información y los

materiales que se encontraron disponibles: artículos de revistas

especializadas y extranjeras, publicaciones en Internet y libros, en su

totalidad extranjeros, ya sea que estuvieran de alguna manera relacionados

con el tema o, mejor aún, que lo abordaran directamente.  En total se logró

recopilar los datos básicos de 10 artículos de revistas utilizados para esta

investigación, una lista bibliográfica de más de 17 libros, de los cuales se

descartaron 7 y se utilizaron 10; vía Internet, se utilizaron 2 materiales de

una gran cantidad disponible, además de consultar, como se mencionó

anteriormente, a dos consultores dedicados a este tema.

Claro que todavía queda mucho por hacer; quizás una conclusión

válida de esta investigación es el fomentar que aquellos que han tenido

experiencias en enfrentarse y resolver diferentes crisis, pudieran publicar o,

al menos, discutir sus experiencias y conclusiones en foros ad hoc.  Con

esto se ganaría un avance más sólido, variado y equiparable para poder

desarrollar una teoría más estructurada y comprensiva.  Esto porque

facilitaría el que los materiales, ideas, experiencias, documentación e
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información sobre la materia fueran asequibles.  En esta secuencia de ideas,

ya esta en el orden del día el que uno de los congresos anuales

desarrollados por el departamento de Ciencias de la Comunicación de la

UDLA-P, se dedique a la temática de la gestión de la crisis, lo que además

sería un marco ideal para que los expertos promuevan esta materia.

Esto también implica que las nuevas experiencias y aprendizajes en

torno a las crisis, pueden ayudar a ampliar esta área de conocimiento y, por

lo tanto, desarrollar una mejor metodología para su gestión.

Debido a que antes de la investigación no se sabía si existía una

metodología propia de la teoría, se consideró la siguiente como pregunta:

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

por medio de los textos, conociendo las categorías básicas de la materia? 

Como parte del resultado de una estructuración de la teoría sobre la

gestión de la crisis, se presenta el capítulo II Revisión de la Literatura, para

proporcionar una base teórica sobre los conceptos, características y

principios de la gestión de la crisis, además de presentar algunas de las

limitantes de la misma materia. A continuación se hace referencia a dos

capítulos, el II y el IV, en donde se presenta una síntesis esquemática y una

metodología de la teoría.

Para comenzar se planteó la cuestión relativa a la conceptualización

de la crisis.   Sus principales resultados son las definiciones que están al

principio de este capítulo.  Además, se puede recordar que García  (1999)
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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”.  Esta definición,  organizacional

y administrativa, resalta dos aspectos importantes: 1) la perturbación del

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

otra parte, 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)

Utilizando las definiciones arriba citadas se presentó la siguiente

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;

• Son sorpresivas.
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Como siguiente punto se consideró las “causas de las crisis”.Las

crisis empresariales pueden surgir por diversos hechos o acontecimientos;

García Betancourt (1999), da las siguientes causales:

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

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).  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.

García clasifica en tres niveles a la crisis: la crisis superficial, la

media y la profunda (1999) con una escala del 1 al 10 para calificarlas.  Las

crisis superficiales, son las de menor  peligrosidad, ocurren con más

frecuencia en la vida diaria deben calificarse entre 1 y 2 puntos.  Las crisis

medias, en que los efectos económicos negativos son manejables con los

recursos de la empresa, se califican 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.  Sus consecuencias son superlativas.  Se

califican de 5.1 a 10.
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También existen otros tipos de clasificaciones; una de cuatro tipos es

la de Lukaszewski: “operating, non-operating, the combination  of the two,

and virtual” (2001:11).  El detalle de estas categorías se encuentra en el

punto 2.2.4.   Parsons,  reconoce tres tipos de crisis: “1 immediate; 2

emerging; 3 sustained” (1996).  Los tres están determinados por el tiempo.

En el caso de la crisis de tipo sostenido, puede durar por un largo periodo

de tiempo.  Otra clasificación utilizada por autores como Kash y Darling

(1998), y también Fink (1986), definen las etapas de una crisis con base en

el tiempo y la gravedad;  así, las clasifican como: “prodromal crisis stage,

acute crisis stage, chronic crisis stage and crisis resolution”.

Como siguiente punto se toca la identificación de una crisis.  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”

(1986:73).  Algunos métodos para identificarlas crisis son:

Propuesto por Jaume Fita Trias (1999)

• Realizar una auditoría de los posibles riesgos

• Evaluar la situación actual de la empresa o institución

• Realizar propuestas para la elaboración de un plan de crisis y

capacitación del personal

• Hacer una valoración escrita
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Fink (1986) propone:

• Conocer las características de una crisis potencial;

• Determinar su costo y el grado de influencia que se puede tener en la

resolución de la crisis;

• 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 (el modelo se expone en el capítulo IV

páginas 127 y 130 puntos 4.5.3.4 y 4.5.3.5).

El manejo de crisis, como siguiente punto, básicamente se refiere a la

planeación para la prevención.  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.

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, para enfrentar y resolver las crisis se pueden aplicar o usar

estrategias que ya se han utilizado.

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.  En la planeación
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se deben tomar en cuenta las acciones3 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.  Se deben considerar factores tanto internos

como externos a la organización y elaborar un plan de manejo que es

básico en la gestión de la crisis.

El plan de manejo de la crisis o plan de contingencia es,

básicamente, un manual para evitar desastres4.  Este manual debe cubrir

todo lo referente a cómo manejar diferentes tipos de crisis.

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

suficiente anticipación un comité ad hoc en la empresa; es por eso que se

integra el punto de la formación de un comité encargado de enfrentar las

crisis.

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.  Es recomendable también 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 el fin de evaluar que tan bien una

organización y/o un comité de la crisis actuará en dichas condiciones.
                                                  
3 Para conocer las acciones a tomar para el manejo de crisis, consultar págs. 50-52
4 Para conocer el contenido básico que debe incluir un plan de crisis, ver tabla 2.1 del Capítulo II
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Por otro lado, el capítulo IV presenta los resultados de la

investigación y también el avance para una  estructura más específica sobre

la gestión de la crisis.  Se da una guía práctica, concretando hechos y

acciones específicas para el buen funcionamiento y aplicación de la

Gestión de la crisis  o sea un manual para la gestión de la crisis, el cual

deja abierta la posibilidad de que se realicen ciertos ajustes o que el plan

sea adaptable de acuerdo a las características o necesidades de la

organización. El manual define los requerimientos para la gestión de crisis,

la visión general, el proceso, qué se debe considerar para una

documentación adecuada y, por último, las fuentes de crisis y áreas de

impacto.  Los puntos que integran el capítulo IV se ven con más detalle

adelante, dando respuesta a la penúltima pregunta de investigación.

Los puntos arriba tratados conforman los elementos de una metodología

teórica sobre el tema.  Por otra parte, el conocer el tipo de profesionistas

dedicados a la materia y que cuentan con otros conceptos diferentes y otras

consideraciones complemento la investigación, ya que por su

consideración, se puede encontrar un sentido más práctico de la teoría.  Así,

se considero que esto respondía a la pregunta de investigación; ¿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?
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En el capítulo II en el punto 2.6 ‘Consultores’ y profesionales en la

materia, se da un indicador del poco conocimiento y la poca difusión que

existe sobre la gestión de la crisis en México, basado en el hecho de que

existen pocos consultores en el país.  Sólo se pudo detectar a dos

consultores pertenecientes a empresas reconocidas a nivel nacional e

internacional, uno de ellas con sede en Nueva York, lo cual también indica

la procedencia del tema y la influencia extranjera en la materia. Por este

tipo de hechos, la teoría sobre la gestión de la crisis tiene un enfoque para

un cierto tipo de empresas que son de un sistema distinto al mexicano, pero

en la tesis, se deja abierta la posibilidad de explorar esta materia para su

aplicación a los distintos tipos de empresas que se encuentran en México,

por ejemplo, se puede buscar una aplicación e implementación de la

gestión de la crisis en las micro y pequeñas empresas mexicanas.  Aunque

hay que enfatizar que esto seria investigaciones posteriores.

Los consultores marcaron la pauta para la elaboración de una primera

sistematización de la información.  En concordancia con los servicios que

proporcionan y los aspectos más relevantes de la práctica profesional, se

ideó una primera estructura y un orden de conceptos y pasos clave para la

implementación de la gestión de la crisis. Parte de los servicios que

proporcionan es apoyar en el manejo de situaciones de crisis y preparando

anticipadamente  a las organizaciones para el manejo de sus crisis, realizan

auditorias para detectar los puntos débiles de las organizaciones, también
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elaboran manuales para el manejo de la crisis y efectúan simulacros de

crisis.

La última cuestión era: llegado el caso, ¿se podría elaborar una

sistematización de los materiales recopilados?

La respuesta a esta pregunta resulta afirmativa.  Gracias a una

primera base teórica proporcionada por uno de los profesionales de la

materia y conociendo las actividades que desarrollan los consultores en su

área, se pudo lograr una primera clasificación de la teoría, el cual se

presenta como marco teórico en el capítulo II.  Esta primera clasificación, a

medida que se fue complementando con distintos textos y distintos

enfoques, se desarrolló de la siguiente manera:  la noción de la crisis, que

incluye la definición de crisis desde su concepción más general, hasta un

enfoque específico para efectos de la gestión de crisis; las características de

las crisis; causas de las crisis; tipos de crisis; identificación de crisis.

Dentro del punto Manejo de la Crisis, se considera la formación de un

comité encargado de la crisis y los escenarios.  Posteriormente, se

encuentra la metodología de la comunicación que integra dos aspectos

principales: la comunicación para la crisis y el plan de comunicación para

la crisis.  Por último, se integran tres puntos que podrían ser considerados

como los impedimentos para el desarrollo y la aplicación de este campo en

México; estos tres aspectos son: los problemas que existen para el avance y
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consolidación de una base teórica, los consultores y profesionales que hay

sobre la materia y la falta de apertura de las compañías.

Esto facilitó la sistematización del resto del material para la

elaboración de una guía práctica para la gestión de crisis, dado que ya se

podía designar un orden y agrupar la información buscando también darle

una secuencia lógica  a lo recopilado, por lo tanto, la estructura final se

presentó de la siguiente manera:

• Guía para la gestión de la crisis:  alcance , aplicación y definiciones

• Requerimientos para la gestión de la crisis:  política, planeación y

obtención de recursos, implementación del programa y revisión de la

gestión

• Visión general:  elementos principales

• Proceso de la gestión de la crisis:  establecer el contexto,

identificación de la crisis, análisis de la crisis, evaluación de la crisis,

manejo de crisis, monitoreo y revisión, comunicación y consulta.

• Documentación: razones para documentar, documentar la gestión de

la crisis, cumplimiento y declaraciones de diligencia, registrar crisis,

plan de acción y horario para el manejo de la crisis, monitoreo y

auditoria de documentos

• Fuentes de crisis y sus áreas de impacto: fuentes de crisis, otras

clasificaciones de crisis, áreas de impacto, identificación de las

crisis.
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Cabe señalar que no se cierra la posibilidad de que existan más

elementos que puedan integrar esta materia, además de los que ya se

detectaron y presentaron en esta tesis, sino por el contrario, esta

investigación propone que no se dejen de explorar y conocer otros aspectos

complementarios de la gestión de crisis.

En la revisión de la literatura se pudo notar el importante papel que

juega la comunicación aplicada en distintos ámbitos dentro de la gestión de

la crisis. Esta última y la comunicación son dos campos que idealmente no

deben diferenciarse entre sí, sino por el contrario, deben coordinarse y más

aún si una crisis se vuelve pública.

La importancia del papel que juega la comunicación para la crisis,

parte del principio de que cualquier grupo u organización de por sí debe

incluir a la comunicación dentro de sus procesos normales y continuos para

cumplir con un funcionamiento favorable.  Si la comunicación es vital en la

cotidianidad de una organización, se vuelve más necesario en tiempos de

crisis. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos para una teoría de la

comunicación para la crisis?  Esta última pregunta de investigación

condujo a lo siguiente: una metodología de la comunicación o manejo de la

comunicación para la gestión de crisis, la comunicación para la crisis y por

último, como subcategoría, un plan de comunicación para la crisis.
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Como primeras concepciones de las teorías comunicacionales conce-

rnientes a la gestión de la crisis, se encuentran:

• el permitir que la información se de a conocer a la opinión pública;

• utilizar el modelo llamado “paradigma” que compone una estrategia

para llegar al público objetivo, contestando las siguientes preguntas:

quién, dice qué, a quién, mediante qué canales de comunicación, con

qué resultados obtenidos;

• “El circuito de las relaciones públicas” que analiza el clima general,

tanto fuera como dentro de la organización, también incluye prever

oportunidades, necesidades o problemas potenciales, formar una

política de actuación, planificar y programar, ejecutar las actividades

y por último, evaluar y ajustar resultados;

• también existen otros modelos como R.A.C.E. (que se refiere a la

investigación, acción, comunicación y evaluación); “El proceso de

las relaciones públicas” (investigación, planificación, comunicación

y evaluación).

Estos modelos comunicacionales formaron parte del avance en las

teorías comunicacionales que después se volvieron cada vez más

específicas y precisas.  Gracias a este progreso, terminó surgiendo la

comunicación para la crisis.  Considerando en un principio que las crisis

dependen mucho de los procesos comunicativos que se lleven a cabo en
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diferentes ámbitos (como pueden ser: los medios de comunicación interna

de la empresa, la comunicación con los medios masivos de comunicación,

las distintas interpretaciones sobre un mismo mensaje o fallas

comunicacionales, etc.), se hizo una búsqueda específica sobre la

comunicación para la crisis, tratando de cubrir los distintos puntos y

argumentos que manejan los autores.  Con la intención de cubrir todos los

elementos que conlleva la teoría de la comunicación para la crisis, se

desarrolló un plan de comunicación para la crisis, logrando un nuevo

manual o guía para llevar la teoría a la práctica en la gestión de la crisis.

Dentro de los puntos que conforman el plan de comunicación para la

crisis, se presentan los siguientes en resumen:

1. No hacer declaraciones apresuradas, ni emitir juicios cuando

no se tienen fundamentos.

2.  No exagerar si no es más que una emergencia y aunque sea

una crisis de gran magnitud, se debe mantener la calma.

3. La falta de acción nunca debe proceder, ni se deben tomar

actitudes pasivas frente a una crisis.

4. Ser honestos y francos.  Las organizaciones deben evitar la

tentación a manipular la información para la conveniencia

propia.
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5. Nunca se debe mostrar un interés lucrativo. Cuando se hable

ante las audiencias debe prevalecer el lado humano de la

organización. La sinceridad.

6. Nunca culpar a otros.  Mantenerse positivos.

7. Buscar ayuda externa, como consultores.

8. Tener un comité encargado de enfrentar crisis.

9. Cuidar la comunicación interna. Capacitar al personal para

casos de crisis.

10. Planear para tomar las decisiones adecuadas.

11. Aprender a manejar a los medios masivos.

Como comentario final, se señala que éstos puntos que se presentan

como elementos de la teoría sobre la comunicación para la crisis, fueron

extraídos de distintos textos y autores, con el fin de presentar una primera

estructura clara y definida de la diversidad de puntos y aspectos sobre la

teoría.


