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Resumen: Este trabajo contiene los planteamientos para realizar una  

investigación cualitativa con un componente cuantitativo que será 

desarrollado mediante la técnica del meta-análisis. Esta investigación 

permitirá determinar las debilidades y las oportunidades que se pueden 

presentar en situaciones puntuales de crisis.  Se intentará detectar errores y 

aspectos a mejorar, contenidos en los actuales planes de comunicación.  

Finalmente, esta investigación tiene como objetivo presentar una serie de 

propuestas metodológicas que permitan gestionar de una forma más 

eficiente una situación crítica determinada, mediante la utilización de un plan 

de crisis, que incorpora nuevos elementos estratégicos, con el fin de reducir 

al máximo cualquier tipo de consecuencia negativa que pudiera derivarse de 

una situación de crisis, al igual que intentar mantener fortalecida la imagen 

corporativa a pesar de la situación.  Todo esto se logrará a través de la 

utilización de las técnicas adecuadas de comunicación organizacional y 

específicamente de la gestión de la comunicación de crisis. 

 

Palabras clave: Sociedad del riesgo, crisis, comunicación organizacional, 

comunicación de crisis, comunicación interna y externa, plan de crisis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 El fuerte entorno de incertidumbre que crece cada vez más en una 

sociedad en la que hemos visto que “ha perdido sus fronteras” con respecto a 

los riesgos a los que tiene que enfrentarse (Beck, 1986), hace que se cree la 

necesitad de mantenernos alerta e intentar prever lo que deparará el futuro.  En 

el caso de las empresas, esta previsión debe ser cuidadosamente realizada, 

puesto que una crisis que afecte a una organización también afectará directa o 

indirectamente a sus empleados, directivos, accionistas y públicos en general e 

incluso a otras empresas del sector y a su entorno. 

Por lo tanto, este trabajo intenta proponer nuevas alternativas de gestión, tras 

reflejar los errores en los que se está incurriendo en las organizaciones en 

situaciones de crisis, errores que derivan de una mala gestión de la 

comunicación organizacional, en concreto de los planes que se tienen diseñados 

para responder a las mismas.  También se podrá determinar que existen 

organizaciones que ni siquiera cuentan con un plan de crisis, por lo que deben 

enfrentarse a éstas a base de improvisación, respondiendo a los hechos que se 

van sucediendo. 

El tener la capacidad de avanzarse a una crisis es lo que permite realizar una 

mejor planificación, previendo los posibles daños que se pueden causar y de 

esta forma dar una solución mediante un plan de crisis ajustado a la situación 

puntual, con el objetivo principal de defender la imagen de la empresa ante sus 
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públicos y sobre todo ante la opinión pública que tanto daño y/o beneficio puede 

causar a la misma (Fita,1999). 

Por esta misma razón se hace conveniente prever y prevenir, anticiparse a las 

situaciones para evitar en lo posible el correr riesgos.  En este sentido, es donde 

aparece el especial interés de la comunidad académica, que pretende mediante 

sus investigaciones obtener información relevante que permita minimizar las 

consecuencias negativas que suelen derivar de las crisis. Por lo tanto, este 

trabajo pretende hacer una recopilación de los planes de crisis actuales, 

mediante la implementación de un meta-análisis
1
, es decir, un análisis de 

muchos estudios realizados previamente, con el objetivo de proporcionar una 

síntesis de un cuerpo de investigación ya existente (Wimmer y Dominick, 2001).   

También se realizará el estudios de tres casos específicos, para analizar cómo 

se ha desarrollado la gestión de la comunicación en situaciones de crisis 

puntuales que han vivido estas empresas en los últimos años.  Estos casos 

serán los de las empresas Toyota, British Petroleum BP y el parque de 

atracciones del Tibidabo. 

La finalidad será analizar la información obtenida, detectar fallos y proponer 

nuevas metodologías de actuación que ayuden a minimizar el daño que podría 

darse en una organización a causa de la mala gestión de una crisis. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La fuerte globalización que se ha venido experimentando en los últimos años, 

que ha afectado de forma directa a las empresas es uno de los principales 

desencadenantes de la inestabilidad económica y empresarial, lo que hace que 

                                                        
1
 El tema del meta-análisis será ampliado en el apartado del marco metodológico. 
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éstas se encuentren amenazadas constantemente por diferentes factores y por 

el mismo avance de esta globalización. A raíz de esto, las organizaciones deben 

estar preparadas para responder a diferentes situaciones, aún sin saber si se 

podrían presentar o a pesar de que los acontecimientos para los cuales se han 

preparado nunca lleguen a suceder.  Es precisamente por este último hecho que 

algunas organizaciones no realizan un plan preventivo de crisis, porque 

consideran una pérdida de tiempo el invertir recursos económicos y humanos en 

un hecho que ni siquiera se sabe si ocurrirá o no.   

Pero precisamente ahí está el problema, cuando se presentan las crisis 

generalmente no dan tiempo de reaccionar adecuadamente, y el hecho de 

improvisar y actuar “sobre la marcha” normalmente hace que las consecuencias 

de dicha crisis sean mucho más negativas o impactantes que si se hubiese 

realizado un plan previo de reacción ante dicha situación. De este hecho deriva 

la importancia de esta investigación, puesto que sólo un 8,3% de las empresas 

españolas cuentan con un presupuesto destinado a la gestión de crisis
2
. 

La comunidad académica y empresarial ha venido detectando estos fallos a 

través del tiempo y de la experiencia de situaciones que pudieron haber sido 

diferentes si se hubieran gestionado de otra forma, tomando una especial 

importancia esta palabra, la gestión.  La importancia de la gestión radica en el 

hecho de que se refiere sobre todo al tiempo pasado obteniendo sus verdaderos 

beneficios en tiempo presente y futuro, siendo así la gestión sinónimo de 

previsión y planificación (González Herrero, 1998).   

Se pretende que este trabajo, del cual se derivará una futura tesis doctoral, sea 

un apoyo con nuevos matices y metodologías, con procedimientos que ofrezcan 

una respuesta eficaz a una situación inesperada, que permita una 

implementación más ágil y funcional de un plan de crisis, dejando en un 

segundo plano la improvisación y la respuesta momentánea.  De esta forma, se 

contribuirá para que  una  organización  en  crisis  pueda  seguir  desempeñando  

                                                        
2
 Según un estudio realizado por Dircom, Asociación de Directivos, en 2005. 
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sus funciones de manera normal, al tiempo que encuentra focos de 

oportunidades que puedan ser aprovechados, ayudando también a reforzar su 

imagen, con lo que se conseguiría evitar consecuencias negativas y dar un giro 

de revés para intentar conseguir consecuencias positivas o por lo menos 

mantener la estabilidad. 

 

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Con el objetivo de conocer los trabajos y las investigaciones previas que se han 

elaborado con respecto al tema específico de la comunicación de crisis, se ha 

realizado un análisis en algunos buscadores y bases de datos académicos, 

revistas especializadas, noticias relacionadas con el tema, Internet, libros 

académicos, entre otros, con el objetivo de detectar el volumen de publicaciones 

realizadas hasta la fecha, para poder conocer el nivel de importancia del tema y 

saber además el interés que despierta entre la comunidad académica.   

Esto nos dará un punto de partida para poder trabajar en este terreno y conocer 

el estado actual de las investigaciones desarrolladas en el ámbito de  la 

comunicación de crisis y su gestión. Las bases de datos seleccionadas, por 

tener un gran contenido en investigación de temas sociológicos y de 

comunicación son las siguientes: 

 ISI Web of knowledge 

 Communication Abstracts (EBSCO) 

 Sage Journals 

 CSIC 

 Emerald 

 Jstor 

 Teseo.es 
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 Scirus 

 Scholar Google 

El estado de la cuestión se ve reflejado en el resumen de la Tabla 1, en el que 

se debe tener en cuenta que dependiendo de la base de datos, las palabras 

clave han sido buscadas en inglés, con el objetivo de encontrar más 

información, puesto que algunas de estas bases de datos trabajan 

principalmente con publicaciones elaboradas en este idioma, además de ser la 

lengua principal de las investigaciones académicas y científicas de gran 

relevancia a nivel internacional.  

Es importante mencionar que las palabras clave utilizadas para realizar las 

búsquedas, han sido puestas entre comillas con el fin de acotar más los 

resultados al tema específico que se pretendía detectar. Se analizarán tres 

conceptos que engloban a la perfección el objeto de estudio, y que permiten 

analizar el volumen de publicaciones, el nivel de relevancia y el grado de interés 

de la comunidad académica, en los últimos años, acerca del tema de la gestión 

de situaciones de crisis.  Las palabras clave utilizadas son: comunicación de 

crisis, plan de crisis y gestión de crisis
3
. 

En la Tabla 1 se puede observar que hay un gran volumen de investigaciones 

referentes a este tema, además de captar la atención desde hace años, ya que 

se tiene registro de la primer publicación en estas bases de datos en el año 

1969. 

También se ha podido determinar en esta mismas búsquedas que hay un 

creciente interés por parte de la comunidad académica, puesto que a medida 

que transcurre el tiempo también ha aumentado el número de publicaciones.  

Esto se debe principalmente a que estos temas de gestión de crisis inciden de 

forma directa en el funcionamiento y administración de una organización, sobre 

todo en los momentos cargados de gran incertidumbre. 

                                                        
3 Datos recopilados el 17 de junio de 2011. 
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Tabla 1. Investigaciones detectadas en diferentes buscadores. 
 
 

 

 

Base de datos 
“Crisis 

Communication” 
“Crisis plan” 

“Crisis 

Management” 

ISI  Web of 

Knowledge 
210 32 1.811 

Communication 

Abstracts (EBSCO) 
348 11 410 

Sage Journals 230 95 2.111 

Emerald 166 41 1.236 

Jstor 33 9 2.204 

Bases de datos 

bibliográficas del 

CSIC 

409 226 512 

Bases de datos de 

tesis doctorales 

Teseo 

8 0 13 

Tesis Doctorales en 

Red 
632 441 488 
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Scholar   Google 6.700 2.780 152.000 

Scirus 58.977 8.314 196.720 

         
 

Fuente: ISI Web of Knowledge, EBSCO, Sage Journals, Emerald, Jstor, CSIC, 

Teseo, Tdx, Scholar Google, Scirus. 

 

Elaboración propia 

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Conocer la función que desempeña un plan o determinada estrategia de 

comunicación de una empresa en situaciones de crisis empresarial, ya sea por 

causas internas o por causas de un entorno de incertidumbre, como por ejemplo 

crisis económicas nacionales o internacionales, aprobación de leyes o 

normativas, o cualquier otro tipo de causas externas o internas que deriven en la 

inestabilidad de la actividad normal empresarial.  En definitiva, determinar el 

nivel de importancia que tiene un adecuado plan de comunicación de crisis en el 

momento de resolver un problema e intentar llevar a la empresa de nuevo a la 

normalidad, o incluso detectar posibles oportunidades. 

Las empresas tienen que enfrentarse siempre a situaciones de inestabilidad, 

pero sólo algunas consiguen superarlas sin apenas consecuencias, el problema 

es que no se implementa un adecuado plan estratégico de comunicación de 

crisis que permita superar estos episodios de la mejor manera posible, evitando 

al máximo cualquier posible perjuicio que se pueda generar de la mala gestión 
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de la misma, o en muchas ocasiones simplemente este plan no existe.  Es 

importante conocer el porqué pueden producirse estas situaciones:  

“Las crisis aparecen inesperadamente, repentinamente y sin 

avisar, es por esta cuestión que muchas de la organizaciones 

creen que no es necesario activar procesos o dedicar 

presupuestos a algo que no se sabe si se va a producir o no y, 

además, tampoco podemos predecir cuándo va a suceder.  Frente 

a esta situación cualquier empresario o directivo puede esgrimir el 

razonamiento de que cuando suceda ya intentaremos salvar la 

situación” (Fita, 1999). 

 

El problema específico que se intentará investigar es la posible mala gestión de 

las crisis o la inexistencia de un plan de crisis, ya que este tema tiene una 

incidencia directa en el buen funcionamiento de la empresa; en algunas 

ocasiones no se ha realizado una adecuada previsión de los riegos y de las 

consecuencias que se pueden derivar de las decisiones que se tomen, motivo 

por el cual no se llega a dar una adecuada gestión de una situación puntual de 

crisis empresarial. 

Esto ha podido observarse en ocasiones en algunos informes y noticias que han 

aparecido en medios de comunicación, sobre la mala gestión de las crisis, que 

han perjudicado seriamente la imagen empresarial, provocando graves 

consecuencias para el normal funcionamiento de la misma. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1. Realizar un meta-análisis de investigaciones previas para identificar y 

posteriormente analizar los planes de crisis. 

 

Se pretende realizar una búsqueda mediante un meta-análisis con el fin de 
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detectar estudios realizados por diferentes autores en gestión de situaciones de 

crisis, específicamente desde los aspectos de la comunicación interna y externa.  

Una vez detectadas estas investigaciones de gestión de crisis se procederá a 

realizar un análisis comparativo, con el fin de cruzar los datos y combinarlos 

para poder determinar los puntos confluyentes y los posibles aspectos en los 

que se puede mejorar. De esta manera se tendrán fundamentos para proponer 

nuevas alternativas. 

 

 

2. Realizar un análisis comparativo de estudios de caso seleccionados con 

el objetivo de identificar las diferencias entre aplicar o no un plan de crisis 

en una organización. 

 

Este objetivo se llevará a cabo tomando como referencia casos puntuales de 

situaciones de crisis, en empresas que han realizado una planeación previa y 

han implementado un plan de crisis y aquellas que no lo han hecho y se han 

tenido que enfrentar a dichas situaciones de manera improvisada.  Se realizará 

una comparación para determinar todos los aspectos positivos y negativos, de 

ambos casos, para tener puntos de referencia que sirvan para proponer nuevas 

metodologías, esto mediante el análisis conjunto de la teoría y la práctica. 

 

 

3. Proponer un plan de crisis que implemente nuevas metodologías que 

permitan mejorar la eficiencia en la gestión de una crisis. 

Este objetivo se deriva de la consecución de los objetivos anteriores, puesto que 

la información recolectada en los anteriores puntos permitirá realizar una nueva 

propuesta metodológica, compuesta de aquellos aspectos que se puedan 

mejorar y que posiblemente hayan sido pasados por alto en los modelos 

anteriores.  Aquí se expondrá la conclusión de este trabajo, expresada mediante 

una propuesta novedosa de actuación en situaciones de crisis. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Este trabajo pretende validar o refutar las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: Se detecta que un número remarcable empresas españolas 
4
 

no tienen un plan de comunicación preventivo para el manejo de las 

situaciones de crisis. 

Se pueden identificar empresas que suelen responder sin un orden lógico 

aparente de una metodología detallada de un plan de comunicación de crisis, de 

acuerdo a los planes de crisis existentes y a las recomendaciones de actuación 

en dichas situaciones. Esto se puede determinar mediante estudios e 

investigaciones que indican que muy pocas empresas destinan una parte de su 

presupuesto a la gestión específica de crisis, por lo tano se deduce que la 

mayoría de empresas sólo actúan de forma reactiva, es decir, en el momento 

justo en el que se presenta la crisis, sin desarrollar estrategias preventivas. 

El no estar preparados para un hecho imprevisto hace que el nivel de 

incertidumbre sea mayor, y por lo tanto la capacidad de respuesta menor y 

menos eficaz, eso puede observarse en empresas que han sucumbido ante una 

crisis y que no realizaron una gestión que pudo haber cambiado el rumbo de la 

situación.  

 

Hipótesis 2: Las empresas estudiadas
5
 implementan planes de crisis con 

metodologías poco eficaces para gestionar una verdadera crisis. 

                                                        
4  Según un estudio realizado en el 2005 por Dircom, Asociación de Directivos de 

Comunicación, el 40% de las empresas españolas encuestadas no cuentan con un plan de 

comunicación y sólo el 8,3% cuentan con un presupuesto específico para la gestión de crisis. 
5 Las empresas estudiadas en este trabajo serán la Toyota, la British Petroleum BP y el 

parque de atracciones del Tibidabo.  
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La falta de adecuados procedimientos
6
 o la ejecución errónea de los planes de 

comunicación de crisis hacen que su gestión sea menos eficaz, provocando que 

la implementación de estos planes no surta el efecto deseado y se tenga que 

actuar de forma diferente, con menor margen de tiempo y capacidad de 

respuesta.  La importancia de un plan de crisis no está solamente en proponerlo, 

es tan o más importante el saberlo gestionar adecuadamente, ya que una mala 

gestión puede derivar en consecuencias más negativas que si no se hubiese 

implementado ningún plan. 

Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos por organizaciones que habían 

realizado una previsión y un respectivo plan de crisis, pero que al momento de 

aplicarlo no han logrado obtener los resultados esperados para conseguir los 

objetivos de la organización. 

 

Hipótesis 3: Los planes de crisis existentes tienen aspectos que pueden 

ser mejorados y adaptados para permitir el aumento de la eficacia en la 

gestión de situaciones crisis. 

Los planes propuestos pueden no responder de forma completa y eficaz a los 

problemas actuales de una organización, es necesario adaptarlos para que 

puedan cumplir con su función y representen una verdadera ventaja competitiva 

para las empresas que los crean e implementan. 

De acuerdo a los resultados observados en organizaciones que han 

implementando algunos de los planes existentes, y que no han conseguido su 

objetivo de minimizar las consecuencias directas e indirectas de una situación 

de crisis, se puede deducir que el problema no deriva de la inexistencia de 

                                                        
6  Según un estudio realizado por Dircom en el 2005, de las empresas encuestadas que 

disponen de un comité de crisis, en el 69% de los casos no se reúnen de forma periódica, en 

el 56,8% no se ocupan de establecer sesiones de análisis posterior a la crisis, y en el 73,7% no 

cuentan con documentos sobre lo aprendido tras sufrir una crisis. 
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planes de comunicación de crisis, ni de su mala implementación, sino del error 

en sí del plan, de la falta de aspectos que se deben tener en cuenta en los 

planes propuestos y del hecho de que son incompletos para poder responder de 

forma eficaz ante una crisis. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación son los procedimientos 

llevados a cabo en situaciones de crisis, obtenidos mediante el análisis de los 

planes de crisis con que cuentan las empresas en la actualidad, comparados 

con la información teórica de la cual se dispone y los protocolos recomendados 

por especialistas y diversos investigadores y académicos del área de la gestión 

de crisis en las empresas. 

Esta investigación pretende analizar dichos procedimientos llevados a cabo 

mediante la implementación de diferentes tácticas de comunicación interna y 

externa, puesto que en el transcurso de esta investigación se podrá observar 

que es tan importante dirigir la información pertinente tanto a los públicos 

externos como a los internos. 

Las situaciones de crisis tienen como característica el componente sorpresa, lo 

que implica tener que actuar en situaciones de gran incertidumbre, donde se 

tienen que extremar las medidas de precaución y de actuación, con el fin de 

poder mantener en una buena posición la imagen de la organización. 

Durante el desarrollo de la investigación se verá cómo no existe sólo la 

problemática de la mala aplicación de planes de crisis, sino que además algunas 

empresas españolas ni siquiera cuentan con dicho plan de actuación.  Esto, 

como lo veremos, podrá comportar consecuencias bastante graves en la gestión 

de cualquier organización.  
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2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará principalmente mediante la investigación cualitativa, 

habitualmente utilizada en las ciencias sociales, la cual depende principalmente 

del análisis de las referencias (observaciones) y de los datos verbales (palabras) 

que reflejan la experiencia cotidiana (Wimmer y Dominick, 2000). También 

incorporará un apartado donde se llevará a cabo un meta-análisis, basado en 

estudios realizados previamente.   

La investigación cualitativa tiene una serie de funciones o finalidades que 

pretende alcanzar, sin las cuales no tendría ningún sentido realizarla, por lo que 

resumidamente la investigación cualitativa se trataría de: 

“Ser una herramienta de soporte para la toma de decisiones, que 
aborda un problema de partida contando con un conjunto de 
posibilidades como solución, de las cuales se deben determinar los 
parámetros a seguir, ofreciendo posteriormente unos resultados 
que aumenten el conocimiento de las personas y faciliten este 
proceso de toma de decisiones en una situación o problema 
determinado” (Báez y Pérez, 2007). 

 

Para aportar la información necesaria que conlleve a una buena toma de 

decisiones y posteriormente a la aplicación de un adecuado plan de gestión de 

crisis, se realizará este trabajo, en base a tres técnicas específicas de 

investigación cualitativa: la investigación documental bibliográfica, los estudios 

de caso y las entrevistas intensivas o en profundidad, y una técnica cuantitativa 

de gran importancia como es el meta-análisis. 
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2.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA 

 

Este tipo de técnica se basa en el análisis teórico y conceptual de documentos, 

es decir, la información no proviene directamente de personas sino de 

documentos escritos o audiovisuales, dentro de los cuales vamos a recopilar 

específicamente: artículos, revistas científicas, trabajos de investigación, tesis 

doctorales, noticias, libros, planes de actuación de empresas, todos ellos con 

información seria y contrastable.  

Esto le aporta a la investigación un material básico necesario, ya que no se 

puede iniciar un proyecto “sin consultar, primero, la bibliografía disponible para 

enterarse de lo que se ha realizado, cómo se ha hecho y qué resultados se 

generaron” (Wimmer y Dominick, 2001), para conocer así el estado actual de las 

investigaciones realizadas en el área de la gestión de las crisis, específicamente 

mediante la comunicación interna y externa. 

La investigación documental bibliográfica es muy importante, ya que nos permite 

crear un marco teórico de referencia, el cual se va a comparar posteriormente 

con las entrevistas en profundidad y los estudios de caso, lo que nos permitirá 

detectar los posibles fallos, con el fin de poder desarrollar nuestra propuesta 

metodológica de actuación en casos concretos de crisis.  

 

2.2.2 META-ANÁLISIS 

 

La técnica anterior será de gran ayuda para realizar el meta-análisis, puesto que 

la intención es analizar los estudios detectados sobre la actuación en 

situaciones de crisis, con el objetivo de descubrir consecuencias a las que se ha 

llegado con anterioridad, además de analizar las hipótesis de dichos estudios 
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con el objetivo de no perder tiempo en hipótesis ya contrastadas. 

El meta-análisis es la agregación de muchos hallazgos en el tema de la gestión 

y la comunicación de crisis, que permitirá obtener conclusiones generales de un 

análisis de muchos estudios respecto a un tema de investigación en concreto, 

definible, cuyo objetivo es proporcionar una síntesis de investigaciones 

existentes (Wimmer y Dominick, 2001). 

En esta técnica es indispensable la utilización de compendios de investigación, 

puesto que están especializados en publicar periódicamente documentos de 

áreas de investigación específicas en diferentes campos.  Para tal efecto se 

utilizarán buscadores específicos de las áreas de comunicación y economía y 

empresa, tales como Emerald, Jstor o la ISI Web of Science. 

La finalidad de un meta-análisis es conseguir evidencia, basada en estudios de 

otros investigadores, que abarque una gran cantidad de información validada 

previamente, ya que al contrastar los resultados de varios estudios se pueden 

obtener conclusiones más exactas. A efectos prácticos se define el meta-análisis 

como “un conjunto de técnicas que permiten la revisión y combinación de 

resultados de distintos estudios previos para contestar una misma pregunta 

científica” (Letón y Pedromingo, 2001).  

Esta técnica de estudio ha sido aplicada principalmente en estudios de ciencias 

sociales y psicología.  Actualmente es muy utilizada, por su eficacia, en el 

campo de la medicina. En el proceso de un meta-análisis se pueden encontrar 

dos etapas muy bien definidas (Letón y Pedromingo, 2001), que además pueden 

observarse en el Gráfico 1: 

1) Recogida de información relevante: En esta fase es donde se detectan 

cientos y miles de artículos de información relacionada con el objeto de 

estudio principal, de los cuales se seleccionarán los más fiables y 

relevantes.  Un número adecuado y manejable de trabajos podría estar 

entre tres y treinta.  
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2) Combinación de la información disponible: después de haber realizado la 

selección de la información que se va a utilizar se procede a realizar un 

análisis estadístico.  Esto permite la combinación de resultados.   

 

 
Gráfico 1. Meta-análisis: plan de acción 

 

 

Fuente: Letón y Pedromingo, (2001).  

 

La técnica del meta-análisis es una herramienta que ayuda en la toma de  

decisiones de manera similar a las técnicas estadísticas inferenciales.
7
 

 

                                                        
7 Las técnicas estadísticas inferenciales se refieren a aquellos métodos o procedimientos que 

pretenden hacer deducciones o inferencias de una población, a partir de una pequeña parte o 

muestra de la misma. 
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2.2.3 ESTUDIOS DE CASO 

 

Este es un método de investigación muy práctico para entender o explicar un 

fenómeno (Wimmer y Dominick, 2001), por lo que al igual que los anteriores 

métodos explicados representa una importante técnica de obtención de 

información para analizar el modo de actuación de las empresas en casos de 

respuestas a crisis, que nos permitirán conocer, ya no teóricamente, sino de 

forma práctica los protocolos seguidos por las empresas, y detectar las 

fortalezas y debilidades de sus planes.   

Esta información, junto con toda la obtenida anteriormente, nos permitirá realizar 

una análisis más profundo de situaciones reales con el fin de proponer 

metodologías de actuación aplicadas a planes concretos, implementando 

nuevas estrategias para dar una mejor gestión a una situación de crisis, 

consiguiendo minimizar los efectos negativos que ésta puede ocasionarle a la 

empresa, e intentando al mismo tiempo conseguir que la imagen empresarial se 

vea reforzada o por lo menos se mantenga estable. 

Para nuestra investigación es muy importante el estudio de caso, puesto que 

según Yin
8
 (1994) el estudio de caso es una indagación empírica que permite 

utilizar múltiples fuentes de evidencia para investigar un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en el cual los límites entre 

el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.  Esto nos permite ver 

las cosas desde una perspectiva real, desde lo subjetivo de la práctica, donde se 

puede realizar una observación directa, que difiere bastante de otras técnicas de 

investigación y que además aporta elementos fundamentales sobre los que 

poder trabajar. 

                                                        
8 Robert. K. Yin es uno de los autores más citados dentro de la investigación basada en estudios de 

caso, convirtiéndose en una referencia indispensable en este tipo de técnica de investigación 

cualitativa. 
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Para Merriam hay cuatro características esenciales de la investigación del 

estudio de caso, y que considero deberán ser tenidas muy en cuenta a la hora 

de realizar esta investigación: 

“1. Particularista: Esto significa que el estudio de caso se concentra en una 

situación, suceso, programa o fenómeno en particular, lo que lo convierte en un 

buen método para estudiar los problemas prácticos de la vida real. 

2. Descriptivo: El producto final de un estudio de caso es una descripción 

detallada del tema. 

3. Heurístico: Un estudio de caso ayuda a las personas a entender lo que se 

está investigando.  Nuevas interpretaciones, nuevas perspectivas, un sentido 

novedoso y discernimientos frescos son todos objetivos de un estudio de caso. 

4. Inductivo: La mayor parte de los estudios de caso dependen del razonamiento 

inductivo.  Los principios y las generalizaciones surgen de un examen de los 

datos.  Muchos estudios de condición intentan descubrir nuevas relaciones más 

que verificar hipótesis existentes” (Merriam, 1988). 

Asimismo, Merriam clasifica los tipos de estudios de caso en los siguientes: 

descriptivos, interpretativos y evaluativos. 

Según Guba y Licoln (1981) los estudios de caso se analizan en función de su 

propósito estableciendo cuatro categorías: estudios de caso para hacer una 

crónica de un fenómeno o un suceso, para describir una situación en concreto, 

para enseñar o brindar conocimientos con respecto a un caso real puntual, o 

para contrastar una teoría, es decir comprobarla o constatarla.  

En esta investigación se analizarán los estudios de caso de las empresas 

Toyota, British Petroleum BP y el parque de atracciones del Tibidabo en 

Barcelona, las cuales se han enfrentado a diferentes situaciones de crisis 

durante los últimos años, y que serán explicados brevemente a continuación. 
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EL CASO DE TOYOTA 

 

Toyota es una multinacional japonesa líder en el sector de la industria 

automovilística, que ha logrado convertirse en el mayor paradigma de fiabilidad 

e innovación del sector, además de ser pionera en el segmento emergente de 

los híbridos. 

 

El caso de la crisis de Toyota se remonta a principios de Febrero de 2010, 

cuando Toyota hizo un llamado a revisión de varios millones de coches de la 

marca, por problemas con las alfombrillas que podían atascar el acelerador.  

Posteriormente se sumaron a revisión 8,5 millones de vehículos más por 

problemas mecánicos con el acelerador (peopledaily, 2010), incluyendo varios 

modelos que Toyota había comercializado en los últimos años.  

 

Esto trajo como consecuencia una disminución en las ventas de ocho de sus 

modelos en EEUU, y ocasionó la detención de las operaciones en seis plantas 

de ensamblaje norteamericanas durante una semana.  

 

“Toyota explica que existe el riesgo de que en esos coches, el 
pedal de acelerador se quede atrapado por las alfombrillas bajo los 
pies del conductor. Los modelos afectados son los Lexus RX330, 
RX350 y RX400h, fabricados entre 2004 y comienzo de 2007, así 
como los sedán GS300 y GS350. También incluye ahora a los 
Toyota todoterreno Highlander. 

Además, actualiza una anterior llamada a revisión del 4Runner, el 
RAV4 y el Lexus LX570. La medida responde a una petición de la 
agencia que regula la seguridad en carretera, en el marco del 
examen abierto en EE UU al fabricante para aclarar el origen del 
problema de aceleración….. 
 
….. Para resolver el problema, Toyota llamó a revisión 19,2 
millones de vehículos en todo el mundo, de los que 13,7 millones 
fueron solo en EE UU. La llamada masiva a revisión creó un gran 
revuelo político en Washington, y forzó a los dirigentes de la 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Toyota/llama/revision/Espana/6500/coches/fallo/perdida/combustible/elpepueco/20110126elpepueco_4/Tes
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compañía a modificar su estructura de control de calidad de los 
vehículos y lanzar una campaña publicitaria para limpiar su 
imagen.”.  (El País, 2011). 

 
 
Además de la reducción en las ventas y del notable desprestigio de su imagen, 

Toyota fue penalizada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos 

con una multa de 16,4 millones de dólares (12 millones de euros), por ocultar el 

defecto del acelerador, siendo ésta la mayor penalización financiera que se 

aplicaba a un fabricante de coches. 

 

“Washington castiga a la firma japonesa porque no informó con la 
celeridad necesaria de los problemas con el acelerador, ya que 
tiene documentos que prueban que Toyota conocía el problema 
desde el 29 de septiembre de 2009…. 
…. Toyota "ocultó a sabiendas durante meses un defecto peligroso 
a las autoridades de EE UU y no hizo nada para proteger a millones 
de conductores y sus familias", afirma el secretario de Transporte, 
Ray LaHood. Los fabricantes están obligados a notificar los 
defectos que afecten a la seguridad en el plazo de cinco días 
laborables”, (El País, 2010). 
 
 

 

EL CASO DE BRITISH PETROLEUM BP 

 

 

BP, British Petroleum es una de las mayores compañías del sector energía, con 

sede en Lóndres, especializada principalmente en el petróleo y el gas. 

 

La crisis que se estudiará en este trabajo, hace referencia a la producida como 

consecuencia del hundimiento y posterior explosión de la plataforma petrolera 

“Deepwater Horizon”, el 20 de abril de 2010. 

 

“El accidente se produjo durante la noche del martes frente a la 
costa de Luisiana, a unos 75 kilómetros de la localidad de Venice, y 
la Guardia Costera sigue buscando a 11 de los 126 trabajadores 
que estaban en la plataforma en el momento de la explosión.     La 
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explosión causó una enorme columna de fuego y humo que los 
servicios de emergencia todavía no habían conseguido apagar. La 
plataforma estaba derramando 42.000 litros de petróleo pero el 
fuego y el humo impedía a los servicios de emergencia enviar los 
equipos necesarios para taponar el escape” (La vanguardia, 2010). 
 

 

 

EL CASO DEL PARQUE DE ATRACCIONES DEL TIBIDABO 

 

 

La crisis del parque de atracciones del Tibidabo ocurre como consecuencia del 

accidente ocurrido el 16 de Julio de 2010, en una de las atracciones estrellas del 

parque, El Péndulo, en el cual pierde la vida una joven de 15 años y tres 

personas más resultan heridas.  Este hecho tiene un fuerte impacto en la 

imagen del parque. 

 

“Una tarde de diversión en el parque de atracciones del Tibidabo se 
convirtió ayer en tragedia para los cuatro adolescentes que, 
pasadas las siete de la tarde, volaban a 38 metros de altura 
metidos en la góndola de una de las atracciones estrella del recinto, 
El Péndulo. El brazo articulado de la atracción se rompió y arrastró 
la torre que lo sostiene. El resultado del accidente fue la primera 
víctima mortal del centenario Tibidabo, una adolescente de 15 
años. Otras dos jóvenes de la misma edad resultaron heridas, una 
leve y otra de gravedad, y permanecen ingresadas. Un tercer chico, 
de 14 años y con contusiones, pudo abandonar el lugar con su 
padre, por su propio pie, rumbo al Hospital General de Catalunya. A 
pocos metros, el Cristo de la Iglesia del Sagrat Cor daba la espalda 
a El Péndulo. Hoy, el parque permanecerá cerrado en señal de 
duelo” El País, 2010. 

 
 

 
2.2.4 ENTREVISTAS INTENSIVAS O EN PROFUNDIDAD 

 

En este caso, será de gran importancia la utilización de entrevistas intensivas, 

ya que contienen una serie de características que nos permiten investigar de 
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una forma muy pertinente el tema que vamos a tratar, concretamente la 

actuación en situaciones de crisis.  Según Wimmer y Dominick (2001), estas 

características son las siguientes: 

a) Se utilizan muestras más pequeñas, comparado con las encuestas. 

 

b) Permiten obtener información importante como opiniones, valores, 

motivaciones, experiencias, motivaciones, entre otros, que nos permiten 

tener una visión más completa del entrevistado. 

 

c)    Es posible analizar la respuesta no verbal del individuo entrevistado. 

 

d) Generalmente, las entrevistas son de larga duración y pueden darse en 

más de una sesión. 

 

e) Las entrevistas intensivas utilizan un solo participante a la vez, 

permitiendo adaptar las preguntas a éste, en función de las respuestas 

que se van obteniendo, es decir, hay libertad para poder dirigir la 

entrevista según el rumbo que esté tomando la misma. 

 

f)    Es importante tener en cuenta el ambiente de la entrevista, ya que el 

éxito de una entrevista de este tipo está en la afinidad que se puede 

alcanzar entre el entrevistado y el entrevistador. 

Las entrevistas en profundidad son una “técnica de obtención de información, 

mediante una conversación profesional con una o varias personas para un 

estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales”, concretamente “encuentros reiterados, cara a cara, entre 

el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras” (Ruiz Olabuénaga, 2007).   
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Esta técnica de investigación toma especial importancia, puesto que será 

llevada a cabo principalmente con los públicos que más nos puedan aportar 

información directa acerca del tema de investigación, en este caso hacemos 

referencia a directores de comunicación de empresas, portavoces en situaciones 

de crisis, miembros de comités de crisis, periodistas que hayan llevado a cabo el 

despliegue informativo de una situación de crisis puntual, directivos generales, y 

otros, relacionados directa o indirectamente y que puedan aportar información 

de relevancia.  

Para efectos de este trabajo, se realizarán entrevistas en profundidad a 

directivos y demás personas que intervinieron en la gestión de las crisis de las 

tres empresas objeto de este estudio, Toyota, British Petroleum y parque del 

Tibidabo, además de académicos, periodistas y especialistas en el tema. 

Una de las principales ventajas de este tipo de técnica para la recolección de 

información en nuestro caso es que nos permite conocer a fondo gran cantidad 

de detalles, es decir, podemos tener información específica y de primera mano 

de los actores principales implicados en dicho proceso de gestión de crisis, lo 

que será muy útil a la hora de valorar las actuaciones y los protocolos seguidos.   

Otra de las ventajas es que en la entrevista en profundidad, al tener el control 

sobre el rumbo de la misma, podemos concentrarnos en detalles más relevantes 

para nuestra investigación, al mismo tiempo que permite obviar o evitar detalles 

que puedan representar menor importancia.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para explicar aquello referente a la comunicación de crisis y a las situaciones de 

incertidumbre que experimentan las organizaciones primero debo realizar una 

introducción que me permita, paso a paso, llegar a estos conceptos.  Por esto, 

primero que todo realizaré una exposición de los conceptos de los riesgos y de 

la sociedad del riesgo, teoría desarrollada principalmente por el sociólogo 

alemán Ulrich Beck.  

Este marco teórico se compondrá de dos partes principales, la primera 

relacionada con la sociología del riesgo y la aproximación a lo que es en la 

actualidad una sociedad del riesgo globalizada, lo cual es una introducción para 

hablar, en segundo lugar, de la crisis y su contexto actual en la sociedad y sobre 

todo, en este caso, el manejo de las crisis en la gestión empresarial. 

 

3.1 LA SOCIEDAD DEL RIESGO 

 

En los temas de sociología el concepto del riesgo ha sido bastante investigado, 

y ha sido tema de continuo análisis desde el punto de vista de la globalización y 

la modernidad, dando paso a paradigmas como el de la sociedad del riesgo, 

concepto introducido por Ulrich Beck en 1992.  Esta teoría explica la pérdida de 

fronteras en cuanto a la exposición a todos aquellos peligros que asechan a la 

humanidad, hablándose de riesgos, políticos, ecológicos e individuales que ya 

han escapado al control institucional (Pont, 2009):  

“La sociedad del riesgo, pensada hasta sus últimas consecuencias, 
quiere decir sociedad del riesgo global.  Pues su principio axial, sus 
retos, son los peligros producidos por la civilización que no pueden 
delimitarse socialmente ni en el espacio ni en el tiempo.  En este 
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sentido, las condiciones y principios básicos de la primera 
modernidad, la modernidad industrial –antagonismo de clase, 
estatalidad nacional, así como las imágenes de la racionalidad y el 
control lineal, tecnoeconómico- son eludidas y anuladas”. (Beck, 
2002). 

Los riesgos han aumentado en la medida en que se ha dado paso a la 

modernidad, que ha traído consigo una serie de características implícitas, las 

cuales han acompañado inevitablemente el desarrollo de la época postindustrial 

de la humanidad. 

Esto hace referencia al hecho de que la modernidad conlleva una serie de 

riesgos que antes no existían, riesgos como consecuencias de los efectos que 

traen consigo las decisiones que se toman, es decir se ha creado una “cultura 

del riesgo” (Giddens, 1996) que también tiene como resultado el hecho de que 

los riesgos individuales ahora pueden convertirse en verdaderos peligros 

colectivos:  

“La diferencia entre estos sistemas institucionalizados y otros 
parámetros de riesgo reside en que los riesgos que se corren no 
son algo incidental, sino constitutivo de dichos sistemas. Los 
entornos de riesgo institucionalizado conectan de múltiples 
maneras los riesgos individuales y los colectivos." (Giddens, 1995). 

 

En realidad cuando se hace mención a los riesgos y a la modernidad no es que 

en el pasado no existieran los riegos, sino que ahora se han acentuado más y 

que tienen que ver con la evolución y el desarrollo de la humanidad (Beck, 

2002). 

Por otra parte, el riesgo es a menudo utilizado para hacer mención a situaciones 

de peligro, o aquellas cargadas de incertidumbre que puedan traer como 

resultado consecuencias inesperadas, pero para aproximarnos realmente a su 

concepto podemos ver la definición: 

“El riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las 
consecuencias futuras de la acción humana, las diversas 
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consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada.  Es 
un intento (institucionalizado) de colonizar el futuro, un mapa 
cognitivo.  Toda sociedad, por supuesto, ha experimentado 
peligros.  Pero el régimen de riesgo es una función de un orden 
nuevo: no es nacional, sino global.  Está íntimamente relacionado 
con el proceso administrativo y técnico de decisión” (Beck

9
, 2002). 

 
Es por tanto que el riesgo puede ser visto como una relación directa de causa – 

consecuencia, producto de las decisiones humanas. Esta relación de causalidad 

viene a incluir todo lo que deriva de los riesgo, y los peligros potenciales que 

pueden desarrollar, por lo tanto, el riesgo está igualmente relacionado de forma 

muy estrecha con la incertidumbre, la incertidumbre del devenir, de los sucesos 

que se darán como resultado de situaciones puntuales, pero relacionadas sobre 

todo con el peligro y con consecuencias negativas.   

En este caso podemos relacionar el riesgo de las decisiones empresariales con 

las consecuencias que éstas pueden comportar, especialmente para la imagen 

empresarial y para el correcto funcionamiento de una organización.  El hecho de 

que el riesgo sea algo tan incierto hace que su gestión tenga que realizarse de 

forma preventiva y basada sobre todo en la previsión de los posibles daños o 

pérdidas futuras (Pont, 2008). 

Como se mencionaba anteriormente el riesgo está relacionado con el factor 

sorpresa, con la incertidumbre, por lo tanto debe ser visto desde el punto de 

vista de la previsión, del manejo del antes, del análisis de los riesgos existentes 

para poder actuar en una crisis, tema puntual de esta investigación, pero para 

hablar de los riesgos que corre una organización primero es preciso explicar 

brevemente lo que es una organización, su imagen y la comunicación que se da 

en ésta.  

 

                                                        
9 Ulrich Beck es uno de los principales teóricos sociales, pionero en la investigación de la sociedad del 

riesgo global, expone los peligros del “desvanecimiento” de las fronteras actuales con respecto a los 

riesgos globalizados. 
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3.2 LA COMUNICACIÓN DE RIESGO 

 

El concepto de riesgo tiene orígenes desconocidos.  El término ya se encuentra 

en documentos medievales pero no toma fuerza hasta la llegada de los seguros 

marinos en los siglos XVI y XVII, sin embargo desde que se tienen datos 

siempre ha estado relacionado con la incertidumbre, con el hecho de que exista 

una probabilidad de que se produzca una pérdida, un daño o algo no deseado. 

Esto quiere decir que no es un peligro palpable sino incierto, una posibilidad de 

algo malo que puede pasar en el futuro, en pocas palabras podría decirse en su 

forma más simple que el riesgo es: “probabilidades x consecuencias” (Pont, 

2009). 

Es entonces donde la comunicación de riesgo entra en acción, ya que ésta se 

basa en las organizaciones comunicativas y su capacidad para prepararse y 

reaccionar equilibradamente ante situaciones de crisis.  Esto no se debe 

confundir con comunicación de crisis, que trata puntualmente de los planes y 

actuaciones a seguir, específicamente gestionado por la comunicación 

organizacional, con el fin de defender la imagen empresarial ante las crisis.  

“La comunicación de riesgo como proceso incluye un total de cuatro 

perspectivas: el análisis de los efectos, del contenido, de la 

persuasión y de los actores.  Los actores son las comunidades 

afectadas, las autoridades públicas, los profesionales de la 

industria, los expertos científicos y los técnicos, las organizaciones 

civiles y los medios de comunicación” (Pont, 2009). 
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3.3 LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Después de observar lo que significan los riesgos para las organizaciones quiero 

hacer una breve explicación desde lo micro a lo macro, pasando el concepto de 

la misma organización, para poder centrarme después en la comunicación y sus 

diferentes vertientes dentro de una organización.  La definición que más se 

adecúa en este caso es la de Quijano, conformada a su vez por definiciones de 

otros autores como Porter, Lawler y Hackman (1975), Barnard (1959), Mayntz 

(1972), Etzioni (1964), Mateu (1984), Katz y Kahn (1977), Gerth y Miles (1961), 

Friedmann (1971), Leibestein (1960), Mooney (1947), Weiss (1956), Quijano 

(1985), Peiró (1983): 

 

“Formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por 

individuos y grupos, con límites relativamente fijos e identificables, 

que constituyen un sistema de roles, coordinado mediante un 

sistema de autoridad y de comunicación, y articulado por un 

sistema de „significados compartidos‟ (que incluye interpretaciones 

de la realidad, normas y valores), en orden a la integración del 

sistema y a la consecución de objetivos y fines. 

Estos fines, o el modo de conseguirlos, no siempre son aceptados 

por todos sus miembros, por lo que deben ser negociados o 

impuestos, lo que permite entender las organizaciones como 

coaliciones de poder en lucha, a veces por el cómo conseguir los 

objetivos, y a veces por la fijación de los objetivos mismos. 

De duración relativamente estable y continua, estas formaciones 

sociales se hallan inmersas en un medio ambiente con el que 

mantienen mutuas relaciones de influencia” (Quijano, 1993). 
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3.3.1 LA IMAGEN EMPRESARIAL 

 

Debo explicar el tema de la imagen empresarial, ya que podría decirse que una 

de las principales funciones de la comunicación planificada en una situación de 

crisis es el evitar que la imagen de una organización se vea afectada de forma 

negativa, por este motivo es tan importante empezar por el principio y hablar de 

la imagen empresarial. 

La imagen empresarial se refiere básicamente a todas aquellas percepciones 

que tienen los diferentes públicos acerca de una organización. Estas 

percepciones serán por lo tanto positivas o negativas, en función de lo que se ha 

comunicado, o de lo que se ha filtrado como rumor, que también podrá de una 

forma u otra beneficiar o perjudicar dicha imagen, por eso es tan importante 

manejar las comunicaciones mediante canales oficiales antes de que se de paso 

a un rumor.  Estas percepciones que se crean en los diferentes públicos de una 

organización, tanto internos como externos, dependen directamente de la 

identidad de esta organización, de su cultura, de sus costumbres, de sus normas 

establecidas y de la propia realidad de una organización (Fita, 1999). 

La imagen cumple con ciertas funciones de forma inintencionada, sin embargo, 

una de las funciones de los encargados de las comunicaciones de una empresa, 

es poder manipular estas funciones, poder manejar la imagen, o mejor la 

comunicación y los mensajes que se transmiten.  Esto se da, con el fin de 

expresar un mensaje de la forma más positiva posible, sin olvidar que siempre 

se debe mostrar la realidad de una organización, más que una buena cara, esto 

es fundamental, la honestidad, el mostrar siempre la verdad. 
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Estas funciones de las cuales se hablaba en el apartado anterior hacen 

referencia a:  

“Destacar la verdadera identidad 
10

 de la empresa, lo que la empresa es, su 

personalidad, su filosofía y, evidentemente, lo que la organización quiere llegar a 

ser, transmitir prestigio, reflejar la dimensión de la organización en todos sus 

ámbitos de actuación, mejorar la calidad del trabajo y de sus trabajadores, 

penetrar en nuevos mercados, conseguir una opinión pública favorable, reflejar 

una evolución de la empresa, y organizar el futuro” (Fita, 1999). 

Esto hace que la imagen sea una parte fundamental en el tema principal de este 

trabajo la comunicación de crisis, debido a que el investigar e identificar el 

estado real de la imagen de la empresa permitirá crear y desarrollar una 

estrategia comunicacional más acorde a la situación de crisis puntual que se 

esté presentando o se pueda presentar en cada organización. 

La imagen es un aspecto bastante importante a tener en cuenta en toda 

estrategia comunicacional, sin embargo es también de vital importancia conocer 

que esta imagen no es sólo fundamental a nivel externo, sino que es tan o más 

importante a nivel interno, pues los trabajadores de una organización son los 

principales portadores de mensajes y los principales actores encargados de 

reflejar al público exterior, y sobre todo a la opinión pública lo que sucede al 

interior de la organización. 

 

3.3.2 LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Uno de los principales públicos con los que se debe trabajar en la estrategia 

comunicacional es su público interno, entendiéndose dentro de éste a todos los 

                                                        
10  Entendiéndose por identidad el conjunto de atributos asumidos por una organización como 

elementos definitivos de sí mismo (Fita, 1999). 
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empleados de la propia organización.   

Como se mencionaba anteriormente, la imagen es una aspecto de vital 

importancia, ya que permite identificar y conocer lo que refleja en realidad una 

organización.  Esto servirá como base para una investigación en el tema de 

prevención de riesgos, pues conocer el estado real de una organización permite 

conocer las amenazas y oportunidades, al igual que las debilidades y fortalezas, 

que ayudarán a diseñar el rumbo que tomarán las futuras actuaciones en 

materia de comunicaciones. 

La imagen que refleja una organización debe ser, antes que cualquier otro paso, 

potenciada al interior de la organización, en el contexto interno, dada a conocer 

entre las personas involucradas en el proceso derivado directamente de las 

funciones empresariales, que dan paso a la consecución de los objetivos y las 

metas definidas a nivel corporativo. 

Un aspecto importante a tener cuenta, mencionado anteriormente, era el hecho 

de evitar en la medida de lo posible el dar paso al rumor, puesto que esto podía 

ocasionar un deterioro de la imagen.  Según Jean-Noël Kapferer (1989) el rumor 

“es la generación y circulación en el cuerpo social de informaciones, que, o no 

están confirmadas aún por fuentes oficiales o no han estado desmentidas 

oficialmente”.  

Este rumor está directamente derivado de una mala comunicación, puesto que 

“la desinformación o el desconocimiento de la cultura y personalidad de la 

organización pueden desencadenar conflictos que pueden alimentar el 

fenómeno del rumor” (Fita, 1999). Por este motivo es importante incentivar la 

circulación de comunicación al interior de la empresa mediante diferentes 

medios y canales de comunicación interna, tales como los boletines internos, los 

tablones de anuncios, la intranet, las reuniones, etc., que deben ser utilizados 

para crear una atmosfera de comunicación que fluya tanto de forma vertical 

como horizontal, con el fin de abarcar todos los niveles organizativos y que 
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llegue de forma eficaz a todas las personas de la organización.   

Además de los canales informativos es también importante el tener en cuenta la 

forma en que se debe brindar dicha información, para que se adapte 

individualmente a las necesidades y capacidades de cada uno de los 

trabajadores, con el fin de que los mensajes que expresemos mediante nuestra 

estrategia de comunicación puedan ser comprendidos, en la medida de lo 

posible, de la misma forma por todas las personas de la organización. 

Es importante tener en cuenta que la manera más eficaz de gestionar una crisis 

es mediante la misma prevención, es decir, actuando ante el problema antes de 

que surja, con el fin de tener unos cimientos que permitan soportar dicho 

proceso en el momento en el que se presente.  Es por eso que “en caso de 

estallar una crisis, la comunicación interna se impone con toda claridad por la 

eficacia que ella supone, por eso la preparación en la comunicación con el 

personal deriva en un sistema de preparación con anterioridad, ya que ésta es 

imposible de improvisar sobre la marcha”. (Fita, 1999) 

Es aquí donde la comunicación interna se convierte en una necesidad de 

nuestra estrategia de comunicación de crisis, donde todo debe empezar con una 

lógica y desde dentro para poder tener unas bases fuertes y soportar el conflicto 

una vez presentado, debido a que la comunicación interna se convierte en un 

proceso que para el trabajador representa esa herramienta capaz de detectar 

necesidades, además de escuchar, aportar apoyo, orientar y en definitiva brindar 

soluciones. 

Uno de los primeros pasos en el proceso de la gestión de crisis, para desarrollar 

una estrategia lo suficientemente efectiva es el conocer los públicos internos y 

trabajar conjuntamente con ellos en una estrategia comunicativa interna, que 

fomente los intercambios informativos y el fortalecimiento de la imagen 

corporativa, en completa concordancia con los objetivos de la misma y su 

identidad. 
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En segunda instancia, e igualmente importante que la comunicación interna es 

la comunicación externa, el tener la capacidad de transmitir a los públicos 

externos, con la misma eficiencia que a los internos, toda aquella información 

que se desea brindar y que tenga un aporte positivo a la imagen de nuestra 

organización. 

 

3.3.3 LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Al igual que es primordial la comunicación interna en cualquier proceso de 

gestión de crisis, también es igualmente trascendental la gestión de la 

comunicación externa, el flujo de información con los públicos externos y como 

es evidente, la relevancia de la opinión pública con respecto al papel mediador o 

influenciador de la imagen que se percibe de la organización.   

Los medios de comunicación, como principales canales de información con el 

exterior, deben ser tratados con especial importancia, por lo que se debe ser 

muy estratégico y cuidadoso en el manejo de esta información.  Como también 

he mencionado con anterioridad, sobre todo en este punto juega un papel muy 

importante el actuar siempre con la verdad, ya que esto es bastante valorado, la 

honestidad por sobre la intención de mostrar una imagen exageradamente 

positiva.  Está claro que cualquier directivo, como en la vida personal haría 

cualquier individuo, tiene la incontenible necesidad de mostrarse al exterior 

como la mejor opción, como la empresa perfecta, la que tiene los mejores 

productos o servicios, el mejor ambiente laboral, los mejores salaros, etc., en 

definitiva, se debe tener en cuenta la veracidad de la información que se brinda 

a los medios de comunicación.   
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Además de esta veracidad, se debe tener en cuenta que es fundamental el 

momento de brindar información a estos medios de comunicación, pues es 

indispensable el intentar actuar siempre en la delantera, anteponiéndose a las 

posibles situaciones inesperadas.  Como he intentado plantear desde un 

principio, una de las principales armas de la gestión de crisis es la prevención, y 

uno de los mecanismos para practicarla es actuar siempre un paso por delante, 

y como sabemos, los medios de comunicación son fundamentales en la opinión 

pública que tanto puede llegar a afectar de forma positiva o negativa a la 

organización, de ahí deriva el deber de informar siempre lo más rápido posible, 

pero evitando que dicha información sea improvisada o sin fundamentos serios. 

Para adoptar una estrategia de comunicación externa es indispensable conocer 

los medios de comunicación y el espacio por el cual nos deseamos mover, es 

decir, examinar el entorno periodístico y la influencia que los medios de 

comunicación tiene en la opinión pública.  Dentro de esto se debe realizar una 

investigación previa de estos medios periodísticos que incluya como mínimo la 

tirada, la difusión, las tasas de audiencia y circulación, según sea prensa escrita 

o audiovisual, etc., al igual que el perfil de sus públicos según edad, sexo, 

intereses, situación geográfica y socioeconómica, con el fin de poder determinar 

al público específico al cual se pretende llegar y que los destinatarios del 

mensaje puedan ser fácilmente segmentados (Fita, 1999).   

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tener la capacidad de generar noticias 

positivas, con el objetivo de que sean los medios quienes busquen la 

información, y no ésta la que los busque a ellos.  Este tipo de información suele 

ser más valorada. Finalmente, en este mismo contexto, es indispensable el 

realizar una evaluación periódica de la información publicada de nuestra 

organización, ya sea en la prensa escrita o en medios audiovisuales (radio, 

televisión, internet, etc.), con el objetivo de crear una base de datos que permita 

conocer la evolución de la imagen de la empresa a nivel de opinión púbica y 

públicos externos, para analizar las situaciones que se han presentado y sus 
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posibles causas, que nos servirán de datos referenciales para planificar las 

estrategias de gestión de comunicación interna y externa de nuestra 

organización. 
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4. CONCEPTOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 LA CRISIS 

 

 

Dentro del contexto de los procesos normales de una organización, se 

encuentran las crisis, que derivan de sucesos inesperados que atacan a la 

organización sin previo aviso, de riesgos que suelen suponer un conflicto que 

ocasionará un impedimento para cumplir de manera normal con los objetivos 

establecidos por la organización. 

 

Para llegar a un concepto más claro de lo que significa una crisis, expondré 

algunas definiciones de diferentes autores, dentro de las que he encontrado 

como las más relevantes.  Las crisis son situaciones que pueden correr riesgos 

de alterar el curso normal de una situación: 

 

“Cualquier situación prodromal que corre el riesgo de: 

 

1) Aumentar en intensidad. 

2) Ser objeto de inspección por parte del gobierno o de los 

medios de información. 

3) Interferir en el desarrollo normal de los negocios. 

4) Poner en peligro la imagen positiva de que disfruta la 

empresa o sus directivos. 

5) Dañar el balance de resultados de la empresa de alguna 

forma” (Fink, 1986). 

 

Pauchant y Mitroff plantean que una situación de crisis es aquella que tiene la 

capacidad de afectar un sistema como tal, que puede incluso amenazar su 

propia existencia: 

 

“Una situación que afecta a la totalidad del sistema y amenaza 

sus valores fundamentales y su existencia misma” (Pauchant y 
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Mitroff, 1992). 

 

 

Piñuel sostiene que aquella situación que crea cambios repentinos y genera dos 

puntos de referencia, un antes y un después, pudiendo ocasionar consecuencias 

negativas para una organización, afectando sobre todo a su imagen es lo que se 

conoce como crisis: 

 

“Un cambio repentino entre dos situaciones, cambios que ponen 

en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización 

porque entre las dos situaciones (la situación anterior y la 

situación posterior a la crisis) se produce un acontecimiento súbito 

(inesperado o extraordinario) frente al cual una organización tiene 

que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno 

(como organización) y externo (como institución) ante sus 

públicos” (Piñuel Raigada, 1997). 

 

Para Gil Calvo, existen unas características definidas que siempre están 

presentes en una situación de crisis: 

 

“Les característiques principals d‟una crisi sempre són: (i) 

sorpresa, (ii) manca d‟informació, (iii) pèrdua del control, (iv) 

generació d‟atenció pública i/o política, i (v) aprensió o pànic. Els 

mitjans de comunicació esdevenen clau en configuració de la 

característica número (iv) mitjançant l‟actuació professional a 

l‟hora d‟informar els públics. Tanmateix, els informadors poden 

fomentar les conseqüències negatives de les característiques (iii) i 

(v) d‟una crisi, i alhora, depenen i sofreixen de les propietats (i) i 

(ii) de l‟esdeveniment catastròfic” (Gil- Calvo, 2004, citado por 

Carles Pont, 2008). 

 

Finalmente, González Herrero ofrece una definición clara y completa, que 

incorpora características de las definiciones de otros autores, convirtiéndolo en 

el concepto más acertado en lo que se refiere a los efectos de esta 

investigación: 
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“Una situación que amenaza los objetivos de la organización, 

altera la relación existente entre ésta y sus públicos, y precisa de 

una intervención extraordinaria de los responsables de la empresa 

para minimizar o evitar posibles consecuencias negativas.  Dicha 

situación restringe, asimismo, el tiempo que los ejecutivos tienen 

para responder y suele producir niveles de estrés no presentes en 

circunstancias normales” (González Herrero, 1998). 

 

 

4.1.1 TIPOS DE CRISIS 

 

Podemos distinguir diferentes tipos de crisis, según las definiciones de 

diferentes autores. Esto puede observarse mejor en el Gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Tipos de Crisis 

Fuente: González Herrero, A. (1998). 
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4.2 LA COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

 

La eficacia de la estrategia de comunicación de crisis depende tanto del 

conocimiento de la propia compañía como de la implementación de la 

comunicación dentro y fuera de la organización, dirigiéndola de forma específica 

a cada uno de sus públicos objetivos.  Es evidente también que la consecución 

de los objetivos estratégicos de la gestión de crisis dependen del tema de la 

prevención.  Es por esto que previamente a una crisis debe realizarse un plan, 

con el objetivo de determinar todos los posibles riesgos a los que se expone la 

organización y poder proponer unas actuaciones concretas para hacer frente a 

lo que se presume sucederá. 

 

Estas investigaciones deben realizarse periódicamente, con el objetivo de 

mantener una información actual que permita trabajar de la forma más eficiente 

posible.  Sólo en el momento en que dispongamos de toda la información 

necesaria (entendiéndose que aquí se deben tener en cuenta todos los aspectos 

que intervienen en la organización, tanto internos como externos, de la forma 

más detallada posible) para plantear las estrategias a llevar a cabo, podremos 

empezar a desarrollar la planeación de la comunicación en situaciones de crisis. 

 

Es aquí cuando toma especial importancia la definición de comunicación de 

crisis de González Herrero: 

 

“La capacidad de una organización de reducir o prever los 

factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro, de forma que 

se capacite a la misma para asumir de manera rápida y eficaz las 

operaciones de comunicación necesarias que contribuyan a 

reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede 

provocar sobre su imagen y reputación” (González Herrero, 1998). 

 

Por tanto, según esta definición, la comunicación de crisis va también muy 

ligada a las relaciones públicas, y especialmente, a efectos de este trabajo, toma 
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una gran importancia Ivy Ledbetter Lee, uno de los primeros impulsores de la 

información hacia el exterior, es decir, de informar con la verdad, de mostrar la 

realidad de las empresas, informando con veracidad en lugar de intentar mostrar 

sólo los aspectos positivos.  Esto es importante ya que es uno de los pilares 

principales de la comunicación de crisis, el informar la verdad, el mostrar la 

verdadera cara de la organización, y después de hacer esto tratar de gestionar 

esta información de manera que se convierta en un factor positivo y decisivo en 

beneficio de la propia organización.   

 

Lee fue uno de los primeros en ofrecer información acerca de un conflicto, esto 

en referencia al caso puntual de la huelga de mineros de 1906
11

, para lo que 

marcó un antes y un después en lo que se refiere a despliegues informativos en 

situaciones de crisis.  La premisa de Lee era que se debía ofrecer la información 

veraz de una organización, y que si esta información la dañaba era porque sus 

prácticas no eran las mejores y por lo tanto se debían modificar (González 

Herrero, 1998), con el objetivo de poder ofrecer esta verdad sin ningún temor. 

 

Sin embargo se entiende que para esa época las actuaciones de las relaciones 

públicas era puramente reactivas, lo cual está completamente fuera de lugar en 

la actualidad, donde lo verdaderamente importante es el actuar mediante la 

prevención, con la finalidad de estar preparados para hacer frente a cualquier 

posible suceso, minimizando la incertidumbre y permitiendo responder de una 

forma coherente y planificada para evitar las posibles consecuencias negativas 

que se puedan dar sobre la organización. 

 

La comunicación de crisis, por lo tanto, será la herramienta indispensable para la 

gestión de las organizaciones, teniendo como premisa que estará preparada 

                                                        
11 Durante la huelga del carbón de antracita en 1906 Lee representó a los operarios.  Su 

actuación fue tan excelente que posteriormente fue contratado por J. Rockefeller para que 

intentara cambiar su mala imagen ante la opinión pública.  Esto lo consiguió mediante su 

planteamiento de actuar con franqueza y honradez.  La verdad fue sencillamente la clave de 

las estrategias del que sería considerado como el padre de las Relaciones Públicas. 
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para posibles conflictos que podrán o no ocurrir, pero en el caso de que sucedan 

se podrá actuar de forma eficiente e inteligente para proteger ante todo la 

imagen de la organización. 

 

 

4.3 EL PLAN DE CRISIS 

 

Nadie mejor que la propia organización para delimitar o prever los posibles 

riesgos a los que ésta se puede enfrentar, aunque normalmente sea difícil de 

aceptarlos, puesto que esto mismo puede crear una imagen de debilidad o de 

falta de seguridad y poner en una situación poco deseada su identidad (Fita, 

1999).   

 

Para crear un plan de crisis se necesita en primera medida obtener la 

información necesaria, es decir, conocer cada uno de los aspectos de la 

organización, aspectos tanto internos como externos que puedan afectar o influir 

en el normal funcionamiento de la empresa.  Sin este paso no se puede crear un 

plan de crisis lo suficientemente eficaz para responder a situaciones 

inesperadas.  Cuando se presentan crisis éstas suelen venir acompañadas de 

un gran componente de incertidumbre, por lo tanto es muy importante tratar de 

abarcar todos los actores que puedan hacer algún aporte en la creación de este 

plan, con el objetivo de incluir la mayor cantidad de información y de aspectos 

que se puedan evaluar y posteriormente implementar. 

 

En este sentido se debe resaltar la importancia de la intervención de los 

diferentes departamentos de la empresa en el plan estructurado de actuación 

ante una crisis, esto, si se pretende que esta planificación sea realmente útil en 

los casos reales de situaciones especiales.  González Herrero (1999) propone la 

participación activa de diferentes actores en el proceso de construcción de un 

plan de crisis que pueden observarse en el Gráfico 3: 
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Gráfico 3.  Actividades a tener en cuenta en el proceso de  
planificación de crisis. 

 

Fuente: González Herrero, A. (1998). 

 

Dentro de la comunicación de crisis se debe actuar de forma planificada y muy 

bien estructurada, de forma coherente y cohesionada con los objetivos de la 
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organización, por esto se debe realizar un plan específico de actuación ante las 

crisis, de acuerdo a los lineamientos específicos de cada organización.  A pesar 

de que cada organización es un universo diferente, existen factores en común 

que permiten realizar una metodología de actuación general, que debe seguirse 

siempre que se pretenda crear un plan de actuación en situaciones de crisis y se 

quieran desarrollar unas estrategias de prevención que permitan gestionar de la 

mejor manera estas situaciones inesperadas tan indeseadas para la 

organización. 

 

El plan de crisis será desarrollado después de un proceso de investigación y de 

absoluto conocimiento de la empresa, en especial de su cultura, que permita 

mantener sus lineamientos, “el plan de crisis debe escribirse de acuerdo con la 

filosofía y principios de la organización, los cuales son parte fundamental de la 

cultura organizativa.  El punto de partida de todo plan debe ser la delimitación de 

sus objetivos y estos han de estar basados en los principios que deben regir la 

actuación de la organización en los momentos de crisis. El plan de crisis debe 

ser un reflejo de los valores dominantes aceptados por la organización” 

(González Herrero, 1998). 

 

 

4.4 MODELOS DE GESTIÓN DE CRISIS 

 

 

Con la información que hemos planteado nos damos cuenta que la gestión de 

una crisis debe ser algo estratégico en cualquier organización, es fundamental 

conocer los riesgos a los que se puede enfrentar para poder gestionarla de la 

forma más eficiente posible.  Por esta razón, cada uno de los modelos 

planteados han sido desarrollados bajo cuidados criterios de actuación. 

 

A continuación se expondrán como ejemplo cinco modelos de gestión de una 

situación de crisis, sin embargo en la investigación futura se emplearán muchos 
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modelos más, tanto del contexto español como del internacional, que serán 

debidamente detectados mediante la técnica del meta-análisis.  Algunos de 

estos modelos han sido propuestos por autores como Alfonso González Herrero, 

Pilar Saura, Jaume Fita, Joanne Hurd, Alan Jay Zaremba, John L. Waltam, John 

P. McHale, Joseph P. Zompetti, Mary Anne Moffitt, Kaye D. Sweetser, Emily 

Metzgar, Pauchant y Mitroff, Joanne Hurd, Francis John Marra, entre otros.  

 

 

Modelo propuesto por González Herrero: 

 

González Herrero (1998) propone dos modelos, uno para gestionar crisis 

evitables (aquellas que se derivan de la gestión humana, que pudieron evitarse 

mediante la intervención oportuna por parte de la organización) y otro para las 

no evitables o accidentales (donde la acción del hombre sólo se limita a tratar de 

minimizar las consecuencias negativas que estos problemas puedan originar en 

la organización, como por ejemplo en el caso de accidentes y desastres 

naturales).  

 

Se sabe que ambos modelos contienen las actividades de planificación como 

elemento común, sin embargo también muestran algunos matices y distinciones 

teóricas y prácticas (González Herrero, 1998). 

 

Básicamente estos modelos para la gestión de crisis evitables y no evitables 

plantean el alcanzar y gestionar lo antes posible los puntos de no crisis y de post 

crisis, respectivamente.  Este modelo que propone González Herrero para 

gestionar las crisis evitables, contiene las siguientes etapas: 

 

Son cuatro fases fundamentales que deben caracterizar el proceso de gestión 

de aquellos asuntos que pueden evitarse pero que pueden desembocar en una 

situación conflictiva en una organización.  Estas etapas son (a) Gestión de 

conflictos potenciales; (b) planificación-prevención; (c) Crisis; (d) Post-crisis.  



 51 

Cada una de estas etapas viene desarrollada cuidadosamente  tanto con los 

públicos internos como con los públicos externos.  La gestión de las crisis no 

evitables, modelo observado en el Gráfico 3. contempla también las siguientes 

etapas: (a) Vigilancia-Planificación; (b) Crisis; (c) Post-crisis. 

 

Dentro del modelo para la gestión de crisis evitable se tienen cuatro fases, que 

pretenden detectar cualquier situación que pudiera convertirse en crisis, con el 

objetivo de influenciar su evolución para minimizar los efectos negativos sobre la 

organización.  Dentro de cada fase, se deben llevar a cabo principalmente las 

siguientes actividades (Gráfico 4): 

 

Fase 1 Gestión de conflictos potenciales: (a) La vigilancia del entorno; (b) La 

recolección de asuntos; (c) El análisis de asuntos; (d) La determinación y 

aplicación de una estrategia de actuación; y (e) La evaluación de resultados. 

 

Fase 2 Planificación-Prevención: (a) Análisis de relaciones con los públicos; (b) 

Análisis de posibles conflictos/escenarios; (c) Elaboración de un plan de 

contingencia;   (d)    Determinación   de   objetivos;   (e)   Designación  de  los 

miembros –potenciales– del comité de crisis; (f) Nombramiento/preparación del  

posible  portavoz;  (g)  Equipamiento  del centro de control  de  crisis;  (h) 

Control de rumores; (i) Comunicación con los públicos afectados; (j) Elaboración 

de los materiales de comunicación; (k) Desarrollo de pruebas y simulacros del 

plan de crisis; (l) Educación de públicos internos. 

 

Fase 3 Crisis: (a) Designación/reunión de los miembros del comité de crisis; (b) 

Mejora/ejecución del plan de crisis; (c) Nombramiento/preparación del portavoz 

definitivo; (d) Elaboración/distribución de los materiales de comunicación; (e) 

Obtención de apoyo de terceras partes; (f) Relaciones con los medios de 

comunicación;  (g)  Comunicación con los públicos afectados;  (h) Desarrollo  del  
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Gráfico 4.  Modelo para la gestión de crisis evitables. 
 
 

Fuente: González Herrero, A. (1998). 



 53 

trabajo normal; (i) Control de rumores. 

 

Fase 4 Post-crisis: (a) Seguimiento de la crisis; (b) Análisis de las relaciones con 

los públicos; (c) Desarrollo de estrategias de recuperación; (d) Comunicación 

con públicos afectados; (e) Relaciones con los medios de comunicación; (f) 

Crítica interna; (g) Evaluación del plan de crisis; (h) Incorporación de mejoras; (i) 

Mantenimiento de archivos (González Herrero, 1998). 

 

En el modelo de la gestión de las crisis no evitables, que podemos observar en 

el Gráfico 5, se plantean tres fases dentro de las cuales se deben llevar a cabo 

las siguientes tareas principales: 

Fase 1 Vigilancia-Planificación: (a) Vigilancia/seguimiento del entorno; (b) 

Establecimiento de sistemas de información y alarma; (c) Desarrollo de sistemas 

de comunicación interna; (d) Análisis de las relaciones con los públicos; (e) 

Análisis de los posibles conflictos/escenarios; (f) Elaboración del plan de crisis; 

(g) Determinación de objetivos, tácticas, mensajes, canales y público objetivo; 

(h) Designación de los miembros potenciales del comité de crisis; (i) 

Nombramiento/preparación del posible portavoz; (j) Equipamiento del centro de 

control de crisis; (k) Elaboración de materiales de comunicación;  (l) Desarrollo  

de pruebas y simulacros;  (m) Educación de los públicos internos. 

 

Fase 2 Crisis: (a) Designación/reunión de los miembros del comité de crisis; (b) 

Mejora y ejecución del plan de crisis; (c) Nombramiento/preparación del portavoz 

definitivo; (d) Elaboración/distribución de los materiales de comunicación; (e) 

Obtención de apoyo de terceras partes; (f) Relaciones con los medios de 

comunicación; (g) Comunicación con los públicos afectados; (h) Desarrollo del 

trabajo normal; (i) Control de rumores. 

 

Fase 3 Post-crisis: (a) Seguimiento de la crisis; (b) Análisis de las relaciones con 

los públicos; (c) Desarrollo de estrategias de recuperación; (d) Comunicación 

con los públicos afectados; (e) Relaciones con los medios de comunicación; (f) 
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Crítica interna; (g) Evaluación del plan de crisis; (h) Incorporación de mejoras; (i) 

Mantenimiento de archivos. 

 

Estos modelos que propone González Herrero tienen como base la proactividad 

de la empresa, y además están basados en dos ideas: 

 

“1. Todas las crisis se desarrollan a través de un ciclo de vida que puede ser 

alterado. 

2.  La   mejor  manera  de  no  ser  noticia  en  los   medios  es  no  llamar  su 

atención” (González Herrero, 2007). 

 

En la primer idea se hace referencia al ciclo de vida normal en comparación con 

un ser vivo, un  ciclo  de  vida  que  pasa  por  el  nacimiento,  el  crecimiento,  la 

madurez y el declive, por lo tanto la crisis debe verse desde ese punto de vista, 

para poder tener la capacidad de anticiparse a cada etapa del ciclo y saber de 

qué manera se debe reaccionar en cada momento, esto sobretodo con el 

objetivo de evitar que la crisis logre alcanzar las etapas de crecimiento y 

madurez.  Dicho esto, podemos entender que las empresas que pasan por las 

cuatro etapas es porque no actúan a tiempo, o porque actúan a tiempo pero de 

forma ineficaz. 

 

La segunda idea hace referencia al poder que pueden llegar a tener los medios 

de comunicación en cuanto a la gestión de una crisis, y en la consecuente 

obsesión de las empresas por evitar que se proyecte de ellas una imagen 

negativa, por lo tanto es vital gestionar de la mejor forma la crisis evitable de tal 

forma que esta no alcance a llegar a la etapa de crisis, y se prevengan los 

asuntos potencialmente conflictivos, para que no llame la atención de los medios 

de comunicación. (González Herrero, 2007).  
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Gráfico 5. Modelo para la gestión de crisis no-evitables o accidentales. 
 

Fuente: González Herrero, A. (1998).  
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Modelo propuesto por Almada: 

 

Otro de los modelos de gestión de crisis propuesto es el que plantea Almada 

(2009), el cual incorpora las siguientes fases como propuesta de gestión de una 

crisis (teniendo en cuenta que previamente se ha hecho una rigurosa selección y 

recolección de información): (1) Conocer cuál va a ser la situación de la empresa 

en el futuro, este punto específicamente se refiere a hacer predicciones 

mediante probabilidades de situaciones que podrían desarrollarse en el futuro, a 

esta herramienta se le llama Creación de escenarios; (2) Teniendo en cuenta 

esos escenarios planteados anteriormente, se expone cómo debería ser la 

empresa en dicho futuro para ser exitosa, para lo cual se llamará esta la fase de 

configuración; finalmente concluye su propuesta de modelo con la fase (3) de las 

medidas urgentes, que se apoyarán principalmente en un análisis DAFO para 

generar sus planteamientos.  Podemos ver estas fases en el Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6. Modelo para afrontar las crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almada, A. A.  (2009). 
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 Este modelo se basa especialmente en la prevención, en la visión de lo que se 

prevé será el futuro para poder actuar en el presente.  A continuación se dará 

una breve explicación de cada una de las etapas planteadas por Almada: 

 

Etapa 1 Escenario Futuro: Es completamente relevante conocer a fondo la 

situación actual del sector al que se pertenece, es decir, el comportamiento tanto 

del entorno como de los públicos relacionados con la actividad de la empresa, 

tales como competidores, proveedores, clientes, entre otros.  La finalidad de 

este paso es tener la capacidad de hacer una predicción, es decir, el poder 

responder a preguntas del tipo ¿Cómo imagino que será la situación en el futuro 

para mi empresa?.   

 

Aunque estas predicciones, obviamente no se pueden realizar de forma 

fehaciente, sí es cierto que toda la información recopilada del pasado y de la 

situación actual permitirá tomar una posición más o menos clara con respecto a 

lo que deparará el porvenir.  Es aquí donde se plantea cómo será la 

configuración del sector, que es precisamente lo que da paso a la segunda 

etapa de este modelo. 

 

Etapa 2 Configuración Empresa: En este punto se encuentra el intentar focalizar 

de qué forma podrá alcanzar el éxito una organización dada la configuración 

actual del sector y de la propia empresa, es decir, lo que se debe hacer para 

sobrevivir o para salir fortalecidos ante una determinada situación.  Por eso se 

deben analizar las opciones más realizables, se debe acotar sobre lo que en 

teoría será lo realmente necesario para responder a la incertidumbre del fututo y 

lo que se prevé podría suceder en algún momento. Por lo tanto, en este punto el 

autor plantea el realizar un listado con una serie de características concretas 

que se desea que tenga la empresa, tales como diversificar el mercado, tener 

más o menos clientes y/o llegar a los clientes de forma más directa, por 

mencionar algunas.  Esto significa realizar un listado con las necesidades 

concretas dado el escenario futuro que se ha imaginado, con el objetivo de 
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poder actuar con fortaleza y que la organización pueda estar completamente 

preparada. 

 

Etapa 3 Medidas urgentes: Siguiendo con un orden lógico de este modelo, 

dentro de las necesidades o las medidas que se han considerado 

indispensables para afrontar ese futuro, se deben resaltar aquellas medidas 

urgentes, es decir, aquellas que se pretenden llevar a cabo durante la 

construcción de ese futuro.  Lo realmente relevante está en la influencia que 

esta medida urgente tendrá en lo que se pretende lograr en el futuro, la 

repercusión de las actuaciones presentes siempre tienen un efecto a posteriori, 

por eso se debe actuar de forma muy estratégica y analizando las acciones que 

realmente deben tomarse.  Este paso requiere de gran esfuerzo y dedicación. 

 

 

Modelo propuesto por Pauchant y Mitroff: 

 

El modelo que proponen Pauchtman y Mitroff (1992) es más conocido como el 

modelo Onion o “cebolla”, el cual plantea que los individuos de una organización 

son los que ejercen una influencia decisiva en el análisis de una crisis y en la 

gestión que se puede realizar para controlarla.  Este modelo expone la 

existencia de cuatro niveles convergentes (Losada Díaz, 2010): 

 

 Nivel 1: Se refiere específicamente al carácter de los individuos trabajando 

en la organización y sus mecanismos de defensa individuales.  Plantean 

que este aspecto puede estudiarse desde la psicología. 

 Nivel 2: La cultura organizacional existente, basada en sus creencias, 

costumbres y racionalizaciones que obstaculizan la gestión de crisis.  

Este nivel puede estudiarse desde la sociología y la antropología. 

 Nivel 3: Las estructuras organizacionales.  Aquí encajaría la infraestructura 

dedicada a la gestión de crisis.  Este aspecto lo estudian desde la Teoría 

de la Organización. 
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 Nivel 4: Por último el nivel de las estrategias de organización que hace 

referencia a los planes, mecanismos y procedimientos que se llevarán a 

cabo para la gestión de la crisis.  Este nivel es estudiado desde la 

Gestión de Negocios y la Gestión Estratégica. 

 

 

Gráfico 7. Modelo Onion de Pauchant y Mitroff. 
 

 

Fuente: Pauchant, T. y Mitroff, I.  (1992). 
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Este último nivel es el más importante en este modelo, pues es en el que los 

autores establecen todas las estrategias realizables para controlar la crisis.  En 

este nivel se establecen cinco etapas de gestión de crisis: 

1) Señales de crisis/Detección. 

2) Preparación/Prevención. 

3) Crisis. 

4) Contención de la crisis/Limitación del daño. 

5) Recuperación. 

 

Además, los autores proponen una serie de características que deben ser 

consideradas, y que son denominadas como “mitos destructivos sobre las crisis”, 

las cuales son una serie de recordatorios y recomendaciones que se deben 

tomar en cuenta siempre que se gestionen situaciones de crisis: 

1) Las crisis son inevitables. 

2) Carecemos del conocimiento básico para entender las crisis. 

3) Una tecnología más avanzada impedirá las crisis en el futuro. 

4) La preparación extrema para las crisis lleva a la sociedad a ser 

conservadora. 

5) La gestión de las crisis afecta al progreso. 

6) No hay cabida para las emociones en la gestión porque impiden pensar 

con claridad. 

 

 

Modelo propuesto por Joanne Hurd: 

 

Este modelo planteado por Hurd (1992) se conoce como el modelo layered o de 

siete capas, y está centrado en la comunicación de crisis más que en la gestión.  

Para Hurd “la respuesta a una crisis no empieza o acaba con la distribución de 

información a la prensa, sino que la respuesta a la crisis es un proceso 

complicado, un conjunto de actividades integradas encaminadas a los objetivos 

esenciales, con el apoyo de elementos de comunicación efectivos” (Saura, 



 61 

2010). 

 

Las siete capas que componen este modelo van de dentro hacia fuera: 

 

1) La conectividad (capa central o de partida), que incluye las reuniones 

iniciales del equipo de crisis. 

2) La corrección de datos: información sobre los daños de la crisis. 

3) El filtrado de los datos disponibles, que convierte los datos (palabras, 

números, fotos) en información útil para la gestión de crisis. 

4) La elección de los medios, que incluye la selección de la herramienta de 

comunicación de crisis que sea mejor para que el mensaje llegue de 

forma correcta al receptor. 

5) La memoria organizacional: facilita el aprendizaje desde crisis anteriores 

y facilita la toma de decisiones. 

6) Los valores, que ayudan a establecer la prioridad de la crisis. 

7) El proceso de grupo, que unifica todos los elementos de las capas 

anteriores para la toma de decisiones del equipo de crisis. 

 

En síntesis, este modelo, en sus primeras cuatro capas aporta información, la 

quinta aporta la experiencia y la sexta los valores que marcan las prioridades de 

la empresa.  En la última capa se toman las decisiones sobre la crisis (Saura, 

2005).  Para Hurd, la respuesta a la crisis es un proceso complicado que tiene 

lugar bajo condiciones de incertidumbre. 

 

 

Modelo propuesto por Robert Heath: 

 

El modelo de Heath (1998) se conoce como las cuatro R’s.  Se trata de un 

modelo orientado a la acción y consiste en cuatro etapas, que textualmente en 

inglés son: Reduction, Readiness, Response y Recovery.  Traducidas al 

castellano las etapas son las siguientes (Saura, 2005): 



 62 

Gráfico 8. Modelo de las cuatro R’s. 
 

 
 

Fuente: Heath, R.  (1998). 
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 Etapa 1: Reducción: se incluye la evaluación de riesgos de crisis 

potenciales y su previsible impacto en la organización. 

 

 Etapa 2: Preparación: incluye el entrenamiento para gestionar las crisis. 

 

 Etapa 3: Respuesta: incluye los planes de crisis, el análisis del impacto de 

la crisis y la auditoría de crisis. 

 

 Etapa 4: Recuperación: se ponen en marcha mecanismos de recuperación. 

 

Existe una quinta R que cierra el modelo de Heath (R+R+R+R=R), es Resilience 

que significa Flexibilidad.  El autor plantea la necesidad de esta flexibilidad, dado 

que el entorno de la gestión de crisis es dinámico e interactivo.  Este enfoque es 

práctico y se orienta hacia una buena preparación, respuesta y recuperación tras 

la crisis. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

En este esquema pretende distribuir de forma organizada y secuencial las 

actividades diseñadas para realizar totalmente la investigación.  El esquema 

está planteado de forma temporal y distribuido por meses.  El plan total está 

diseñado para tener una duración de dos años. Para la planificación de este 

trabajo de investigación trabajaré en base a cuatro grandes ejes: 

 

1) Recogida de información 

2) Selección material relevante 

3) Análisis de la información 

4) Redacción trabajo de investigación 

 

 

Tabla 2. Cronograma de Actividades Año 1 

 

Actividad 
Fecha de 

inicio 

Duración 

(Meses) 

Fecha de 

fin 

A Recogida de información 01/11/2011 12 01/11/2012 

B Investigación documental 01/11/2011 2 01/01/12 

C Investigación meta-buscadores 01/01/2012 3 01/04/12 

D Investigación estudios de caso 01/04/2012 3 01/07/2012 

E Entrevistas en profundidad 01/07/2012 4 01/11/2012 

 

Elaboración propia 
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Tabla 3. Cronograma de Actividades Año 2 

 

 

Actividad 
Fecha de 

inicio 

Duración 

(Meses) 

Fecha de 

fin 

F Selección material relevante 01/11/2012 6 01/05/2013 

G 
Selección información 

documental 
01/11/2012 2 01/01/2013 

H 
Selección información meta-

buscadores 
01/01/2013 2 01/03/2013 

I Selección estudios de caso 01/03/2013 2 01/05/2013 

J Análisis de información 01/05/2013 6 01/11/2013 

K 
Tabulación información meta-

buscadores 
01/05/2013 2 01/07/2013 

L 
Combinación de datos meta-

análisis 
01/07/2013 3 01/10/2013 

M Análisis entrevistas 01/10/2013 1 01/11/2013 

 

Elaboración propia 
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Tabla 4. Cronograma de Actividades Año 3 

 

 

Actividad 
Fecha de 

inicio 

Duración 

(Meses) 

Fecha de 

fin 

N 
Redacción trabajo de 

investigación 
01/11/2013 12 01/11/2014 

O Redacción tesis 01/11/2013 7 01/03/2014 

P 
Correcciones 

(Primer borrador) 
01/03/2014 1 01/05/2014 

Q 
Correcciones 

(Segundo borrador) 
01/05/2014 2 01/07/2014 

S 
Entrega trabajo final 

(Último borrador) 
01/09/2014 2 01/11/2014 

 

Elaboración propia 
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6. ANEXOS 
 
 

 
DOCUMENTO 1 
 
 
Gráficos de análisis de bases de datos de la ISI Web of Knowledge: 
 
 
 
 

Gráfico 9. Publicaciones bajo los criterios de búsqueda “crisis 
communication”. 

 

Fuente: ISI Web of Knowledge 
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Gráfico 10. Publicaciones bajo los criterios de búsqueda “crisis plan”. 
 
 

Fuente: ISI Web of Knowledge 
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Gráfico 11. Publicaciones bajo los criterios de búsqueda “crisis 
management”. 

 

Fuente: ISI Web of Knowledge 
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DOCUMENTO 2 
 
 
Cuadro análisis de la base de datos Communication Abstracts (EBSCO): 
 
 

Tabla 5. Publicaciones bajo los criterios de búsqueda “crisis 
communication”, “crisis plan” y “crisis management”, señalando los años 

de primera y última publicación. 
 
 
 

 

Palabras clave 

 

 

Número de publicaciones 

 

Fechas 

publicaciones 

 

“Crisis 

Communication” 

348 

123 (últimos 5 años) 

48 (2010 y 2011) 

 

1980 - 2011 

 

“Crisis Plan” 

 

11 

4 (últimos 2 años) 

 

1990 – 2007 

 

“Crisis  

Management” 

410 

289 (últimos 10 años) 

110 (últimos 4 años) 

 

1965 - 2011 

 
 
 
Fuente: Base de datos Communication Abstracts (EBSCO). 

Elaboración propia 
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DOCUMENTO 3 
 
 

NOTICIAS TOYOTA DIARIO EL PAÍS 
 
 

Noticia 1. 
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Noticia 2. 
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DOCUMENTO 4 
 
 

NOTICIAS BP DIARIO LA VANGARDIA 
 
 

Noticia 1. 
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Noticia 2. 
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DOCUMENTO 5 
 
 

NOTICIAS PARQUE DEL TIBIDABO DIARIO EL PAÍS 
 
 

Noticia 1. 
 

 

 


