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Introducción 

En la actualidad, las relaciones públicas se han vuelto una herramienta fundamental 

de gestión en la vida cotidiana de las organizaciones. A partir de su implementación, una 

empresa puede organizar las acciones necesarias para optimizar las relaciones con sus 

diferentes públicos, como así también estructurar, proyectar y evaluar su imagen 

institucional.  

Las organizaciones, pueden en algún momento de su existencia tener que 

enfrentarse a situaciones de riesgo, como son las crisis, en donde deberá actuar de manera 

rápida y adecuada para resolverlas, ya que está en juego su imagen y reputación. En ese 

momento, la empresa deberá desarrollar un plan de acción para afrontarla y salir lo más 

airosa posible. Para esto, requerirá del trabajo y experiencia de especialistas en el área de 

relaciones públicas que la asesoren, y le diseñen un plan a la medida de los 

acontecimientos.  

Es por esto, que en este Proyecto de Grado se eligió como temática de análisis las 

crisis de comunicación en las organizaciones, según la mirada de las relaciones públicas.  

La categoría en la cual se enmarca este trabajo es la de Ensayo ya que en él, a partir 

de una investigación y análisis, se elaborará una reflexión acerca de la temática elegida, 

ofreciendo un aporte académico original basándose en su desarrollo conceptual y 

argumentativo. Ahora bien, se puede definir la línea temática de dicho proyecto, que es la de 

Medios y estrategias de comunicación. Siendo los medios masivos de comunicación, los 

principales actores comunicacionales que determinan las prácticas sociales, políticas, 

económicas y culturales del mundo contemporáneo. Y que a través de su presencia se 
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difunden modos de vida y expresiones culturales. Se desprende entonces, que es necesario 

que estos procesos estén acompañados de una acertada estrategia de comunicación. Esta 

línea, está sumamente relacionada a la problemática elegida ya que serán los medios 

masivos de comunicación los encargados de transmitir a la sociedad, los acontecimientos 

que suceden, entre ellos las crisis de comunicación que afrontan las organizaciones. En 

consecuencia, los profesionales de la disciplina deberán crear un plan de gestión, que 

determine cuales serán los pasos y elementos estratégicos para solucionarla. Sin embargo, 

es importante aclarar que cada crisis es distinta, tanto por sus características como por su 

origen e implicancias, por lo que el plan para su gestión también deberá serlo.  

El objetivo principal de este trabajo es el análisis y la reflexión, y por consecuencia el 

establecimiento de conclusiones sobre las crisis de comunicación, para esto se estudiarán 

tres casos emblemáticos de gestión de crisis.  

Uno de los casos que se analizará es la crisis institucional acontecida en Chile tras el 

derrumbe de la mina San José que dejó atrapados bajo tierra a 33 mineros durante 70 días. 

En segundo lugar, se analizará la gestión de una crisis de servicios, que protagonizó la 

compañía aérea LAPA cuando un avión de su flota Boeing sufrió un accidente durante su 

proceso de despegue dejando el saldo de 67 personas fallecidas. Y por último, la tercera 

gestión que se estudiará, es la crisis de producto de una de las empresas líderes a nivel 

mundial: McDonald´s. Ésta, al detectarse una presunta contaminación, en sus productos con 

pollo, con la bacteria Escherichia coli, debió iniciar una rápida estrategia de comunicación 

para afrontar dicha acusación, y para esto, optó por una estrategia arriesgada pero 

innovadora.   

La propuesta del autor será la definición de cuatro variables que considera esenciales 

a la hora de controlar una crisis. Estas cuatro variables son: el público afectado, la 
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comunicación interna, el manejo de la relación con los medios masivos de comunicación y el 

gabinete de crisis.  

La primera variable, público afectado, hace referencia al grupo de personas que fue 

perjudica de forma directa por la crisis, es decir por los riesgos o daños que genero dicho 

acontecimiento.  

Luego está la segunda variable, la comunicación interna, que se vuelve indispensable 

durante una crisis. El que la organización mantenga bien informado a su público interno le 

garantizará la lealtad por parte del mismo.   

La tercera variable, se vincula con el manejo de la relación con los medios de 

comunicación. El lograr una comunicación efectiva con la prensa marcará el rumbo de la 

crisis. La clave estará en suminístrale un flujo constante de información.  

Por último, está la variable gabinete de crisis. La importancia de dicha variable es que 

a través del gabinete, la empresa determinará el plan de acción a seguir para atacar la crisis.   

A partir de la comparación de las gestiones de estos tres casos, se podrá alcanzar el 

segundo objetivo de este trabajo, que es la elaboración de una guía de recomendaciones a 

seguir por las organizaciones para que puedan superar la aparición de una crisis.  

Para realizar este trabajo, se consultó una serie de proyectos de graduación para 

poder establecer una base a partir de la cual el trabajo logré un marco de apoyo. Estos 

antecedentes son: Seilicovich, N. (2010). Una imagen vale más que mil palabras: 

Comunicación Política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho trabajo fue importante para conocer la 

importancia de la comunicación que debe mantener un presidente con su población, Galli, L. 
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(2011). Hacia una nueva imagen institucional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo de inclusión de este 

proyecto, fue que le permitió al autor entender cómo a través de un plan basado en la 

comunicación interpersonal, una empresa puede reafirmar la comunicación con su público 

externo, Lise, S. (2011). Identidad Institucional: Código ADN. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

resulta importante porque expone los beneficios de la implementación de un plan de  

identidad corporativa, Pérez, F. (2011). Contaminación en el medio ambiente. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

motivo de consulta de este proyecto fue que su temática es la gestión de crisis, en este caso 

de una ambiental, Blanco, R. (2011). Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina 

S.R.L. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo, también trató el tema elegido en éste proyecto, y por 

consiguiente sirvió como modelo de investigación, Tabanera, L. (2011). Entre countries. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. La inclusión de este proyecto fue debido al aporte de una visión diferente sobre la 

temática de crisis, Dottavio, S. (2012). La gestión de la comunicación en la imagen país, en 

situación de crisis. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo ofrece una investigación y análisis de casos de 

crisis institucionales que permitió al autor observar bajo que parámetros ha sido tratado el 

tema, Palmitessa, S. (2012). Gestión de crisis en Pymes. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El motivo de inclusión de 

este trabajo fue que propone el estudio de la gestión de crisis aplicado a las Pymes y 

muestra el modo en que éstas reaccionan frente a este tipo de situaciones, Botheatoz, C. 

(2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación en la 
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comunicación política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto aporta un análisis sobre las nuevas formas de 

comunicar en el ámbito de la política y como participan de esto las relaciones públicas, 

Grimoldi, C. (2011). El intendente. La imagen de un líder político. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, este trabajo 

permitió al autor conocer la naturaleza de las comunicaciones entre la máxima autoridad, el 

intendente, y sus públicos, Terin Vaca, A. (2012). Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

este proyecto fue importante porque estudió las crisis empresariales desde la incursión de 

las nuevas tecnologías de comunicación, que fueron las que cambiaron el paradigma acerca 

del manejo de la comunicación en las empresas. 

En el primer capítulo, se hará una reseña acerca de las relaciones públicas, en donde 

se incluirá su definición, sus objetivos y sus campos de acción. Aquí, se describirá además la 

función de las relaciones públicas, como así también el perfil que debe tener el profesional 

que las desempeña.  

Por otro lado, en el segundo capítulo, como introducción a la temática elegida, se 

definirá el origen y el concepto de una crisis comunicacional, yendo desde sus 

características principales, categorización, alcance y propagación, hasta sus causas e 

implicancias para la imagen y reputación de la organización.   

El tercer capítulo, será una extensión del anterior. En él, se puntualizará y detallará el 

plan de gestión de crisis, con sus actores, sus objetivos y alcances. Asimismo, se precisará 

cuales son las herramientas de comunicación necesarias para una gestión exitosa. Sin dejar 

de lado, la postura que deberá tomar la empresa frente a sus diferentes audiencias y 
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públicos. También, el capitulo contará que sucede una vez finalizada la crisis, que 

consecuencias contrae, y que enseñanza y conocimientos permite rescatar.  

En tanto, en el capítulo cuatro, se estudiarán tres casos emblemáticos de crisis. Se 

mostrarán tres gestiones diferentes de crisis de comunicación, con la particularidad de 

analizarlas haciendo foco en cuatro variables que según el autor son indispensables a la 

hora de alcanzar una gestión de crisis positiva.  

Para finalizar, en el capítulo cinco, se brindará una guía de recomendaciones, que a 

criterio del autor, permitirá lograr una gestión de crisis exitosa. Es importante aclarar, que 

estas recomendaciones se desprenden del análisis y comparación de los casos 

representativos de crisis estudiados en el capítulo cuatro.  

Por todo lo dicho anteriormente, este proyecto mostrará la incidencia de las 

relaciones públicas, por ende de la comunicación, en la prevención, gestión y control de las 

crisis en las organizaciones. Una organización preparada y prevenida, saldrá airosa e incluso 

fortalecida. Pero para llegar a esto, deberá trabajar arduamente y siempre estar atenta.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas, sus funciones y conceptos claves 

 

El objeto de este capítulo introductorio es la definición de las relaciones públicas, 

incluyendo sus principales funciones y, elementos. La idea es que el lector pueda adquirir 

una visión global acerca de la disciplina, para después poder comprender el desarrollo del 

proyecto.  

  

1.1 Definición de las Relaciones Públicas 

 

Las relaciones públicas consisten en la gestión de comunicación entre una 

organización, tanto pública como privada, y sus públicos. El objetivo de esta gestión es  

ayudar a tomar decisiones y a funcionar de manera más efectiva logrando finalmente una 

comprensión mutua entre las partes. Pero, con esta definición no alcanza para comprender 

la totalidad de los factores y funciones que involucra. Es por esto, que a continuación se 

enunciarán otras definiciones para poder alcanzar la comprensión del concepto.  

Según la Declaración Mexicana, firmada en el año 1978 por representantes de más 

de treinta asociaciones de relaciones públicas, el ejercicio de la disciplina es: 

La conjunción del arte y la ciencia social de analizar las tendencias, prever sus                                
consecuencias, asesorar a la dirección de la organización y poner en práctica los 
programas de acción, previamente planificados, que sirvan tanto al interés de la 
organización como al del público (Wilcox, 2001, p. 5).  

 

Lo que debe agregarse a esta definición, es que las relaciones públicas no sólo se 

definen en relación a sus técnicas y tácticas sino que constituyen un proceso que implica 

cuestiones sutiles y de gran alcance, entre ellas; la investigación y el análisis, la creación de 
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una política, la programación, la comunicación y retroalimentación de muchos públicos. Es 

por esto que las relaciones públicas son una disciplina de gestión, llevada a cabo de forma 

planificada y deliberada mediante la utilización de un modo estratégico, teniendo como fin 

obtener resultados en función de objetivos. (Wilcox, 2001). 

Por otro lado, Sam Black aporta una interpretación sobre la filosofía que concierne a la 

disciplina, en relación a esto explica:  

La filosofía básica del ejercicio de las Relaciones Públicas es muy sencilla. La 
hipótesis es que es mucho más fácil tener éxito en alcanzar unos objetivos concretos, 
con el apoyo y comprensión del público que contando sólo con la oposición o 
indiferencia públicas. Las Relaciones Públicas pueden resumirse con ciertas palabras 
clave. Éstas son: reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la 
búsqueda de la compresión mutua, basada en la verdad y una información total (1998, 
p.15).  

 

Asimismo, Wilcox (2001) elaboró otro grupo de palabras clave que definen y permiten 

recordar la definición de esta disciplina. Dichas palabras son; deliberada porque la actividad 

de relaciones públicas es intencionada, está diseñada para influir, conseguir la comprensión, 

ofrecer información, y lograr una retroalimentación.  

La otra palabra clave es planificada, ya que la actividad de relaciones públicas está 

organizada. Esto implica la búsqueda de soluciones, poniéndolas en marcha a través de la 

logística que sea necesaria requiriendo de una investigación y análisis previos. Por otra 

parte, surge la palabra resultados porque las relaciones públicas se basan en las políticas y 

resultados actuales. Esto quiere decir que el área de relaciones publicas no puede crear por 

sí sola, por ejemplo, un fondo de comercio o el apoyo social sí la empresa no es sensible a 

las preocupaciones de la comunidad.  
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El interés público, es otra de las palabras clave para poder comprender y explicar las 

relaciones públicas. Este se relaciona con la idea de que la disciplina debería beneficiar tanto 

a la organización como a su público. Debiendo alinear los intereses propios de la 

organización con los intereses y preocupaciones del público.  

 La comunicación bidireccional, es también otra de las palabras clave. Cuando se habla 

de bidireccionalidad referida a las relaciones públicas, se está haciendo referencia a que 

debe existir un ida y vuelta sobre la información divulgada. Es por eso que Jim Osborne, ex 

vicepresidente de asuntos públicos de Bell Canada, afirma que; un asesor en relaciones 

públicas debe ofrecer una visión rigurosa y objetiva del sentimiento público.  

Por último, la función directiva se convierte en otra palabra clave porque las relaciones 

públicas para lograr alcanzar su máxima efectividad necesitan formar parte íntegra del 

proceso de toma de decisiones de la alta dirección.   

Finalmente, recordando estos términos antes descriptos se pueden conocer y comprender 

los elementos principales de las relaciones públicas.  

1.2  Elementos de las Relaciones Públicas 

Entre los elementos más importantes que conforman la disciplina de las Relaciones 

Públicas se encuentran: asesoría, investigación, relaciones con los medios de comunicación, 

publicity, relaciones con los trabajadores/ miembros, relaciones con la comunidad, asuntos 

públicos, asuntos gubernamentales, resolución o gestión de conflictos potenciales, 

relaciones financieras, relaciones industriales, desarrollo de fondos y obtención de fondos, 

relaciones multiculturales/ diversidad del lugar de trabajo, acontecimientos especiales, y 

comunicaciones de marketing.  A continuación, se hará un detalle de cada uno de los 



10 
 

elementos.  

El primero de los elementos, es la asesoría, la cual tiene que ver con ofrecer un servicio 

de asesoramiento profesional, tanto a empresas como a personas individuales, en cuanto a 

políticas, relaciones y comunicaciones. En segundo lugar, está la investigación que se la 

utiliza para definir las actitudes y comportamientos, con el fin de planificar las estrategias de 

relaciones públicas. Otro de los elementos, es la relación con los medios de comunicación de 

masas, ésta es de suma importancia ya que a través de ellos, los relacionistas públicos 

pueden divulgar información que sea de interés para la organización a la cual representan. 

En cuarto lugar, se encuentra la publicity que es la información divulgada, siendo estos 

mensajes planificados en forma de información periodística, mediante los medios de 

comunicación con el fin de de crear un clima favorable para la organización.  

Luego, surge otro elemento, que está ligado a la relación con los trabajadores/ miembros. 

Este vínculo, servirá para conocer las preocupaciones, las necesidades y las motivaciones 

de las personas que trabajan día a día en la organización. En sexto lugar, se encuentran las 

relaciones con la comunidad. Este tipo de relaciones, tienen que ver con la planificación de 

actividades con la comunidad, con el objetivo de mantener un entorno beneficioso tanto para 

la organización como para la propia comunidad. Otro elemento, son los asuntos públicos que 

implican el desarrollo de una participación efectiva en la política pública, ayudando a la 

organización a adaptarse a las expectativas del público. Paralelamente, están los asuntos 

gubernamentales que son las relaciones directas con las agencias legislativas y reguladoras 

en representación de la organización. Al establecer este tipo de relaciones se puede recurrir 

al lobbying, ya que es la técnica más utilizada por los grupos de presión. El noveno 

elemento, muy ligado con el tema abordado en este proyecto, es la resolución o gestión de 

conflictos potenciales (issues management). Esto implica la identificación y resolución de 
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diversas cuestiones que puedan perjudicar a la organización. En décimo lugar, están las 

relaciones financieras, las cuales tienen que ver con la creación y mantenimiento de la 

confianza de los inversores y creación de buenas relaciones con la comunidad financiera. De 

la misma manera, surgen las relaciones industriales, las cuales se establecen con otras 

empresas de la industria de una organización y con los sindicatos. Por otro lado, está el 

desarrollo de fondos y obtención de fondos. Esta función de la disciplina, está relacionada 

con demostrar la necesidad de apoyo, y fomento del apoyo del público, a la organización, 

sobre todo mediante contribuciones financieras. Al mismo tiempo, aparecen las relaciones 

multiculturales / diversidad del lugar de trabajo. Esto significa, las relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos dentro de una variedad de grupos culturales.  

Por otra parte, están los acontecimientos especiales que tienen como objetivo fomentar 

el interés sobre una persona, producto u organización, mediante un acontecimiento 

planificado, así como actividades diseñadas para relacionarse con los públicos y atender sus 

opiniones. Y por último, aparecen las comunicaciones de marketing. Éstas se caracterizan 

por la combinación de actividades diseñadas para vender un producto, servicio o idea. 

(Wilcox, 2001).  

1.3 Funciones especificas de las relaciones públicas 

Las relaciones públicas pueden ser definidas a partir de cuatro funciones específicas: 

investigación, acción, comunicación y evaluación. Éstas, se engloban bajo el término R-A-C-

E (Research, Action, Communication, Evaluation). Este planteamiento, implica: 

El análisis de las actitudes respecto de una determinada cuestión, la identificación de 
programas de acción de la organización a la que afecta dicha cuestión, la 
comunicación de dichos programas para lograr la comprensión y la aceptación, y la 
evaluación del efecto de los esfuerzos de comunicación sobre el público (Seitel, 2002, 
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p. 13). 

 

Sin embargo, esta fórmula fue ampliada por la especialista en comunicación Sheila 

Clough Crifasi (2002) que propuso agregarle un elemento más, quedando la fórmula de esta 

manera: R-O-S-I-E (Research, Objectives, Strategies, Implementation, Evaluation). Este 

nuevo planteamiento propone la inclusión de las funciones de objetivos, estrategias y 

aplicaciones entre las de investigación y evaluación permitiendo de esta manera alcanzar 

una práctica mesurada de la disciplina.  

Ambos planteamientos (RACE y ROSIE) hacen referencia a una de las definiciones más 

repetidas de relaciones públicas, elaborada por Denny Griswold (2002), fundador de la  

revista líder en relaciones públicas Public Relations News: 

Las relaciones públicas son una función directiva que evalúa las actitudes públicas, 
identifica las políticas y procedimientos de un individuo o una organización relativas al 
interés público, y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la 
comprensión y aceptación públicas (Seitel, 2002, p.13).  

 

Al analizar esta definición, las palabras clave que tiene son directiva y acción. En cuanto, 

a la palabra directiva se puede decir que las relaciones públicas para que realmente sean de 

utilidad para la organización deben hacer referencia a la alta gerencia. Esto significa que los 

responsables del área de relaciones públicas deben tener una relación directa con la alta 

gerencia, evitando todo tipo de filtros y censuras. Al mismo tiempo, sin una acción adecuada 

tampoco puede implementarse una optima gestión por parte del área de relaciones públicas. 

Si le funcionamiento de una organización está por debajo del estándar, la gestión de 

relaciones públicas no podrá efectuarse satisfactoriamente.  
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En síntesis, se puede decir que las relaciones públicas conforman un proceso que 

armoniza las relaciones entre individuos y organizaciones dentro de una sociedad, y en 

donde se privilegia, por un lado la credibilidad a la hora de comunicar, la coherencia en las 

acciones, la bidireccionalidad, y la investigación y evaluación del entorno para determinar las 

acciones necesarias para que exista una armonía social.   

1.4 Comunicación corporativa  

Se llama Comunicación corporativa a aquella comunicación que vehiculiza mensajes, ya 

sea en forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, relacionados con la 

empresa en sí. Por ejemplo; publicidad institucional, gacetillas y notas periodísticas que 

contienen temas corporativos, memoria y balance, etcétera. (Scheinsohn, 2002).  

En cuanto a la publicidad institucional se puede decir que; es la publicidad que no tiene 

como objetivo un fin comercial directo. El ejercicio de este tipo de comunicación se identifica 

con las campañas públicas diseñadas para buscar adhesión a un concepto (donaciones, 

bien público) o la modificación de un comportamiento (campañas cívicas o de bien común). 

Del mismo modo, la publicidad institucional está ligada a las acciones de comunicación de 

una empresa que no son publicidad (videos o libros institucionales, patrocinios, etcétera), o 

que no dependen directamente del área de marketing o de publicidad (prensa, acciones con 

la comunidad, etcétera).  

Asimismo, las campañas que hablan prioritariamente de la empresa o institución en su 

calidad de emisor (discurso concentrado en los atributos de identidad), son también 

consideradas publicidad institucional. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999).  

En resumen, todas estas acciones servirán para que la organización haga escuchar su 
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voz permitiéndole ser identificada por lo que dice, por lo que piensa y por lo que se propone 

hacer. Para cerrar el concepto se puede citar una frase de Pascale Weil, que explica que: “el 

producto de una empresa silenciosa no es más que un producto, mientras que el de la 

empresa que proclama su proyecto, es un testimonio: es llevado, interpretado, enriquecido 

por esta misión” (1990, p. 22).  

Por otro lado, las gacetillas se caracterizan por ser un documento breve y conciso que 

trata acerca de un tema de actualidad, debiendo redactarse de modo tal que puedan ser 

publicadas textualmente. Asimismo, esta información debe basarse en datos comprobables 

sin valoraciones ni opiniones. En cuanto a su divulgación, los comunicados deberán enviarse 

de manera simultánea a todos los medios de comunicación. Luego en la redacción de cada 

medio, el periodista responsable los juzgará en virtud de su interés informativo para sus 

lectores o audiencia y en algunos casos de su adecuación a la forma del medio.  

Por último, las notas periodísticas son artículos que tratan sobre un tema determinado o 

son la opinión de algún directivo de la organización. Estos artículos, son redactados por la 

propia empresa ya sea por pedido o que fue acordada con un medio de comunicación. Esto 

significa, que son altas las probabilidades de que el artículo sea publicado, por lo que es 

conveniente que el área de prensa de la organización revise la redacción del mismo. Esta 

modalidad, es más común que sea utilizada por medios especializados que pueden aceptar 

la opinión de un técnico como parte de su material. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 

En conclusión, se puede decir que la comunicación corporativa se compone de un sin 

número de elementos, tanto internos como externos, que desarrollándolos constituyen la 

plataforma de proyección de la imagen de la organización, en forma eficiente.  
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1.5 Públicos  

Los públicos son variados, ya que cada uno tiene características de composición 

diferentes, y el profesional de las relaciones públicas deberá elaborar un mensaje 

personalizado para cada uno de estos, teniendo en cuenta el interés del mismo y atendiendo 

a su nivel cultural.  Amado Suárez y Castro Zuñeda, explican que: “un público parece 

conformarse a partir de sus intereses comunes y de su intercomunicación, que no tienen que 

ser permanentes: basta con que una coyuntura los convoque para que un grupo se erija en 

público”. (1999, p.33).  

Paralelamente, Capriotti añade el concepto de status para la compresión de la función de 

los públicos dentro de una organización, señalando que: 

Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, 
proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando 
diversos grupos de personas, sino que está identificando diferentes posiciones 
(status) en relación con ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición 
(1992, p.38).   

 

La bibliografía relativa al tema, de las relaciones públicas de la institución con su entorno, 

divide a este en dos grandes categorías: los externos y los internos. Los primeros, son los 

grupos sociales afines que integran el organigrama de la empresa o institución. Así, por 

ejemplo; los accionistas, los directivos, los funcionarios, los empleados, etcétera. Y los 

segundos, son aquellos grupos sociales que tienen un determinado interés que vincula a sus 

miembros entre sí y que no forman parte del organigrama de la organización de que se trata. 

Entre ellos están; la prensa, el gobierno, los consumidores, la comunidad, los proveedores, 

etcétera. Cabe aclarar, que los públicos externos de una organización son numerosísimos, 

pero el trabajo del relacionista público estará en detectar y establecer cuáles de ellos 
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interesaran más que otros a la empresa en cuestión. (Apuntes de clase Prof. Claudia Preci, 

2003).  

 Uno de los pasos, que una organización puede llevar adelante para conocer a los 

públicos a los que llega, es haciendo una enumeración taxativa de todos aquellos grupos 

que en mayor o menos medida tienen relación con sus actividades. Será importante, una vez 

que este completo este repertorio con las diferentes audiencias, de forma cuantitativa, 

reconocer las variables que influyen en las relaciones que se establecen con cada uno de los 

cuerpos sociales identificados. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999).  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1: Públicos y audiencias especializadas. Fuente: Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, 

C. (1999). Comunicaciones públicas: el modelo de la comunicación integrada. Buenos Aires: 

Temas Grupo Editorial.  
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       En cuanto a la valoración cualitativa, se puede decir que ésta dependerá de la 

dimensión y de las actividades de la empresa. Para lo que será necesario, tener en cuenta 

determinadas variables tales como; la dimensión estratégica del público (señalada en función 

de la importancia crítica que tendrá el público para la empresa), la capacidad de influir en el 

resto de los públicos, la composición interna de cada grupo, entre otras.             

      Sin embargo, estos pasos no permiten del todo explicar la problemática que encierra la 

relación entre la organización y sus públicos. Lo que ayudará a abordar el fenómeno en toda 

su totalidad, será el análisis de cada público en función de su posición en relación a la 

institución, y la motivación que lo lleva a establecer un vínculo con ella.    

1.6 Mensajes clave 

Las organizaciones, para comunicarse con sus públicos deberán elaborar diferentes 

mensajes, porque cada público posee características, intereses y expectativas distintos, por 

lo que no podrá contentarlos con un mismo y único mensaje. En relación a esto, Scheinsohn 

explica: “para ser efectivos en la comunicación, hemos de diferenciar los mensajes, según 

sea el público al que nos dirigimos. Estos mensajes que han de ser el eje de la comunicación 

con cada público se denominan ´mensajes clave´ “(2002, p.123).   

Es importante aclarar, que la denominación mensajes clave no hace referencia a una 

pieza comunicacional concreta, sino que es el resultado comunicacional que la organización 

se propone lograr a través del planeamiento, diseño y transmisión de todos los mensajes 

dirigidos a un determinado público, con el objetivo de alcanzar un impacto determinado. Por 

ejemplo, puede que a la organización con el público financiero le interese mostrarse como 

una empresa rentable. En cambio, con el público comunidad deberá mostrarse como una 
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organización que se preocupa y se interesa por la sociedad, como puede ser; colaborando 

en una campaña para la lactancia infantil. Pero, podría también el público financiero 

interesarse por el hecho de que una empresa participe de campañas solidarias. Y la 

respuesta es que solo un pequeño número de personas de ese sector podrían interesarse 

por ello. En definitiva, la empresa deberá adaptar el mensaje que quiere transmitir en función 

del público al cual se quiera dirigir.    

Además, de lo dicho anteriormente, el mensaje clave se caracteriza por ser una tarea de 

planeamiento, en donde a cada segmento de público le corresponderá uno o más mensajes 

clave. En ocasiones, es necesario definir más de un mensaje clave. Teniendo en cuenta, la 

complementariedad y coherencia entre todos los mensajes establecidos.  

De igual modo en que se considera que cada uno de los vínculos que la empresa 
mantiene con los diferentes públicos se inscribe en un vínculo institucional con el 
Gran Público, debe considerarse que cada uno de los “mensajes clave” 
correspondientes a cada segmento debería desprenderse de un “mensaje clave 
corporativo” correspondiente a este gran público. (Scheinsohn, 2002, p.125).  

 

Scheinsohn (2002), cuando habla de gran mensaje clave corporativo, está haciendo 

referencia al resultado comunicacional esperado, a partir de la identidad corporativa definida. 

Del mensaje clave corporativo, se desprenderán los mensajes clave para cada público 

específico.   

1.7 El Director de Comunicación  

La persona que asume el rol de Director de Comunicación (Dircom) deberá contar con un 

carácter abierto a lo nuevo y al mismo tiempo, curioso hacia lo que sucede en su entorno. 

Además, es importante que tenga un instinto para olfatear las oportunidades y facilidad para 
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comunicar y relacionarse. Su personalidad, deberá ser al mismo tiempo rigurosa y creativa, 

analítica e intuitiva. Y no podrán faltarle, condiciones para liderar, y poseer una visión global 

y estratégica.  

Al mismo tiempo, el Dircom deberá contar con una visión general y sistémica de los 

fenómenos y los procesos, logrando ubicarlos en su contexto. También, será importante que 

cuente con el poder de organizar sus conocimientos, bajo un modo creativo, y jerarquizarlos 

con espíritu holístico. En función a esto, Costa explica que la actitud holística:  

Se ve reflejada particularmente en los planes integrales, o estratégicos, de 
comunicación, que se caracterizan porque abarcan los objetivos de todas las 
direcciones de la empresa y por la exhaustividad con que el DirCom los elabora en 
una estrategia común: una sola imagen, una única voz, un proyecto global. (2007, 
p.99). 

 

Lo que sí merece ser aclarado, es que el Dircom no es un líder agresivo o autoritario, 

sino, por el contrario, es un ejecutivo que transmite humanidad, está dispuesto a escuchar y 

aceptar las ideas de los demás e identifica los argumentos que debe utilizar para lograr 

seguidores o adeptos.   

En cuanto a la visión estratégica que desempeña el Dircom, se puede decir que se 

materializa mediante un plan, una planeación global, o sea, coordina las decisiones que se 

toman y de qué manera se pondrán en práctica a lo largo del tiempo. Es por esto, que un 

estratega se caracterizará, según Joan Costa por: “[…] su capacidad de previsión, su sentido 

prospectivo y de imaginar en el medio y largo plazos […]” (2007, p. 101).  

En el siguiente cuadro elaborado por el comunicólogo Joan Costa, se podrá 
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esclarecer y comprender un poco más la formación, las condiciones personales, la posición 

en el organigrama, y las funciones que identifican al Dircom. 

Tabla 1: Las funciones del Dircom 

Formación Condiciones 
personales 

Posición en el 
organigrama Funciones 

Humanística Generalista 
polivalente 

A nivel del máximo 
ejecutivo Definir la Imagen 

Ciencias sociales Estratega Rango de Director 
Diseñar el Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

Psicosociología Espíritu crítico Área Institucional Portavoz 
institucional 

Comunicación Positividad Cerca de Marketing Hacer ejecutar el 
Plan Estratégico 

Sistémica Imaginativo Cerca de Recursos 
Humanos 

Implicar a los 
Departamentos 

Semiótica Analítico Tendrá libertad de 
acción 

Guardián de la 
Imagen 

Gestión de empresa Empatía  
Ser el abogado del 

público en la 
empresa 

Marketing 
estratégico 

Que se relacione 
bien con todos   

 Curioso   
 Independiente   
 Convincente   
 Autodidacta   

 

Fuente: Costa, J. (2009). Imagen corporativa en el siglo XXI. (4°ed.). Buenos Aires: La 
Crujía. 

 
1.8 Plan de Comunicación 

 

Al momento, de poner en práctica el ejercicio de las relaciones publicas, será primordial 

empezar por la investigación ya que ésta es una parte íntegra del proceso de planificación, 

desarrollo y evaluación de un programa de relaciones públicas. La investigación, incluye la 

recopilación de información y datos, y la interpretación de los mismos, que permitirá a la 
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organización la toma de decisiones, y el diseño de estrategias para obtener programas de 

comunicación efectivos.  

Ahora bien, una vez realizado el proceso de investigación se puede pasar al segundo 

paso que es la planificación del programa de relaciones públicas. Lo primero será pensar 

detenidamente en lo que hay que hacer, que se quiere lograr, y con qué secuencia, para 

alcanzar los objetivos de la organización. De esta manera, el plan se convertirá en una 

herramienta efectiva para respaldar los objetivos de negocios, marketing y comunicaciones 

de la organización.  

La planificación será como hacer un puzzle, y la investigación le proporcionará las piezas 

necesarias. Luego, habrá que ordenar estas piezas para conseguir un diseño o una imagen 

coherente. Por ende, la planificación deberá ser sistémica, lo que implica un proceso 

marcado por pasos o instancias, que en este caso serían la recopilación de información, su 

análisis y su aplicación de forma creativa con el propósito específico de alcanzar un objetivo.  

Existen dos tipos de planteamientos para la planificación del programa de relaciones 

públicas, uno es la dirección por objetivos y el otro, es la planificación estratégica.  

En cuanto a la dirección por objetivos, se puede decir que la idea central de este 

planteamiento es la formulación de una estrategia que permita alcanzar un objetivo 

específico de la organización. Se han elaborado nueve pasos básicos a tener en cuenta para 

la dirección por objetivos, estos son: objetivos del cliente/ empresario, audiencias/ públicos, 

objetivos de los públicos, canales de comunicación, objetivos de los canales de 

comunicación, fuentes y preguntas, estrategias de comunicación, esencia del mensaje, y 

apoyo no verbal.  
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Por otro lado, el modelo de planificación estratégica se basan en cuatro pasos estos son: 

hechos, fines, públicos y mensaje clave.  

Entonces, un plan para un programa de relaciones públicas se basará en la redacción de 

un documento en el que se identifique lo que hay que hacer y cómo. Las empresas 

dedicadas a las relaciones públicas, suelen preparar un plan de programa para que el cliente 

lo autorice y se puedan realizar las modificaciones pertinentes antes de llevarlo a la práctica. 

Entre estos planes, están además los planes para planificar una determinada campaña, o 

planes anuales. (Wilcox, 2001). 

En conclusión, los componentes esenciales del plan del programa de relaciones públicas 

serán los siguientes: situación, objetivos, público, estrategia, tácticas, calendario/plazos 

temporales, presupuesto y evaluación.  

En síntesis, este capítulo introductorio realizó un repaso de algunos conceptos de la 

disciplina de las Relaciones Públicas para contextualizar al lector y, poder dar paso al tema 

principal de este trabajo que es la gestión de crisis. 
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Capitulo 2: Crisis, origen y características  

A través de este capítulo, se brindará al lector los lineamientos necesarios para 

comprender el cómo y por qué se originan las crisis en las organizaciones. Partiendo desde 

el momento de su aparición, su desarrollo, su gestión y sus principales implicancias en el 

funcionamiento de la organización.  

2.1 Comunicación en tiempos de crisis 

La comunicación en las organizaciones, es de por sí difícil, pero será aun más 

compleja en situaciones de crisis, ya que éstas generan un alto grado de incertidumbre. Lo 

que ocurre, es que en esas circunstancias la información es escasa, y, tanto dentro como 

fuera de la organización quieren saber que está sucediendo. Esto genera, que la gente 

busque información de manera más activa, y se refugie en lo dicen los medios de 

comunicación. De ahí que las organizaciones, se sienten presionadas por brindar 

información completa y precisa en el menor tiempo posible. Se dice, que la primera 

respuesta por parte de la organización, durante las primeras 24 horas, determinará si la 

situación pasa a ser un mero incidente o si se convierte en una autentica crisis.  

Cuando una organización sufre algún tipo de crisis, lo primero en qué pensará es en 

cómo debe actuar para salir lo menos perjudicada posible. La condición de crisis, se 

establece cuando una situación lleva forzosamente a realizar ajustes estratégicos rápidos y 

frecuentes, para lo cual la empresa no está estructuralmente preparada. Los equilibrios 

tradicionales se alteran. Se debe recurrir a una organización capaz de responder y manejar 

de forma excepcional las variables relevantes, tales como producto / servicio, proveedores, 

clientes, personal, bancos/ financiamiento, mercados actuales, estructura interna y manejo 
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gerencial. Además, de analizar la causa de la crisis desde una perspectiva de mucha 

refinación y detalle. Y como consecuencia, preparar un plan de salida de la misma.   

Pero lo que sucederá es que no sabrá mediante qué tipo de mensajes deberá 

conducirse con sus públicos clave. Esta necesidad de comunicar, surge a partir de un 

desfase que se produce durante el desenvolvimiento de una crisis, entre la percepción de la 

gravedad de la situación que tienen los directivos de la empresa y la que pueden tener otros 

actores externos (consumidores, autoridades públicas, víctimas, mercados financieros, 

etcétera). Por esta razón, como existe una incertidumbre en cuanto a la repercusión de la 

crisis, la empresa no puede medir los impactos y por tanto, no puede determinar qué 

estrategia de comunicación será la indicada para resolver la situación. Este desfase en las 

percepciones, no favorecerá a la empresa y la credibilidad de las acciones de comunicación 

seleccionadas para implementar la estrategia de comunicación dependerá de la forma en 

que son comunicadas (Libaert, 2005). 

2.2 Concepto de Crisis  

Se entiende por crisis a una situación de máximo riesgo y mínimo control que puede 

afectar la integridad de la organización. Para ampliar esta definición, se puede citar otra 

elaborada por la empresa de telecomunicaciones Pacific Bell, en su manual sobre 

comunicación en tiempos de crisis, que define a la crisis como: 

Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de 
forma diversa a la integridad del producto, la reputación o a la estabilidad financiera 
de la organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la comunidad o 
del público en general (Wilcox, 2001, p.191).  
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En situación de crisis, se ponen en juego diferentes factores, entre ellos la relación con 

los públicos externos, por esto Steven Fink lo remarlo en la definición que hizo sobre el tema, 

diciendo: 

Las crisis son situaciones de alerta que corren el riesgo de aumentar de intensidad, 
provocando el exhaustivo escrutinio de los medios de comunicación o del gobierno, 
interfiriendo con las actividades normales, y dinamitando la imagen de la 
organización, al tiempo que daña sus bases (Wilcox, 2002, p.191).   

 

Si se analiza la etimología de la palabra, la misma proviene del griego Krisis que 

significa juicio o decisión. Tradicionalmente en occidente, se entiende la crisis como un juicio 

o decisión que se debe tomar ante una contingencia. Lo que implica, una reacción 

paralizante en circunstancias en donde la información es escasa y el tiempo de respuesta es 

la variable que controla la situación.  

En cambio en Oriente, la crisis significa cambio, visto el cambio más como una 

oportunidad que como una amenaza. Pero fácil resulta decirlo, difícil es instrumentarlo. Un 

ejemplo podría ser, en el ámbito de la comunicación interna, si estos cambios sólo pueden 

ofrecer una oportunidad, logrando que la mayoría de los empleados comprenda lo que está 

sucediendo, cómo está respondiendo la organización frente a esta situación, y por sobre 

todo que cada integrante de la organización perciba que esa decisión es la mejor y se 

identifique con la alta dirección. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 2008). 

En síntesis, las crisis se caracterizan por ser conflictos críticos que pueden dañar a las 

organizaciones, en algún punto de su funcionamiento, y que revelan dos cuestiones que dan 

origen a las mismas, éstas son; por un lado, la falta de una cultura fuerte, y por otro, la falta 

de normas claras y controles en las relaciones que se establecen entre ciertas personas de 
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la organización y personas ajenas a ella (clientes, proveedores, intermediarios) para evitar 

conductas no éticas. (Costa, 2007).   

2.3 Categorías de Crisis  

Existen diferentes clasificaciones de crisis, que fueron esbozadas por algunos autores 

que escriben acerca de la disciplina. Pero, para comprender con más claridad y precisión 

este trabajo, se opto por elegir una clasificación particular que servirá de guía para entender 

los casos de crisis que más adelante se expondrán.  

La clasificación elegida es la propuesta por los autores Amado Suárez y Castro 

Zuñeda (1999), que establecen cuatro categorías de crisis: 

La primera, es la denominada de Producto, la misma deriva de los riesgos 

ocasionados por el uso de bienes comercializados por la empresa. Estos pueden ser; la 

contaminación, el mal estado, uso inadecuado, defectos de fabricación o de diseño, y 

cualquier otra cuestión que dependa del proveedor. Las señales que anuncien una crisis, no 

obligatoriamente serán de gran magnitud por eso el relacionista público no deberá 

desestimar ningún acontecimiento. Lo que tendrá que hacer, es ejercer el mayor control 

posible de esa circunstancia para impedir que se vuelva incontrolable, y ocasione daños 

irreversibles.  Un ejemplo de este tipo de crisis, fue el caso de la farmacéutica Johnson & 

Johnson que debió retirar del mercado cuatro millones de unidades de Benadryl, un 

antialérgico para niños, por presentar insuficiencias en el proceso de fabricación. Estas 

insuficiencias, tenían que ver; con que las normas de control de calidad e instalaciones de 

laboratorio eran inadecuadas, porque se comprobaron materiales contaminados sin 

procesar, además de la ausencia de protocolos para garantizar la limpieza y efectividad de 
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los medicamentos. 

En la segunda, denominada de Servicios, se encuentran todas las crisis relacionadas 

con la prestación de servicios. Incluyendo entre estos; los transportes, los bancos, los 

hoteles, los suministro de servicios públicos, etcétera. Este tipo de crisis, pueden provocar 

una fuerte repercusión en la opinión pública porque involucran incidentes con alta visibilidad, 

tales como accidentes aéreos, o incendios. Por esta razón, se precisará implementar un plan 

de acción especial con los medios de prensa.  Un ejemplo, es el caso de la aerolínea Lapa, 

ocurrido en agosto del año 1999, que debió afrontar una crisis, cuando uno de sus vuelos 

con destino a la provincia de Córdoba sufrió un accidente al estrellarse durante su proceso 

de despegue dejando un saldo de sesenta y cinco muertos. La empresa, no logro manejar 

correctamente la situación. No supo transmitir un mensaje de compasión para las víctimas y 

sus familiares, no informó con transparencia sobre el tipo y causas del accidente, y tampoco 

supo comunicar qué estaba haciendo la empresa para evitar que un hecho así volviera a 

ocurrir. Esto provocó un alto impacto en la sociedad y en los medios masivos de 

comunicación, lo que derivó en que el tema fuera noticia durante mucho tiempo más de lo 

que duró la crisis.  

La tercera, son las denominadas Ambientales. Las mismas involucran los daños que 

las actividades de la organización puedan ocasionar al medio. En la actualidad, las 

cuestiones ecológicas han alcanzado gran notoriedad y participación, lo que implicará un 

trato sumamente cuidadoso y profesional. A través de las denuncias de organizaciones 

ambientales, saldrán a la luz este tipo de crisis que la sociedad no dudará en juzgar. Tal es 

el caso, de la multinacional Repsol-YPF que es cuestionada por los efectos sociales, 

ambientales y culturales que genera sobre los pueblos y los ecosistemas de las regiones en 

las que opera. Entre estos efectos, se puede nombrar a la contaminación del medio 
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ambiente y fuentes de agua, pérdida de biodiversidad, y deforestación en Argentina, Bolivia y 

Ecuador. Organizaciones ambientalistas no gubernamentales, como Greenpeace que luchan 

por proteger el medio ambiente, son las que denuncian este tipo de acciones.  

Por último, se encuentran las crisis Institucionales. Este tipo de crisis, se relacionan 

con el desempeño corporativo sea en los aspectos financieros, laborales, personales, 

comunicacionales, etcétera. Un ejemplo de este tipo de crisis, puede ser el despido de una 

persona, que a pesar de que haya sido justificado, puede tomar relevancia pública y 

argumentarse en razones discriminatorias o arbitrarias, que ponen en riesgo la reputación de 

la empresa.  

2.4 Concepto de imagen y reputación 

Una crisis, implica un moderado o elevado deterioro de la imagen de la organización 

(o imagen corporativa). Pero, ahora bien, ¿cómo se define el concepto de imagen? Joan 

Costa, fundador de las bases de la comunicación visual, la define como: “[…] la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” 

(2009, p.53). Al mismo tiempo, añade el autor que la definición de imagen corporativa se 

desprende de la relación y asociación que existe entre los individuos y sus vivencias, 

deducciones, emociones, y la organización. En conclusión, tomando la definición sugerida 

por Daniel Scheinsohn, la imagen es la: “síntesis mental que los públicos elaboran acerca de 

la empresa” (2002, p.55). 

Para que la organización influya en la mente del público para que éste construya una 

imagen positiva sobre ella, deberá recurrir a la utilización de un modelo de gestión de la 
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comunicación, convirtiéndose en un instrumento estratégico y generador de valor. 

Una de las condiciones propias de la imagen corporativa, será que ella enfoca el 

estilo y la conducta de la empresa. Es decir, las decisiones que toma y realiza, su modo 

propio de crear productos y/o servicios, su personalidad que la define como única y su forma 

distintiva de comunicarse con los diferentes públicos. A su vez, otra condición, que 

caracteriza a esta imagen, es que aporta a lo que llamamos valor duradero (valor en el 

tiempo). Siendo esta la imagen que se encuentra dentro de la memoria social de los 

públicos, estando por encima de lo que conocemos dentro de las funciones de las 

Relaciones Públicas y la Publicidad; las campañas, las promociones y los patrocinios.  

Una función, y para este trabajo será la más significativa, es que la imagen tiene entre sus 

funciones principales; la de acumular reputación y prestigio, siendo esta la vía para que la 

organización se desarrolle. Esto significa, que la empresa deberá tener notabilidad es decir 

calidad en su imagen; excelencia, reconocimiento.  

Cuando en una organización se desata una crisis uno de los factores que se tendrá 

sumamente en cuenta, es el daño que provocará en la imagen de la empresa. Y por 

consecuencia, en su reputación. Entendiendo la misma: 

[…] como la representación colectiva del rendimiento pasado de una organización 
que describe la capacidad de la empresa para ofrecer resultados valorados a 
múltiples públicos estratégicos. Dicho de forma sencilla, la reputación es el historial 
de una organización según el público. (Wilcox, 2000, p. 333).  

 

Para restablecer estas temáticas de intervención, habrá que implementar un plan de 

recuperación de la imagen y de la reputación, mediante el uso de estrategias de 
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comunicación.  

2.5 Conflictos potenciales 

Lo primero que se detecta, antes de una crisis, es un conflicto. El cual se lo define como: 

cualquier desacuerdo importante o colisión de intereses e ideas. Al identificarse un conflicto, 

lo que debe hacer el relacionista público es reaccionar con rapidez y crear estrategias de 

comunicación para impedir el desarrollo del mismo. El objetivo aquí, estará puesto en que la 

organización, y en la medida de lo posible sus públicos clave, queden fuera de peligro. 

Entonces, los relacionistas públicos se encargarán de la gestión estratégica de conflictos. 

Está gestión es definida por Wilcox (2001), en cuatro fases. Ellas son: la fase proactiva, la 

fase estratégica, la fase reactiva y la fase de recuperación.  

A efecto de comprender mejor este proceso, se hará una breve descripción de cada 

fase. En la fase proactiva, se realizan actividades y procesos de reflexión que logren impedir 

que se genere el conflicto o que quede fuera de control.  Además, se llevará a cabo un 

análisis del entorno, esto es, escuchar, leer y observar continuamente las noticias expuestas 

en los diferentes medios masivos de comunicación, para hacer un seguimiento de los temas 

de actualidad que tienen algún tipo de relación, con los intereses y preocupaciones de la 

organización, incluyendo los acontecimientos potencialmente conflictivos.  

En esta fase, algunas organizaciones ya elaboran un plan de crisis general, para 

estar preparados por si se pierde el control y el manejo del conflicto, y esto desemboca en 

algún tipo de crisis. Cuando un tema se ha vuelto un conflicto emergente y por esta 

condición requiere de una planificación a seguir nos encontramos en la fase estratégica. Esta 

fase, se van a aplicar tres tipos de estrategia. Estas serán la de comunicación en situaciones 
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de riesgo, a partir de la cual se comunican los peligros o amenazas para intentar prevenir 

daños personales, problemas sanitarios y daños en el medio ambiente, la de 

posicionamiento ante conflictos que le brindará a la organización una herramienta para 

posicionarse de manera favorable ante la irrupción de acciones como litigios, boicots, 

elecciones o sucesos análogos que serán juzgados por la opinión pública y la de gestión de 

crisis; ante un escenario en donde el relacionista público no puede encauzar la situación de 

riesgo, pese a sus esfuerzos, y esta se traduce en un conflicto ya critico para la organización. 

Es aquí donde se confecciona un plan de gestión de crisis para este hecho concreto.  

En la fase reactiva, se pondrá en acción el plan de gestión de crisis elaborado en la fase 

anterior. Este implicará estar cien por ciento pendiente de la situación y su meta principal 

será la satisfacción de las necesidades de los públicos, ya sean las víctimas del desastre, los 

empleados, los medios de comunicación y los funcionarios del Gobierno.  

 Por último, la fase de recuperación tendrá como objetivo mejorar o reconstituir la 

reputación de la organización ante su entorno. Entonces, se realizará una gestión por la 

reputación la cual implica una investigación enfocada en averiguar cómo ha quedado la 

reputación de la organización una vez finalizado el conflicto y cuales deberán ser los pasos a 

seguir para mejorarla. Pero, si los acontecimientos provocaron daños extremos, el 

relacionista público deberá utilizar una estrategia relacionada con la recuperación de imagen.     

Todas las fases del ciclo de vida de la gestión de conflictos, precisarán de la ayuda de un 

equipo o un profesional de relaciones públicas, que deberá determinar la postura de la 

organización ante cualquier público implicado en una situación de conflicto.  

En resumen para Wilcox, la gestión de conflictos potenciales (issues management) es: “un 
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planteamiento activo y sistémico para: (1) predecir problemas; (2) anticipar obstáculos; (3) 

minimizar las sorpresas; (4) resolver diversas cuestiones imprevistas; (5) evitar situaciones 

de crisis”. (2001, p.168).  

A esto, se puede agregar la definición propuesta por los especialistas en 

comunicación, Rey Lennon y Bartoli Piñero, que añaden que la gestión de issues permite 

lograr la preservación de mercados y hasta incluso la creación de oportunidades.  

Podemos definir la gestión de issues como un proceso cuyo objetivo es ayudar  a 
preservar mercados, reducir el riesgo, crear oportunidades y manejar la imagen y la 
reputación corporativa identificando los potenciales impactos del cambio social y 
político y organizando actividades de análisis y pensamiento creativo para influir en 
la evolución y, en definitiva, en el producto del cambio. (2008, p.74).  

 

En relación a los objetivos de la gestión, se pueden identificar tres. Estos son: 

anticiparse a los cambios del entorno, modificar el efecto negativo en la organización o en 

sus productos/ servicios, si la crisis efectivamente llega a ocurrir. Y, establecer una 

plataforma para el futuro de la organización.   

La implementación de un programa de gestión de issues, permitirá a la organización, 

por un lado anticiparse y también prevenir crisis potenciales que pongan en riesgo la imagen 

de la marca y la integridad de los empleados, las instalaciones y a la comunidad. Además de 

lograr maximizar el uso de recursos humanos a través de la coordinación entre el Comité 

Corporativo de crisis y el personal de la organización en materia preventiva y durante la 

crisis. Y asimismo, vislumbrar los cambios políticos, sociales y culturales del entorno y 

adecuar la organización para que saque el mayor provecho de la nueva situación. En pocas 

palabras, el objetivo central de la gestión de issues es prevenir y anticiparse a los cambios 

que puedan acontecer, estando preparados y entrenados para afrontarlos (Rey Lennon y 
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Bartoli Piñero, 2008). 

2.6 El rumor, y su implicancia en las crisis 

“El rumor es, por definición, una información no verificada y destinada a ser creída, 

que es difundida por algún interés por parte de alguien o de un grupo” (Costa, 2007, 

p.165). 

Según explica Costa (2007), los contenidos divulgados por un rumor no son 

necesariamente verdaderos ni falsos. Durante una crisis pueden surgir rumores de cualquier 

tipo, y es por esto que la organización deberá estar atenta ante el surgimiento de los 

mismos, y deberá aplicar estrategias para gestionarlos.  

La veracidad de los rumores (sobre todo internos), no es corroborada por los destinatarios 

ya que ellos no buscan comprobar su fidelidad. Esto no implica, que el rumor sea 

sistemáticamente falso. Puede haber sido distorsionado, o sencillamente era verosímil. Por 

esto, será importante comprender los mecanismos que desencadenan y propagan los 

rumores. 

Ante una posible situación de crisis, la organización deberá implementar una estrategia 

para combatir los rumores, ya que estos podrían acelerar, amplificar o propagar el conflicto, 

de forma rápida, hacia los medios de comunicación. Por esta razón, utilizará los cinco pasos 

siguientes para analizarlos, estos son: detectar los indicios, esto significa que quien haya 

detectado cualquier indicio de conflicto debe advertirlo al Gabinete de Crisis. Suministrando 

toda la información posible, ya sea desde los términos hasta la fuente del rumor, si pudo ser 

detectada. En esta instancia, será muy relevante el factor del tiempo, puesto que un rumor 

puedo propagarse muy rápidamente.  
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Otro de los pasos, es el de elaborar estrategias. Lo que implica, que el Gabinete de Crisis 

analice las informaciones y los datos detectados para corroborar su validez.  

El siguiente paso será gestionar la crisis. Esto supondrá la gestión de la crisis en el ámbito 

interno, que en algunos casos incluirá el diálogo con los actores responsables del conflicto o 

con los portavoces del grupo concernido, o con quienes los apoyen y pueden fomentar el 

problema. Las decisiones en cuanto a la gestión, se tomarán dependiendo del problema y la 

estrategia, como así también de la extensión y la gravedad del conflicto.  

Paralelamente, se iniciará el paso de la operación. El cual consistirá en mover y controlar 

todos los recursos previstos para la gestión. Ya sea tanto, organizando la toma de 

decisiones, llevando a cabo el movimiento de contactos, relaciones, los flujos de información 

si el problema no se controla pronto, hasta la creación en todos los casos de opinión 

favorable.  

El último paso, será el de capitalizar la experiencia. Para la organización será importante y 

de gran ayuda, poder aprender de las situaciones problemáticas. De esta forma, podrá 

mejorar lo existente, y corregir presunciones y prejuicios de gestión inadecuados. 

Permitiéndole reforzar la cultura y redefinir la identidad corporativa. (Costa, 2007).  

En síntesis, el lector a través de la comprensión de los conceptos abordados durante este 

capítulo, se encontrará en condiciones de seguir los razonamientos que llevan a las 

metodologías propuestas.  
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Capítulo 3: Gestión de crisis 

Este capítulo, es una continuación del anterior porque aquí se explicarán los pasos 

necesarios a seguir en la gestión de una crisis. Estos incluirán, la presentación de las 

herramientas de comunicación más utilizadas, el plan de gestión, con sus elementos, etapas 

y objetivos, y por último, el aprendizaje que dejan las situaciones de crisis para las 

organizaciones.  

3.1 Herramientas de comunicación para la gestión de crisis   

Existen diferentes herramientas de comunicación que se utilizan para combatir las 

crisis, ya que lo importante es que la organización tenga a su disposición instrumentos que le 

ayudarán a salir a flote. La única forma, mediante la operativa correspondiente, de afrontar 

una crisis es la comunicación. 

Parece sencillo seguir recomendaciones en frío, pero durante la crisis, y sobre todo 

en los primeros momentos, resulta muy difícil mantener la calma y dar las indicaciones 

adecuadas. Las herramientas que resultan de gran ayuda para enfrentar posibles crisis y, de 

esta manera, lograr sobrellevarla con más posibilidades de éxito, son explicadas a 

continuación.  

Por un lado, está el comunicado de prensa, el mismo es un texto breve y conciso que 

trata un tema de actualidad. Debe ofrecer una información de interés para el público y debe 

estar redactado de modo tal  que puede ser publicado textualmente. Y debe cumplir con las 

siguientes condiciones; deben estar escritos de forma coherente, con un estilo periodístico 

sencillo y objetivo. Las noticias que incluyan deben ser de importancia, además de ser 

confiables. 
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Los comunicados de situaciones de crisis deben contar además con los siguientes 

datos: nombre de la empresa, fecha y hora de difusión; nombre, cargo y forma de contacto 

con la persona que lo envía; descripción del accidente o situación de crisis; respuestas de la 

empresa, destacando especialmente su inmediatez, oportunidad e importancia; decisiones 

de la empresa posteriores a la crisis y planificación de los próximos contactos con la prensa 

(por ejemplo, hora del próximo comunicado oficial, información acerca de si prevé una 

conferencia de prensa, teléfonos o direcciones en Internet donde se pueda conseguir 

información adicional, y cualquier otra referencia que permita orientar y contener el interés de 

la prensa). Al mismo tiempo, debe tenerse en claro la posición que tomará la empresa para 

que los responsables del manejo de la situación de crisis cuenten con información unívoca. 

Lo que también resulta de utilidad es preparar un argumentario específicamente redactado 

para el caso, que posibilite respuestas a las cuestiones más comunes planteadas. Éste debe 

ser un documento sintético, de lectura rápida y fácil manejo, aun para aquellas personas que 

no estén familiarizadas con este tipo de herramientas. El objetivo de contar con este 

instrumento es evitar dobles mensajes y dar una versión única que transmita una imagen 

responsable.  

Otra de las herramientas, son las solicitadas a través de las mismas la empresa 

expresa su posición en una situación de controversia. Los espacios, contratados para este 

fin en algunos medios pueden ser más caros que las áreas publicitarias comunes, y los 

diarios suelen ser más flexibles en los plazos de entrega del material a publicar, extendiendo 

unas horas la fecha de cierre. Para poder distinguir estos espacios, los medios exigieron que 

fueran encabezados con el título de solicitada. 

Está claro que la empresa no puede depender exclusivamente de la cobertura 

periodística que den los medios al caso en cuestión. En primer lugar, porque cada medio 



37 
 

dará la información que consideré de interés para sus lectores de la forma y en los tiempos 

que estime que corresponden para la situación. En segundo término, la cobertura 

periodística difícilmente se ajusta a la estrategia comunicacional de la empresa, por lo tanto 

ésta debe recurrir a la comunicación paga para informar uniforme y estratégicamente aquello 

que considere que es esencial que sus públicos conozcan en el momento en que surja la 

crisis.  

El uso y las características de la solicitada la han convertido en una de las 

herramientas de comunicación menos efectivas, con lo cual su empleo debería restringirse a 

casos en que no hay tiempo de diseñar una comunicación más elaborada, o cuando la 

aclaración debe ser pública pero no demasiado llamativa, para evitar que tome mayor 

trascendencia un tema que no lo merece.  

Para superar estas limitaciones, las organizaciones han determinado recurrir a otra 

herramienta que se la conoce como advertorial, que también se la llama publicidad con 

opinión o editorial publicitario (de hecho el nombre en inglés viene de la conjunción de las 

palabras advertising y editorial). Esta comunicación, al igual que la solicitada, tiene como 

característica que es pública y paga, está suscripta por una fuente claramente identificable, y 

aparece en un medio publicitario convencional. A diferencia de la publicidad institucional 

convencional, se utiliza para presentar informes o puntos de vista sobre un asunto que es 

públicamente controvertido y sobre el que la empresa se ve en la necesidad de dar a 

conocer su posición.  

La diferencia, entonces, del editorial publicitario con la solicitada debe buscarse en su 

forma, que utiliza los recursos y técnicas publicitarias para lograr mayor impacto y asegurar 

una mayor efectividad de transmisión del mensaje. Por ello, requiere para su diseño del 
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concurso de profesionales publicitarios, que junto con la empresa, preparan una pieza de 

opinión con más elaboración y más directa que una solicitada. Es común encontrar en estas 

comunicaciones un título contundente y llamativo, que estimula la lectura de los conceptos, 

que a su vez están desarrollados de manera esquemática y concisa. El grado de elaboración 

del advertorial va a depender de los tiempos, que en una situación de crisis no son 

generosos, es por este motivo que este tipo de piezas son sencillas, sin demasiada 

producción. Sin embargo, esto no les resta la fuerza que habitualmente se encuentra en una 

frase contundente o en un titulo movilizador. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999).  

3.2 Plan de Gestión de crisis 

Un Plan de crisis es un dispositivo que incluye elementos humanos –los 
informadores y gestores- y elementos estratégicos. El Gabinete de crisis se reúne 
cuando se dispararán las alarmas y ejerce sus actividades en casos agudos; 
determina los procesos que hay que seguir; la lucha contra el rumor; el solucionar la 
situación y el aprender de las experiencias (Costa, 2007, p.160). 

 

Una crisis, podrá afectar a cualquiera de las direcciones que conforman la 

organización, entre ellas están: la dirección laboral, financiera, legal, etcétera, y en 

consecuencia dañar la respetabilidad de la empresa.  

Por su parte, el Dircom, que forma parte del Gabinete, se incorporará a la gestión de 

la crisis en su aspecto comunicacional. Utilizando a la comunicación como el principal 

instrumento para la gestión, y para acompañarlo en la exitosa resolución de la crisis y 

restauración del estado de las cosas una vez superada.   
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3.2.1 El Gabinete de crisis 

“La prevención y el control de posibles situaciones críticas empieza por organizar el 

mecanismo gestor: el Gabinete de Crisis” (Costa, 2007, p.161).   

El Gabinete de crisis, estará conformado por el Secretario General, el Dircom y las 

Direcciones de Recursos Humanos, Legal, Financiera, etcétera, pero esta composición de 

los miembros siempre dependerá de la estructura de cada empresa. En algunos casos, es 

preciso buscar otras opiniones, y se consulta a expertos externos.  

Cuando se habla del Dircom, se está haciendo referencia a: Oficina de Prensa, 

Relaciones Institucionales, etcétera, quienes se ponen al servicio de las Direcciones o de las 

personas afectadas por circunstancias críticas. Además, de encargarse gestionar el proceso 

con entes externos, si es el caso.  

En cuanto, a las decisiones sobre la acción de ataque contra las causas de la crisis y 

su resolución, dependerá del Gabinete y de la Dirección afectada por aquélla. Además de 

poder contar con los consejos, opiniones y experiencias por parte de expertos en el tema. 

(Costa, 2007).  

3.2.2 Guía para gestionar las crisis  

Ante una situación de crisis, lo primero que deberá hacerse es detectar señales de 

alarma que hagan que se produzcan situaciones críticas, dentro o fuera de la organización.  

Dichas señales pueden proceder del interior de la empresa, y en algunos casos llegan a 

trascender fuera de ella. Puede ser también, que sea de la manera inversa o sea que 

provengan del exterior de la empresa y generen crisis internas. Pero, el problema mayor 
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aparecerá si la crisis se propaga, ya sea desde adentro hacia afuera o la inversa. Es esencial 

que quienes puedan aportar indicios de posibles conflictos, los hagan llegar lo antes posible 

a la Dirección afectada o al Dircom, e informen de si se trata de un rumor o de algún 

documento escrito, y de cuál ha sido la fuente emisora. Es importante recordar que un 

asunto cualitativo siempre puede volverse un problema cuantitativo, y a la inversa. Esto 

implica el diferenciar entre lo que es un problema, un conflicto o una crisis e distinguir 

cuando es propia, cuando afecte al sector o cuando sea general.  

Luego, se debe analizar el contenido de los rumores y decodificar su intencionalidad. 

Además de evaluar la veracidad del rumor y la fiabilidad de la fuente. Será de suma 

importancia actuar con agilidad para no dar credibilidad al rumor, llevando a que este se 

propague.  

En el paso siguiente, la organización tendrá que elaborar estrategias de respuesta y 

establecer objetivos. Tanto se trate de un rumor o de un conflicto que se haya señalado 

desde los medios masivos de comunicación se tendrán en consideración las siguientes 

circunstancias: el grado de gravedad relativa y sus implicaciones, la fiabilidad (la veracidad o 

verosimilitud del problema), el alcance del problema, la extensión, y la duración previsible. 

Después de este último paso, se pondrá en marcha el gabinete de crisis, que será 

descrito y detallado en el Manual de Crisis que habrá sido realizado previamente según el 

Plan de crisis. De este modo, una vez definida la estrategia de ataque, los actores 

designados comenzarán la gestión confiada a ellos para calibrar el verdadero sentido del 

rumor, o de la noticia publicada y localizar las fuentes y si es posible, las motivaciones de 

esas fuentes. Dichos actores designados pueden ser los líderes naturales internos que 

mediarían en conflictos laborales. Y que reportarían todo lo acontecido al Gabinete de Crisis, 
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en donde se tomarán las decisiones para luchar contra la situación adversa. Cabe aclarar, 

que los problemas que pueden resolverse a través del dialogo de persona a persona, o el 

acuerdo, y, si es necesario, la negociación contarán con la presencia del Dircom para evitar 

la propagación de la crisis. Pero los problemas de índole técnico, material, sanitario, o que 

causen perjuicio o daño a la comunidad, a los clientes, etc., deberán ser abordados 

enérgicamente con soluciones inmediatas y con la intervención decidida de las Direcciones 

afectadas.    

El papel que cumple la comunicación en el tratamiento de una crisis es determinante 

para la obtención de información, en las relaciones con los líderes y con los medios de 

difusión, en la gestión comunicacional interna favorable al desenlace positivo del conflicto, y 

en la formación de un clima favorable de opinión. Paralelamente, una buena comunicación 

será decisiva en el cierre de la crisis.    

Habrá algunas decisiones relevantes que el Gabinete de Crisis, deberá tomar. 

Algunas de estas decisiones pueden responder a las siguientes preguntas: ¿Qué decir y qué 

no decir?, ¿Cuándo decirlo: ahora o más tarde?, ¿Decirlo todo o sólo una parte? Estas 

decisiones dependerán de las circunstancias y las características de la crisis.  

Uno de los temas más importantes, será analizar las acciones que habrá que evitar 

para que la crisis no se vuelva irreversible. Así, una de estas acciones tendrá que ver con 

evitar la descalificación de la empresa. La falta de humildad. La descortesía de los 

portavoces. Otra acción a evitar, será la de realizar declaraciones tranquilizantes como: “No 

se preocupe, no pasa nada”, o “todo está bajo control”. Todos los públicos que estén de 

alguna manera implicados en la problemática, quieren ser informados no tranquilizados. Lo 

que sin duda, será crucial es evitar la falta de comunicación, el silencio. 
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Cualquier tipo de desmentido debe ser justificado y argumentado, si es posible con 

datos irrefutables, y en ningún caso se debe desembocar en una negación de la verdadera 

situación. Nunca será conveniente descargar la responsabilidad en otros, pues esta actitud 

demuestra la irresponsabilidad de la empresa y su incapacidad para hacerse cargo de los 

acontecimientos.  

La empresa, si se muestra incapaz a la hora de comunicar datos elementales deberá 

convivir con la acusación por parte de los públicos de que no transmite credibilidad.   Por otro 

lado, es sumamente importante señalar que si la crisis procede del exterior, o si se genera 

dentro de la empresa y puede trascender fuera, el Gabinete de Crisis tomará la delantera 

ocupando los medios externos. Por eso es conveniente prevenir, llevando a cabo desde el 

principio una gestión de buenas relaciones con los medios.  

Finalmente, una vez concluida la crisis la empresa deberá pensar en volver a su 

estado de normalidad o mejor deberá pensar en avanzar, en perfeccionarse y redefinir la 

cultura corporativa o un reforzamiento de la organización ante la opinión pública. El estado 

de normalidad requiere de una mezcla de recursos y talentos paras actuar en un 

determinado ambiente, en este sentido el ciclo de normalidad constará de varias etapas, las 

mismas son: la etapa de planificación y fuente de futuro donde se innova y se proyecta, la 

segunda etapa será la de implementación focalizada por cada área del negocio dentro de los 

límites de la estrategia, y la última, tendrá que ver con la reflexión y ajuste impulsada por la 

inercia cultural y estructural de la organización, la cual permite la realimentación, para volver 

a la etapa de planificación y así continuar el ciclo.  

La organización de una empresa en normalidad, generalmente es más pesada y 

rígida de lo deseable para manejar una situación de crisis, por lo que es conveniente que 
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entre los pasos del plan de salida se incluya modificar la organización hacia una de corte 

matricial que permita la soltura y flexibilidad para manejar situaciones discretas (por 

oposición a la continuidad asociada a una empresa en marcha), mediante la creación de un 

Gabinete de Crisis, compuesto por personal capacitado para poder resolver la crisis. Cuanto 

más generalizada sea la crisis, más amplia debe ser la estrategia del Gabinete de Crisis. 

(Costa, 2007).  

3.3 Gestión de la reputación  

Se puede decir que la reputación se compone de tres pilares, estos son: los 

resultados económicos, la sensibilidad social y la capacidad de ofrecer resultados valiosos 

para los públicos estratégicos. Las relaciones públicas, trabajaran fundamentalmente con los 

dos últimos.  

En primer lugar, la sensibilidad social se podrá llevar adelante haciendo un detallado 

seguimiento de los temas potencialmente conflictivos y con un posicionamiento eficaz de la 

organización.  

Mientras, que la capacidad de hacer contribuciones valiosas a los públicos 

estratégicos que dependen de la organización, dependerá de la idoneidad de limitar las 

amenazas que podrían obstaculizar que la organización cumpla su misión.  

Ante situaciones de crisis, la organización deberá recurrir a técnicas de investigación, 

denominadas auditorías de reputación. Éstas, le permitirán evaluar y hacer un seguimiento 

de la reputación de la empresa. Además, los profesionales de relaciones públicas deberán 

disculparse cuando todos los esfuerzos para gestionar el conflicto no han sido suficientes. En 

dicho momento, está en juego la confianza y credibilidad de la organización. Las mismas, 
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dependerán de cómo se gestione esta fase de recuperación.  

Para poder reparar y mantener la reputación, Wilcox (2000) propone una serie de 

estrategias y sub estrategias, las mismas son:  

En primer lugar, está la negación, que puede subdividirse en: simple negación (su 

organización no hizo aquello de lo que se le acusa), y en, pasar la culpa a otro (fue otra 

persona o entidad).  

La segunda estrategia, es evadir la responsabilidad, que al mismo tiempo se puede 

subdividir en: provocación (se provocó a su organización), derrotismo (su organización fue 

incapaz de evitar sus acciones), accidente (los sucesos negativos fueron un accidente) y, 

buenas intenciones (la intención no era mala).  

La tercera estrategia, es la de reducir la ofensiva, esta estrategia se subdivide en: 

reafirmación (haga referencia a la buena reputación y al limpio historial de su organización), 

minimización (reduzca la magnitud de los sentimientos negativos), diferenciación (diferencie 

el acto de otros actos análogos, pero más ofensivos), trascendencia (justifique la acción en 

un contexto más favorable), ataque al acusador (reduzca la credibilidad de las acusaciones) 

y, compensación (reduzca la gravedad percibida del perjuicio).  

Otra de las estrategias, es la acción correctiva, la cual tiene que ver con garantizar la 

prevención o la corrección de la acción. Y por último, está la estrategia de la mortificación, 

que tiene que ver con el ofrecimiento de múltiples disculpas.  
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3.4 Post Crisis  

Una vez finalizada una crisis, será importante que la organización lleve a cabo una serie 

de pasos; 

Por un lado, habrá que corroborar el estado de las relaciones de la empresa con sus 

diferentes públicos y conocer las actitudes de estos frente a la organización. 

Otro paso será, la disminución de los daños a largo plazo que todavía pueden provocar la 

crisis. Este punto es sumamente importante, pues en muchas ocasiones se considera que la 

crisis termina en el momento que pasa el suceso o evento que la desencadenó, sin embargo 

hay que estar atentos a cualquier posible reactivación.  

Un siguiente paso, está relacionado con agradecer la cooperación y la colaboración de 

todos aquellos individuos y organizaciones que hayan prestado apoyo a lo largo de la crisis.  

Además, otro paso importante será el de supervisar la atención prestada a las posibles 

víctimas si se ha tratado de un accidente, desastre natural o una crisis de naturaleza similar. 

Se debe prestar constante atención a todos los afectados, aun después de la crisis.  

Al mismo tiempo, habrá que llevar a cabo una crítica interna sobre la respuesta de la 

empresa en momentos de crisis. Revisar como han funcionado los distintos elementos del 

plan de crisis, los procedimientos establecidos, etc., de manera que se identifiquen tanto los 

problemas de ejecución como los puntos positivos.  

Un paso a tener en cuenta, será el de actualizar el plan de crisis, mediante la 

incorporación de la lecciones aprendidas a lo largo de la crisis recién sufrida. Este punto es 



46 
 

indispensable; añadir los nuevos escenarios vividos, si es que se dieron, para completar y 

enriquecer el plan en caso de futuras crisis.  

Finalmente el último paso propuesto, será el de elaborar informes críticos sobre todo lo 

ocurrido y archivar el plan de crisis de modo que, en el futuro, se disponga de punto de 

referencia.  

3.5 Aprender de las crisis 

Las crisis vividas en las empresas sirven de ejemplo para aprender que cuestiones 

deben tenerse en cuenta para combatirla y cuáles no por que resultarían perjudiciales. Estas 

experiencias, ya sea que surjan en el mismo sector donde se encuentra la empresa o en 

otros, resulta un conocimiento importante para el Gabinete de Crisis. Pero, las reacciones de 

las empresas ante las crisis son en general reacciones de defensa y no de aprendizaje 

positivo. Porque se piensa que estos acontecimientos no tienen más interés que el que se 

les quiere dar, se los ve siempre como excepcionales, únicos y pasajeros para que se les 

dedique esfuerzos de capitalización. (Costa, 2007).  

Las crisis pueden ser vistas como verdaderas oportunidades de cambio y de 

transformación. En la medida en que se logre aprender de las crisis, podrá significar una 

transformación positiva para la empresa. Costa afirma que algunas organizaciones se 

lamentan exclamando:  

“Si lo hubiéramos sabido antes, lo habríamos podido evitar”. Lo cierto es que muchas   
organizaciones no extraen ninguna enseñanza de las crisis vividas. Esta conclusión 
negativa va contra la actitud positiva, y cierta, de que las crisis preparan el terreno de 
cambios, son catárticas y verdaderas oportunidades de transformación (2007, p. 171). 

 



47 
 

Por lo que agrega, que las crisis son consideradas ocasiones para consolidar y 

confirmar creencias y prácticas de management pero, sin embargo deberían percibirse como 

verdaderas oportunidades de cambio y transformación. Por lo que Costa explica que: 

Existen cinco fuentes de experiencia que contribuyen al aprendizaje y son básicas 
para saber gestionar estas situaciones adversas: las crisis vividas en las misma 
organización, las crisis ocurridas en otras empresas de su mismo sector de 
actividad, las crisis extrapolables de otros sectores, los conflictos, que no alcanzan 
dimensiones criticas, los problemas, que no alcanzan dimensiones conflictuales 
(2007, p.171) 

 

Finalmente, para capitalizar las experiencias, las organizaciones deberán llevar a 

cabo una autoevaluación, teniendo en cuenta los errores cometidos, y también los aciertos. 

Incluyendo las oportunidades desaprovechadas, las debilidades en la gestión, las estrategias 

que se desecharon, etcétera. Permitiéndoles a las empresas, adquirir  experiencia en el 

manejo de situaciones de crisis, para de esta forma evitar la aproximación de otras.  
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Capítulo 4: Análisis de casos de crisis de comunicación  

En este capítulo, se analizarán tres casos emblemáticos de crisis. Se mostrarán tres 

gestiones diferentes de crisis de comunicación, con la particularidad de analizarlas haciendo 

foco en cuatro variables que según el autor son indispensables a la hora de alcanzar una 

gestión de crisis exitosa. Esas cuatro variables son: el público afectado, la comunicación 

interna, el manejo de la relación con los medios masivos de comunicación y el Gabinete de 

Crisis.  

4.1 Definición de las variables 

Al hablarse de público afectado se hace referencia al grupo de personas que fue 

perjudica de forma directa por la crisis, es decir por los riesgos o daños que genero dicho 

acontecimiento. Dicho público, puede estar conformado por el público interno (los públicos 

que se encuentran dentro de la organización) como por el externo (los públicos que no están 

conectados directamente con la organización, pero que influyen en ella). Lo que será de 

ayuda es conocer los atributos de dicho público afectado para poder elegir el tipo de 

comunicación que se entablara con él. Un ejemplo de esto podría ser cuando en una 

empresa se produce un incendio, aquí el público afectado serán los empleados que se 

encontraban trabajando en ella al momento del accidente. Otro ejemplo, puede darse cuando 

un producto que fabrica la empresa ha sido adulterado y esto puede poner en riesgo la vida 

de sus clientes, o sea el público externo. También puede suceder que la organización por el 

tipo de tarea que realiza dañe al medio ambiente, aquí el público afectado será la comunidad 

que vive dentro de ese medio y que puede verse en riesgo por dicha situación.  

Por otro lado, otra de las variables es la comunicación interna. Esta es considerada 

una de las variables porque si no se establece una buena comunicación dentro de la 

organización lo más probable es que esto repercuta en el afuera y por ende incluso incida en 
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el plan de gestión de una crisis. Una comunicación interna efectiva debe garantizar la lealtad 

de los empleados a la organización. Lo importante será que ellos se sientan a gusto, que 

sean respetados y que su trabajo sea valorado. Y por sobre todo la organización deberá 

mantenerlos informados, esto disminuirá las posibilidades de que divulguen información 

errónea o perjudicial para la empresa.  

Otra variable a tener en cuenta, serán los medios masivos de comunicación. La 

relación que la empresa establezca con los medios será fundamental al momento de una 

crisis. La función de los medios es informar, y para ello necesitan proveerse de noticias, 

historias, mensajes para transmitir. Al producirse una crisis, la organización deberá ser la 

primera que contacte a la prensa ya que sino esta publicará la información que considere 

conveniente para atraer al público. Entonces la organización tendrá, de forma inmediata, que 

saber informar con veracidad y claridad la situación por la que está atravesando. El flujo de 

información deberá ser continuo para que no se generen rumores o versiones distorsionadas 

de los hechos. Estos son los motivos por los cuales los medios serán otra de las variables a 

analizar en este capítulo.  

La ultima variable, es el Gabinete de Crisis. Esta variable fue elegida ya que a través 

del gabinete de crisis la organización podrá controlar las crisis. Este instrumento estará 

compuesto por los principales representantes de cada Dirección que conforma la 

organización. Estas Direcciones son; Relaciones Institucionales, Recursos Humanos, Legal y 

Financiera. Igual esta composición siempre dependerá de la estructura de cada empresa. La 

participación de estas direcciones dependerá del tipo de crisis, en algunos casos actuarán 

como entes permanentes y en otros estarán directamente implicados o también podrán ser 

convocados si se requiere de su opinión especializada para la resolución de ese conflicto. La 

función del gabinete será el de la elaboración del plan de gestión para abordar la crisis. Si 
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este se encuentra previamente formado y capacitado podrá afrontar la crisis de forma exitosa 

e incluso salir fortalecido.  

Uno de los casos que se analizará durante el capítulo es la crisis institucional 

acontecida en Chile tras el derrumbe de la mina San José que dejó atrapados bajo tierra a 

33 mineros durante 70 días. En segundo lugar, se analizará la gestión de una crisis de 

servicios, que protagonizó la compañía aérea LAPA cuando un avión de su flota Boeing 

sufrió un accidente durante su proceso de despegue dejando el saldo de 67 personas 

fallecidas. Y por último, la tercera gestión que se estudiará, es la crisis de producto de una 

de las empresas líderes a nivel mundial: McDonald´s. Ésta, al detectarse una presunta 

contaminación, en sus productos con pollo, con la bacteria Escherichia coli, debió iniciar una 

rápida estrategia de comunicación para afrontar dicha acusación, y para esto, optó por una 

estrategia arriesgada pero innovadora.   

La elección de estos tres casos, se basó en que los tres tenían en común que eran 

ejemplos de crisis que habían alcanzado una alta repercusión mediática. Puntualmente en el 

caso del derrumbe de la mina San José en Chile se seleccionó además por mostrar una 

gestión modelo que fue más allá de los límites de la empresa que origino la crisis llegando a 

comprometer la imagen de un país. En segundo término, la elección del caso de LAPA 

también se eligió por ser el ejemplo de una crisis que no se trató con la importancia que 

ameritaba, ya que involucró la vida de muchas personas. Al mismo tiempo, resultó atractivo 

por tratarse de una empresa en expansión, con un futuro prometedor. Y finalmente, el caso 

de McDonald´s, sumado a su impacto mediático, se consideró por ser una empresa con 

presencia internacional y una de las mejores compañías para trabajar en América Latina.   
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4.2 Crisis Institucional: El derrumbe de la mina San José en Chile 

El día 5 de agosto de 2010, en la mina San José se produjo un derrumbe que dejó 

atrapados a 33 mineros, a unos 700 metros de profundidad, durante 70 días. Los mismos, se 

encontraban trabajando para la empresa San Esteban Primera S.A. Ante esta tragedia, la 

empresa no se hizo responsable, y fue el gobierno chileno, quien debió resolver la situación. 

La tragedia obtuvo una impresionante cobertura mediática, a tal punto que fue el 

acontecimiento más visto en Internet, superando al funeral de Michael Jackson y la asunción 

de Barack Obama. (Clarín, 2010) 

Se trata de una crisis institucional, de acuerdo a la clasificación dada en el capítulo 2, 

siendo un caso emblemático de gestión por la trascendencia internacional que la misma 

tuvo. Esta crisis, se generó por el mal desempeño corporativo que tuvo la empresa San 

Esteban Primera S.A., dueña de la explotación del yacimiento. Esta actitud negligente llevó 

al descuido en las condiciones de seguridad, necesarias para el funcionamiento de la 

actividad, derivando en el conocido acontecimiento. A esto, se agrega que una vez producido 

el hecho, la empresa no se hizo responsable de rescatar a los mineros, lo que llevo a la 

necesaria intervención del gobierno chileno.  

Chile, es uno de los países con mayor actividad minera del mundo. Su principal 

producto comercial es el cobre. Dicha actividad, se desarrolla principalmente en las regiones 

de Tarapacá, Antofagasta, y Atacama; en donde se encuentra el yacimiento de la mina San 

José, con una antigüedad de más de 100 años, ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la 

ciudad de Copiapó, siendo allí donde operaba la compañía San Esteban Primera S.A. 

(Consejo Minero Chileno, 2012) 
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4.2.1 Análisis de la variable: Público afectado 

En este caso de crisis, está variable está conformada por los 33 mineros que 

quedaron atrapados en la mina. El gobierno chileno optó por una comunicación basada en el 

factor emotivo. Esto fue así porque los mineros debían permanecer tranquilos y motivados 

para poder sobrevivir, en circunstancias tan precarias, hasta que llegara el momento del 

rescate. Pero tampoco podían crearles falsas expectativas, por eso se les dijo la verdad 

sobre su situación a cada paso.  

Se les brindó un apoyo continuo a través una voz externa, que podía aportar una 

visión más abarcativa que habría sido imposible de tener estando en el centro del problema. 

Esta visión externa, se implementó a través de la ayuda de profesionales de diferentes 

áreas, entre ellas psicología, medicina, técnicas de supervivencia, etcétera.  

Uno de los elementos, que hizo exitoso el rescate fue la comunicación dentro de la 

mina. Allí, el grupo se organizó para poder sobrevivir. Uno de los mineros, Luis Urzúa, que 

contaba con más de 31 años de experiencia en la actividad minera y que era el jefe de turno 

al momento del accidente, tomó la posición de líder tranquilizando y organizando al grupo. 

Además, se encargó de imponer disciplina, racionar la comida, distribuir las tareas para 

soportar mejor el encierro, y en todo momento, transmitió esperanza a sus compañeros. 

Dado que Urzúa, había perdido autoridad dentro del grupo debido a que algunos mineros 

decidieron abrirse camino hacia la superficie por su cuenta, el gobierno decidió reforzar la 

imagen del líder de acuerdo a las recomendaciones de los expertos de la NASA.  

Otro punto a destacar es la comunicación que estableció el gobierno chileno con los 

familiares de las víctimas. Esta comunicación, se basó en dos principios fundamentales; uno 

era la confianza, y el otro, la esperanza. Esto se logró, a través del portavoz visible que tuvo 

el gobierno, que fue el ministro de minería Laurence Golborne quien estableció una relación 
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de complicidad y apoyo con los familiares de los mineros. Los mismos se encontraban 

alojados en un campamento, que habían armando a pocos metros de la mina, al que lo 

llamaron Esperanza. 

En todo momento, los familiares estuvieron informados de manera clara, oportuna y 

veraz por más delicados que fueran los hechos. Es así como, en una de sus conferencias de 

prensa, el gobierno advirtió que el proceso de rescate no sería fácil, sino que sería largo y 

tortuoso, y que las posibilidades eran mínimas pero ellos harían su mejor esfuerzo. Las 

familias lo entendieron y se armaron de paciencia y no dejaron de perder las esperanzas y el 

optimismo. (Link Gerencial Consultores, 2012) 

4.2.2 Análisis de la variable: Comunicación interna 

Este es un caso muy particular, porque partió siendo un caso de crisis de producto, 

en donde la empresa dueña del yacimiento debía asumir la responsabilidad por la tragedia y 

finalmente no fue así. Por lo que el gobierno chileno, se hizo cargo de la situación y logro 

resolverlo de forma exitosa. A partir de allí, la crisis se volvió de carácter institucional y puso 

en juego tanto la imagen de Chile como país, como la de su principal mandatario.  

En este caso, el presidente chileno Sebastián Piñera llevó a cabo la organización de 

un equipo para poder afrontar la crisis. Este equipo sería el antes denominado gabinete de 

crisis. Aquí se debatió y diseñó el plan de gestión que se pondría en marcha para el rescate. 

Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, este grupo vendría a ser el público interno 

de la organización, por lo que la comunicación que se establecería con y en ese grupo sería: 

la comunicación interna.  

 Esta comunicación se caracterizó por ser abierta, clara, concreta y coherente, lo que 

permitió llevar adelante exitosamente el plan de rescate y en el menor tiempo posible. Es por 
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esto que esta comunicación se baso, por un lado en el respeto, sinceridad y también en un 

feedback constante entre todos los individuos del equipo, permitiendo que todos supieran lo 

que estaba sucediendo, y que además intercambiaran información o datos que podrían 

resultar útiles. (Iprofesional, 2010) 

4.2.3 Análisis de la variable: Manejo de la relación con los medios masivos de 

comunicación 

En cuanto a la estrategia con los medios de comunicación, que incluye medios 

gráficos, audiovisuales y digitales, el gobierno chileno mantuvo, en todo momento de la 

crisis, un flujo constante en la comunicación impidiendo que se divulgue cualquier tipo de 

versiones sobre lo ocurrido o lo que podría ocurrir aumentando la confusión y el caos.  

Al momento del rescate, la población mundial fue testigo del acontecimiento a través 

de la transmisión que se realizó en vivo y en directo desde la mina. La cual se podía 

sintonizar por la televisión o también a través de Internet. El gobierno chileno, decidió que se 

transmitiría el rescate mediante una única señal, de tal manera que todos vieran lo mismo, 

ya que su objetivo era la unificación del mensaje y de la imagen. Por eso, se determinó la 

ubicación de las cámaras, el uso de los planos y el manejo del sonido. Todo dentro de un 

marco de respeto y seriedad, y con criterio periodístico. Esta determinación, hizo que nada 

interfiriera en el desarrollo del rescate que era lo primordial.   

En momentos de crisis, la opinión pública exige información pero no cualquier tipo de 

información; tiene que ser fiable. Si la organización implicada no reacciona en forma rápida, 

la población recurre a cualquier tipo de fuente que le brinde información, pudiendo ser 

errónea y generando un impacto no deseado en las personas. Al tener al público bien 

informado, la organización sabe que cuenta con su apoyo y esto fue lo que sucedido en este 

caso puntual, donde la población chilena demostró solidaridad en cada fase del rescate. Al 
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mantener a los medios bien informados de forma constante y transparente, el gobierno logró 

obtener su apoyo y solidaridad. (Fernández, 2010) 

4.2.4 Análisis de la variable: Gabinete de Crisis 

En este caso, se formo un gabinete de crisis ad hoc en el momento en que sucedió la 

tragedia. Lo lideraba el presidente chileno Sebastián Piñera, el cual cargaba con la presión 

de haber asumido recientemente su mandato con lo cual debía gestionar la crisis de la mejor 

manera posible para evitar dañar su imagen y reputación.   

El equipo que conformó estaba compuesto por autoridades gubernamentales, 

además de personal especializado externo, cada uno con una tarea específica asignada. 

Uno de los miembros, era el ministro de minería Laurence Golborne quien se encargó de ser 

el portavoz visible tanto ante los familiares de las víctimas como de la prensa, estando 

además encargado de liderar las tareas de rescate. También, estaba André Sougarret quien 

era de jefe de ingenieros y su tarea era la de implementar y supervisar la operación de 

sondaje en la mina para lograr la primera comunicación con los mineros. Asimismo, se 

requirió de la colaboración de diferentes ministerios, entre ellos los de: Relaciones 

Exteriores, Salud, Trabajo y Seguridad Pública. 

Al mismo tiempo, fue necesario pedir apoyo en el área psicológica, ya que era 

necesario que los mineros no perdieran la calma ni las esperanzas hasta llegar el momento 

del rescate. El que lideró esta tarea fue el psicólogo Alberto Iturra quien estuvo junto a los 

mineros, a través de una sonda, brindándoles apoyo y contención durante todo el tiempo que 

duro el proceso de rescate. En cuanto a la parte técnica, también se requirió la colaboración 

de especialistas de primera línea. Por eso, acudieron a Chile dos miembros de la NASA, que 

compartieron técnicas de supervivencia y ayudaron además con las perforaciones en la 

mina. (Link Gerencial Consultores, 2012)  
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4.3 Post Crisis 

La crisis fue resuelta de forma satisfactoria, el plan de rescate funcionó y lograron 

rescatar a los 33 mineros con vida. Esto hizo que Chile reposicionará su imagen institucional 

positivamente a nivel internacional. Hoy es un país admirado por su comportamiento 

ciudadano, solidaridad, disciplina, persistencia y su gobierno, también tiene un mejor 

reconocimiento por su preocupación por sus ciudadanos y su capacidad de organización y 

mando. Además, Chile es ahora identificado como un país innovador que posee la capacidad 

de crear o adaptar soluciones eficaces.  

Chile, puso en juego la marca país durante esta crisis, pero no salió perdiendo sino al 

contrario ya que quedó instalada a nivel mundial como una nación organizada, planificada, 

eficiente, y con infraestructura y tecnología en materia de rescate. Un ejemplo que grafica 

éste éxito, lo representa el slogan “hazlo a la chilena”, frase que en ese momento lideró las 

campañas chilenas en el extranjero, y que fue acuñada, durante el rescate, por el presidente 

norteamericana Barack Obama.   

Del mismo modo, que Chile reafirmó su imagen como país minero Piñera y Galborne, 

también lo consiguieron. Piñera, tras el éxito del rescate, alcanzó un 65% de popularidad, un 

15% más de lo que había recibido en julio y el nivel más alto en lo que llevaba del mandato. 

Logró, además levantar sus indicadores más débiles; la confianza y la cercanía, por los 

cuales había sido castigado por los ciudadanos a lo largo de su aún breve mandato. Y por su 

parte, Galborne pasó de ser el ministro menos conocido del gobierno, con un 16% de 

popularidad, al ser el más popular con un 91%. Éste, cautivó al público por su inteligencia a 

la hora de comunicar siendo simple, franco y claro. (Link Gerencial Consultores, 2012) 

Chile planteó la crisis como una causa nacional, por la que no escatimo en recursos 

financieros ni de ningún tipo, y esto provocó que la población recuperara la esperanza y la 
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mística. Convirtiéndose la crisis en una oportunidad para la motivación.   

4.4 Crisis de Servicios: LAPA, la tragedia área  

El día 31 de agosto de 1999, un avión Boeing 737 de la aerolínea LAPA, con destino 

a la ciudad de Córdoba, llevando 100 personas a bordo, se estrelló en el complejo Punta 

Carrasco al momento del despegue incendiándose. Como consecuencia murieron 67 

personas, entre pasajeros y transeúntes, que circulaban por la zona en el momento del 

incidente. (Clarín, 2000)  

Se trata de una crisis de servicios, de acuerdo a la clasificación dada en el capítulo 2, 

siendo un caso representativo dentro de esta categoría. El cual, muestra como una 

inadecuada estrategia de comunicación con la prensa, puede generar daños irreparables 

para la organización.   

LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas) fue una aerolínea que inició sus 

actividades en el año 1977. Realizaba tanto vuelos regionales, operando desde el 

Aeroparque Jorge Newbery, como internacionales desde el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini. Fue la primera aerolínea, que rompió con el monopolio instaurado 

por Aerolíneas Argentinas y su filial Austral Líneas Aéreas. (Piñeyro, 2004) 

4.4.1 Análisis de la variable: Público afectado 

En esta crisis, esta variable está conformada por los pasajeros que volaban en el 

avión Boeing 737 en el que se produjo el accidente. Por un lado, no estuvo bien organizado 

el proceso de rescate de las víctimas. Y por otro, se tardó demasiado tiempo en trasladar a 

los heridos a los hospitales más cercanos, sumado a que no era suficiente el personal de la 

empresa que encabezaba el rescate.   
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Otro punto importante a abordar en una tragedia, es la comunicación con los 

familiares de las víctimas. En ese sentido, la compañía no estableció una comunicación 

inmediata y constante, dos puntos clave en una situación de crisis. Recién a las cuatro horas 

de producirse la tragedia, la empresa dió un escueto comunicado de diez líneas en el que 

informó; que su vuelo 3142 con la aeronave matrícula LV-WRZ, con destino a la ciudad de 

Córdoba, sufrió un accidente durante la operación de despegue desde el aeroparque Jorge 

Newbery a las 20.54 horas, perdiendo contacto un minuto después con el control de tráfico 

aéreo. Además, agregó que la máquina se encontraba siniestrada en proximidades del 

aeroparque y por último, señaló que estaba abocada a asistir a los pasajeros y a todos los 

afectados por este episodio como así también a las autoridades para determinar las causas y 

el alcance del mismo. 

Pero, en ningún momento del comunicado, LAPA pidió disculpas a los familiares de 

las víctimas. Por otro lado, los familiares exigían a gritos la lista de los pasajeros que 

viajaban en el vuelo, y no tenían ningún tipo de respuestas. De hecho, a la mañana siguiente 

la Policía Aeronáutica decidió desalojar las oficinas de LAPA, con lo que mucha gente no 

sabía donde obtener información. Luego de varias horas, LAPA finalmente difundió la lista 

oficial de pasajeros.  

Del mismo modo, la compañía cometió otro error en la comunicación pero esta vez en 

cuanto a la atención telefónica. Poco minutos después de ocurrido el accidente, las líneas 

telefónicas estaban colapsadas. La empresa, no tuvo la viveza de habilitar una línea gratuita, 

un 0-800, que hubiera permitido una comunicación más ágil y rápida para poder evacuar 

todas las consultas. En una circunstancia así, la compañía debe ofrecer un mensaje de 

disculpas, y de compasión y solidaridad con los familiares, y manifestar que está haciendo 

todo lo posible para entender las causas del accidente. (Facultad de Comunicación de la 
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Universidad de Navarra, 2003) 

4.4.2 Análisis de la variable: Comunicación interna 

La comunicación interna en LAPA era ineficiente, y eso quedó a la vista durante todo 

el proceso de gestión de la crisis. Lo que sucedía internamente en la empresa, como se 

analiza claramente en la película documental Whisky Romeo Zulú, era que no existía una 

comunicación interna enfocada en el bienestar de los empleados. Un ejemplo de esto, lo 

refleja la demora en la paga de sus sueldos, la postergación en el pedido de vacaciones, la 

falta de cuidado y control en sus equipos, entre muchas otras cuestiones que provocaban en 

los empleados desmotivación, disgusto, decepción, en definitiva una falta de identificación 

con los valores de la organización. (Piñeyro, 2004) 

  LAPA, no era consciente de que su forma de actuar estaba poniendo en juego la 

salud de sus empleados y la de sus clientes. Su único objetivo era crecer, ofreciendo un 

servicio a bajo costo, que le permitiera ocupar una posición líder en el mercado. Pero no tuvo 

en cuenta que en lo primero que debía focalizarse era en la cultura de la organización, en 

donde está inmersa la comunicación interna. Dicha cultura, se fundamenta en los valores 

que identifican a la organización, siendo estos los ejes de la conducta de la misma, es decir 

los modos de pensar, creer y hacer las cosas. A través de la cultura, el público interno podrá 

conocer y asumir los objetivos básicos de la empresa. Pero si la alta dirección, no logra 

establecer una adecuada comunicación interna, esto no se podrá llevar a cabo. Por lo que 

los empleados no se identificaran con la cultura, ni por ende con su misión y objetivos. 

(Apuntes de clase Prof. Carlos Castro Zuñeda, 2004). 

Al desatarse la crisis, la empresa no se valía de información para enfrentarla. Esto se 

vio desde el primer momento cuando los familiares y allegados a las víctimas intentaron 

comunicarse por vía telefónica con la compañía, y se encontraron con que los empleados no 
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sabían informarles sobre lo sucedido. Los empleados respondían la llamada llorando, lo que 

aumentaba más la incertidumbre y el caos. 

4.4.3 Análisis de la variable: Manejo de la relación con los medios masivos de 

comunicación 

En relación a los medios de comunicación, LAPA no diseño ningún plan para el 

manejo de la comunicación con la prensa, esto hizo que se divulgaran terribles rumores 

sobre lo ocurrido, dejando entrever la falta de responsabilidad de la empresa. De hecho, 

LAPA convocó a la primera conferencia de prensa pasadas las 20 horas del momento del 

accidente, otorgando una información deficiente a los periodistas, que tampoco podían 

encontrarla en la página web de la compañía. Tardaron más de 15 horas en poner los 

comunicados en internet. Sumado a que en la puerta del salón de conferencias había un 

cartel publicitario en donde se veía un avión de la compañía aterrizando en la avenida 9 de 

Julio, el mismo fue tapado cuatro días después del accidente.  

Un ejemplo de esto; fue cuando corrió el rumor de que el piloto se encontraba con 

vida, porque un rescatista aseguró ver salir a un hombre del avión gritando “Dios mío, ¿qué 

hice?”, lo que derivó en que se pensara que LAPA lo tenía resguardado. Esto llevó a Andrés 

Deutsch, titular de LAPA, a dar la cara y a confirmar la muerte del empleado.  

Cuando los representantes de los medios decidían acercarse a entrevistar a algún 

directivo de la empresa, estos optaban por el silencio lo que generaba que se formaran 

diferentes versiones sobre el accidente, propiciando el caos y la incertidumbre.  

A cuatro días de la tragedia, el director general de LAPA, Ronaldo Boyd, informó 

telefónicamente a un medio que las víctimas o sus familiares cobrarían un máximo de 70.000 

pesos en cada caso, por ser ése el monto que fijaba la ley en vigencia en ese momento. 
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Además, negó cualquier responsabilidad de la empresa en el accidente por falta de 

mantenimiento o fallas en la aeronave, asegurando que el avión estaba en perfectas 

condiciones. Esto lo aclaró, en respuesta a las supuestas fallas técnicas, que según fuentes 

judiciales, había tenido la nave antes de la tragedia. Aunque, no aclaró cuáles habían sido 

las posibles causas del  accidente, y remarcó que había que esperar al resultado de las 

investigaciones iniciadas por la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico. Además, 

anunció que el accidente no modificaría la forma de trabajo de la empresa porque siempre 

habían trabajado con responsabilidad.  

Se puede decir que LAPA no planteó la crisis como un suceso de carácter social y 

humano. Por lo que no mantuvo informada a la población, ni a ninguno de los demás 

públicos, sobre lo ocurrido. La información a la que se accedía a través de los medios era 

solamente versiones o rumores que provenían de fuentes no oficiales, tales como las 

personas que presenciaron el accidente, personal del aeroparque, etcétera.  

Al mismo tiempo, el impacto que produjo el accidente llevó a las autoridades 

gubernamentales a tomar la decisión de clausurar el Aeroparque Jorge Newbery, 

trasladando el servicio a la terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, 

lo que perjudicó a un gran número de personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires y 

utilizaban este servicio en forma frecuente.  

También, abrió el debate mediático de si era o no seguro volar en la Argentina. Y 

esto, dejó entrever que en el país no se invertía lo necesario para garantizar la seguridad 

área ya que en la Argentina nunca hubo una política aerocomercial que marque las pautas a 

seguir por las compañías aéreas tanto en materia de seguridad, mantenimiento, inversión, 

etcétera.  

Todo esto, hizo que la población perdiera su confianza en la compañía ya que veía a 
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la empresa incapaz de hacerse cargo de los acontecimientos y terminaba delegando las 

responsabilidades en otros. La consecuencia de esta actitud, se reflejó en la declinación de 

las ventas de la compañía. (La Nación, 1999) 

4.4.4 Análisis de la variable: Gabinete de Crisis 

No existía aparentemente ni un gabinete ni un manual de crisis que señalara como 

debía conducirse la organización en situaciones de tal envergadura. Esto generó que toda la 

compañía se pusiera al servicio de solucionar la crisis, algo que no es conveniente porque 

propicia el caos y dificulta la toma de buenas decisiones. Lo peor ante una crisis, es que la 

empresa, sea culpable o no, no se hago cargo de la situación.   

Lo primero que debió hacer LAPA, es asignar voceros, los cuales hubieran sido los 

interlocutores formales que representen a la empresa, tanto frente a los familiares de las 

víctimas, como a la prensa y a la comunidad en general. Estos voceros, debían estar 

previamente capacitados en el manejo de la relación con los medios, para saber transmitir 

adecuadamente el mensaje de la compañía, ya que las primeras respuestas públicas de una 

empresa tras un hecho con tanto impacto marcan a fuego el desarrollo ulterior de la crisis. 

La falta de preparación provocó que no tuvieran en cuenta el valor del tiempo, 

elemento sumamente valioso en situaciones como éstas. Por lo que la primera conferencia 

de prensa se convocó recién a las 20 hs después de ocurrida la tragedia. Allí se notó la 

inexperiencia de la empresa en el manejo de la situación. (Clarín, 1999)   

4.5 Post Crisis 

LAPA, manejo la crisis de forma inadecuada y esto causó un impacto negativo en su 

imagen y reputación. Desde antes que se produjera la crisis, la empresa no consideraba 

necesario invertir en una política de gestión ante situaciones de riesgo. Por este motivo la 
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crisis agarró por sorpresa a LAPA, la cual respondió de forma improvisada y caótica.  

Las consecuencias de la mala gestión son muchas. Una de ellas, es la falta de 

confianza y credibilidad en la compañía. La opinión pública, ante situaciones de esta 

gravedad, exige respuestas, quiere saber que está sucediendo, pero no quiere cualquier tipo 

de información, la misma tiene que ser; fiable, concreta y clara. LAPA actuó de manera 

hermética, dando una comunicación deficiente. Y esto, desembocó en innumerables 

versiones y rumores sobre lo sucedido.  

Por otro lado, cuando los directivos hablaron con la prensa no se hicieron 

responsables de la tragedia, y el propio presidente de la compañía lo denominó un error 

humano y afirmó que el avión Boeing 737 estaba en condiciones para volar y que el 

mantenimiento que efectuaba la empresa era correcto e incluso era mucho mejor que el que 

hacían otras aerolíneas.  

De este modo, la investigación sobre las causas del accidente quedó en manos de la 

justicia. Ésta determinó que la tripulación a cargo del vuelo no había realizado los controles 

obligatorios previos al despegue, y que además no había identificado el sonido de una 

alarma. Esto mostró, que la cultura organizativa de la empresa y la falta de controles por 

parte de las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, fueron factores causales del 

accidente. Es por ello, que la acusación imputó a algunos de los máximos directivos de la 

compañía y a los funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina. Siendo la causa elevada a juicio 

oral.  

Mientras tanto LAPA alcanzó, hacia el año 2001, una deuda de 73 millones de pesos 

lo que la llevó a presentarse en quiebra y, que cesara sus actividades en el año 2003. 

Por último, en el año 2010, la sentencia absolvió a todos los directivos de LAPA 
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procesados, con excepción de dos de ellos que fueron condenados a tres años de prisión en 

suspenso, por considerarlos penalmente responsables por el delito de estrago culposo 

agravado, por cuanto elevaron el riesgo permitido al haber decidido ascender al piloto al 

puesto de comandante, desatendiendo las características de vuelo negativas que se 

presentaron de forma recurrente a lo largo de su carrera profesional.  

Después de lo sucedido, le fue imposible a LAPA restablecer su imagen, la gente la 

veía como una empresa deshonesta, que no privilegió el factor humano frente al económico, 

y que por sobre todo, no se hizo responsable de una tragedia de tal envergadura. (Clarín, 

2003) 

 

4.6 Crisis de Producto: McDonald´s, el mal de la comida “chatarra” 

En el mes de agosto del año 2001, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires clausuró 

cuatro locales de la cadena de comidas rápidas más famosa del mundo. Esto, fue debido a 

la sospecha de contaminación de la bacteria Eschericchia coli  en sus alimentos a base de 

pollo. Debiendo McDonald´s retirar el producto de la venta.  

Se trata de una crisis de producto, de acuerdo a la clasificación dada en el capítulo 2, 

siendo un caso emblemático de gestión por ser considerada una de las mejores empresas 

para trabajar en América Latina. Esta crisis, se produce a partir de la denuncia hecha a 

través del teléfono gratuito de la Dirección de Higiene por parte de un cliente, Jorge Roel, 

que decía haberse sentido muy mal después de haber comido un McPollo. Frente a esto, las 

autoridades de la Dirección de Higiene y Seguridad Ambiental de la ciudad de Buenos Aires 

tomaron cinco pruebas, en 200 gramos del producto tomado de distintas hamburguesas, 

dando cuatro de ellas un resultado positivo. Este resultado, arrojó que los productos se 
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encontraban contaminados con la bacteria Eschericchia coli. Esta bacteria, puede ocasionar 

vómitos, diarreas, fiebres o infecciones más serias como el síndrome urémico hemolítico, 

que puede llegar a ser mortal. Ante esta situación, y de manera preventiva, decidieron 

clausurar cuatro locales de la empresa e investigar el origen de la contaminación. (La 

Nación, 2001)  

McDonald´s es una empresa de origen estadounidense dedicada a la venta de 

comidas rápidas. Sus principales productos son las hamburguesas, sándwiches, papas fritas, 

ensaladas, bebidas y postres. Tiene presencia a nivel mundial, se encuentra en 119 países 

con más de 26.000 locales.  

La empresa está presente en la Argentina, desde el año 1986. Habiendo logrando por 

día la atención promedio de 400.000 consumidores. La franquicia de McDonald´s en el país 

está dirigida por la empresa Arcos Dorados S.A., que emplea a más de 12.000 personas en 

sus 249 locales. (McDonald´s Argentina, 2012) 

4.6.1 Análisis de la variable: Público afectado 

En este caso de crisis, está variable está compuesta por los clientes de McDonald´s. 

La empresa, lo primero que hizo fue pensar en la salud de sus consumidores y de la 

comunidad en general, y por esto retiró, sin dudar, de la venta los productos con presunta 

contaminación. Una acción simple y efectiva, ya que sólo hizo falta que diera la orden a sus 

más de 200 locales de no venderlos más, para mostrar responsabilidad ante sus clientes.  

En segundo lugar, McDonald´s solicitó una contraprueba. Pero lo llamativo, es que 

espero hasta el último momento del plazo legal para solicitarla, algo que hizo acrecentar las 

dudas, por más de diez días.  

Finalmente la contraprueba dió negativa. Pero la Dirección de Higiene y Seguridad 
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Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, explicó que ese resultado no revelaba la no 

culpabilidad de la empresa, ya que para el análisis se había utilizado una hamburguesa de 

uno de los locales implicados. Por lo que se debía seguir investigando, porque había otras 

muestras y otras hamburguesas del mismo lote que habían dado resultados positivos, de 

acuerdo a los análisis efectuados por laboratorios privados y el gobierno de la ciudad. Por 

otro lado, surgía la duda respecto del origen del microorganismo, ya que este podía porvenir 

tanto de la materia cruda, como de los equipos, o de sus operarios.  

Para corroborar lo realizado por el organismo estatal McDonald´s implementó su 

propia investigación, a través de una prestigiosa fundación, la cual no detectó contaminación 

en las muestras. A pesar de todo, la empresa no fue autorizada a reabrir sus locales hasta 

que no demostrara que había efectuado la higiene sanitaria correspondiente para evitar la 

propagación de la bacteria. Paralelamente, pesaba sobre ella la inhabilitación por parte del 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para comercializar sus 

productos con pollo.  

Una vez, que la Dirección de Higiene y Seguridad Ambiental constató que la empresa 

había cumplido con las disposiciones impuestas, permitió la reapertura de los cuatro locales 

clausurados. A partir de ese momento, el SENASA levantó la inhabilitación y continuó con 

sus tareas de fiscalización sobre la calidad de la carne y el circuito de elaboración.  

En cuanto a la estrategia de comunicación utilizada con su público afectado, se baso 

principalmente en distribuir en sus locales y también en su página web, un comunicado 

titulado “Para que no queden dudas”, el cual decía: "Esta contradictoria decisión nos toma 

por sorpresa y nos indigna. Asimismo queremos dejar claro que no ha habido ningún caso de 

intoxicación en ninguno de nuestros clientes". Aquí la empresa, por un lado ofrece una 

explicación sobre lo ocurrido, pero por otro, no quiere reconocer la posibilidad de que podría 
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haber cometido un error, de lo cual nadie está exento. (Revista Imagen, 2001)  

4.6.2 Análisis de la variable: Comunicación interna  

McDonald´s se encuentra entre una de las cinco empleadoras más grandes de 

América Latina. Además, es considerada una de las mejores empresas para trabajar en la 

región y una de las principales empleadoras de jóvenes en su primer empleo. En parte todo 

esto es debido a su cultura organizacional, la cual genera la identificación de sus empleados 

con los objetivos principales de la empresa. Esta cultura, se compone de una serie de 

valores esenciales, que en el caso de McDonald´s son: brindar calidad, servicio, y limpieza a 

sus clientes, promover el espíritu emprendedor, el fuerte compromiso hacia su gente, operar 

el negocio en un marco ético y responsable, y contribuir al desarrollo de la comunidad.  

La comunicación interna siempre ocupó un lugar primordial dentro de la compañía, lo 

que se mostro a través de sus diferentes programas para el desarrollo personal como 

profesional de sus empleados. Entre estos programas, se destacó por ejemplo el de “Empleo 

con apoyo” en donde McDonald´s proponía una iniciativa orientada a incluir a más de 100 

chicos con diferentes discapacidades en la nómina de la compañía. Otro de estos programas 

denominado “Becamos tu pasión” estaba relacionado con fomentar el desarrollo de las 

inquietudes de los empleados, fuera del ámbito laboral, tanto en el área académica como 

recreativa. (McDonald´s, 2012)  

Siendo McDonald´s una empresa multinacional, se caracteriza por tener una política 

de acción en cuanto a la manera en que la organización debe conducirse para atravesar los 

diferentes conflictos que se le vayan presentando. En cuanto a la comunicación también 

existe una política estandariza que nace en su casa matriz, donde se definen las estrategias 

o pasos a seguir ante una determinada situación. Por lo que en la filial local deberá hacerse 
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una adaptación de dicha política para que funcione en dicho mercado, caracterizado por una 

cultura organizacional distinta.  

 En el caso puntual de esta crisis, la empresa mantuvo desde el primer momento 

informado a su público interno sobre lo que estaba ocurriendo. Esto lo hizo a través de 

reuniones y charlas informativas. Además brindó una serie de capacitaciones a los 

empleados de los locales para reforzar las medidas a tener en cuenta para la preparación de 

las hamburguesas. Haciendo hincapié en las temperaturas y tiempos de cocción, y en los 

procedimientos de higiene y calidad.  

McDonald´s nunca dejo de lado su valor de anticiparse y responder frente a los 

hechos que acontecen y que pueden poner en riesgo algún parte del funcionamiento de la 

organización. Por eso, en la comunicación que estableció con sus empleados siempre 

transmitió un clima que propició el dialogo con el objetivo de esclarecer la verdad sobre los 

hechos. La compañía, a lo largo de su amplia trayectoria, entendió que no se puede engañar 

a los empleados sobre lo que está sucediendo. Ellos viven dentro de la organización todos 

los días, y por ende, saben mejor que nadie lo que está pasando y esperan que la alta 

dirección sea sincera al respecto, y los mantenga informados sobre cada detalle de la 

situación. Buscan franqueza y una comunicación cara a cara. Es por esto, que McDonald´s 

tiene el objetivo de mantener informado de manera constante a su público interno, lo que 

elige hacerlo de forma personalizada, elaborando mensajes claves específicos para cada 

uno de los subpúblicos inmersos en el mismísimo público interno, los cuales serian: los 

empleados administrativos, el personal de los locales y, los gerentes y directores. (Revista 

Imagen, 2010)  
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4.6.3 Análisis de la variable: Manejo de la relación con los medios masivos de 

comunicación 

La estrategia que estableció con los medios de comunicación, fue innovadora pero al 

mismo tiempo riesgosa. Decidió dividir al periodismo entre “aliados y enemigos”.  Entre sus 

enemigos, se encontraba el controversial Jorge Lanata, periodista con una prestigiosa 

carrera en los principales medios de comunicación de la Argentina, y poseedor de una 

mirada un tanto transgresora de la realidad. Con una postura en contra del sistema 

capitalista, y por consiguiente de las grandes corporaciones multinacionales como es 

McDonald´s. En ese momento, el estaba a cargo de la conducción del programa televisivo 

Detrás de las Noticias. Y tras lo sucedido, hizo la apertura del mismo dando una advertencia 

alarmista: aconsejó a los televidentes que no fueran a comer a McDonald´s, esto lo dijo 

teniendo en la mano una hamburguesa, un elemento que proporcionó aún más fuerza al 

discurso.  

Lo contraatacó su aliado el periodista Daniel Hadad, algunas horas más tarde, por el 

mismo canal televisivo, en su programa Después de Hora mostrándose comiendo una 

hamburguesa y recomendando no hacer caso a los alarmistas. Hadad, siempre se mostró 

como un periodista con una ideología de derecha, pero que no alcanzaba del todo la 

aprobación de la sociedad lo que lo diferenciaba de Lanata que era visto como una palabra 

autorizada. La postura adoptada por Hadad, pro McDonald´s, provocó falta de credibilidad 

ante la opinión pública. Por ejemplo, generó la duda de si el periodista había cobrado o no 

por comerse la hamburguesa frente a la cámara.  

En su caso, Lanata se ensañó con la empresa ya que llegó a jurar frente a la cámara 

que jamás permitiría que su hija fuera a McDonald´s. Además, se valió de cualquier dato 

para poner en duda la reputación de la empresa. Por ejemplo, criticó duramente el primer 
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comunicado escrito que la empresa dispuso en sus locales y en su página de Internet. El 

cual explicaba que la compañía nunca había sufrido ningún caso de intoxicación. El 

periodista descalificó la afirmación de McDonald´s diciendo que en Estados Unidos, sí se 

habían detectado casos de intoxicación. El dato era correcto, pero había sucedido en el año 

1982 mucho antes de que la empresa desembarcara en la Argentina. (Revista Imagen, 2001)   

4.6.4 Análisis de la variable: Gabinete de Crisis 

La identidad que caracteriza a la marca McDonald´s muestra la importancia que la 

empresa le da a la anticipación y resolución de los elementos que puedan llegar a poner en 

peligro la subsistencia de la misma.  

McDonald´s, hizo frente a la crisis a través de la estrategia elaborada por su área de 

Comunicación Institucional que estaba a cargo de la economista y relacionista pública María 

José Parodi. Como primera medida, se definieron a los voceros que serian la cara visible de 

la organización ante los medios, siendo Parodi uno de ellos y el otro su Vicepresidente 

ejecutivo de Argentina; José Fernández. Además, se contrató asesoramiento externo, que lo 

brindó la consultora Nueva Comunicación, y el asesor estratégico en comunicación, Horacio 

Diez.  

El gabinete no estableció una comunicación sumamente fluida, esto se vio al 

momento en que la compañía optó por el silencio ante el pedido de declaraciones de los 

medios. Y cuando finalmente decidió dar la cara, mostraba una actitud poco responsable 

ante sus públicos porque cuestionaba y ponía en duda el desempeño de las autoridades del 

gobierno de la ciudad. Su vocero, José Fernández, fue el que hizo esta acusación al declarar 

que los alimentos que se encontraban a la venta al momento de la clausura habían sido 

aprobados por dichas autoridades. Y además, agregó que la compañía nunca había visto 

documentación probatoria de los resultados positivos, por lo que expresó sentir una profunda 
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sorpresa por la clausura de los locales. (Revista Imagen, 2001)    

4.7 Post Crisis 

La estrategia de gestión que utilizó McDonald´s con los medios de comunicación, fue 

vista por algunos especialistas como una estrategia riesgosa, pero al mismo tiempo 

innovadora. Fue riesgosa, porque al elegir un enemigo, debía existir un contrincante que le 

responda y le cuestione su verdad. De la forma en que se implementó, fue peligroso ya que 

la audiencia escuchó sólo “un lado de la campana”. En el programa de Lanata no hubo nadie 

para contestar, frente a las crudas declaraciones que hacia el periodista sobre la compañía. 

Por otro lado, no se tuvo en cuenta que el periodista aliado, Daniel Hadad no gozaba de una 

alta credibilidad frente al público de la ciudad de Buenos Aires. Y por el contrario Lanata sí lo 

hacía.  

Es importante destacar, la rápida reacción de la empresa ante la denuncia. 

McDonald´s, apenas se enteró de la noticia, retiró de la venta todos sus productos a base de 

pollo. Con esta acción, mostró que se hizo responsable sobre lo que estaba ocurriendo, ya 

que lo más importante era el cuidado de la salud de sus clientes. Sin embargo, en su primer 

comunicado McDonald´s manifestó sorpresa e indignación por lo ocurrido y declaró que no 

había habido ningún caso de intoxicación en sus clientes. En ese momento, la empresa 

debería haber informado a sus clientes y la comunidad la situación concreta que estaba 

atravesando y de que forma la estaba enfrentando, mediante que acciones.  

A pesar de que la gestión en algunos aspectos fue cuestionada, McDonald´s 

igualmente logró atravesar la crisis. En un primer momento, las ventas sufrieron una caída 

de casi un 80 por ciento pero al poco tiempo recuperaron sus valores normales. Lo que 

sucede es que al momento de desatarse una crisis, las personas actúan de forma extrema 

luego al ver que la situación ha sido controlada, vuelven de a poco a confiar en la marca. 
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Pero esto no solo se genera por el factor del tiempo sino que la organización debe poner en 

marcha un plan de acción para la recuperación de su imagen. En su caso, McDonald´s 

implementó el programa open house, el cual consistió en la realización de un evento en 

donde brindó la posibilidad a su público cliente y a la comunidad en general de ser testigo en 

vivo y en directo de cómo se preparaban las hamburguesas. Es decir, las cocinas estaban 

abiertas al público. El objetivo de esta acción era la de mostrar que la empresa trabajaba 

bajo extremas normas de limpieza, seguridad y que su objetivo primordial era el de ofrecer 

un servicio de alta calidad a sus clientes. (Borrini, 2001)  

En resumen, las variables seleccionadas servirán como marco de referencia para que 

una organización, a través de su correcto uso logre implementar un plan de gestión de crisis 

exitoso. En el próximo capítulo, se ofrecerá una guía de recomendaciones respecto del uso 

de las variables antes introducidas empleando la experiencia recogida de los casos 

analizados anteriormente.  
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Capítulo 5: Guía de recomendaciones para gestionar las crisis  

En este capítulo final, se brindará una guía de recomendaciones, que a criterio del 

autor, permitirá lograr una gestión de crisis exitosa. Es importante aclarar, que estas 

recomendaciones se desprenden del análisis y comparación de los casos emblemáticos de 

crisis estudiados en el capitulo anterior.  

 

5.1 Sugerencias en la planificación de una crisis 

Según Tim Wallace (1991), para que una gestión de crisis sea exitosa se deberían  

tener en cuenta las siguientes sugerencias: en primer lugar, la empresa implicada deberá 

tener una posición clara y franca. Lo que significa, que deberá mostrarse lo suficientemente 

flexible como para reaccionar frente al desarrollo de los acontecimientos, pero también 

deberá mantenerse firme en la posición tomada. Una organización, que ante una crisis 

muestra vaivenes termina provocando en el público falta de credibilidad. Como segunda 

recomendación, sería apropiado implicar a la alta dirección. Esta tendrá que participar en la 

gestión como así también tendrá que demostrarlo y aparentarlo ante el público. Lo que 

significa que la alta dirección debe llevar a cabo las acciones para la resolución de la crisis, y 

esto tendrá que demostrarlo ante el público, brindándole tranquilidad y seguridad, cuidando 

además la imagen de la organización. En un estudio sobre crisis empresariales, realizado 

por el Instituto de Gestión de Crisis de Indiana (Estados Unidos) se reveló que el mal 

desempeño por parte de la dirección de la empresa es uno de los principales factores 

desencadenantes de una crisis.  

La tercera recomendación es que la organización active el apoyo de terceros. Este 

respaldo tanto en el área técnica, como comunicacional o económica, le brindará alternativas 
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y posibles soluciones para atacar la crisis. Por ejemplo, como se detalló en el capítulo 4, en 

el caso del derrumbe de la mina San José en Chile, el gobierno contó con el apoyo de 

organizaciones internacionales como la NASA para diseñar el plan de rescate. 

La cuarta sugerencia es que los responsables de la compañía deberán hacerse 

presentes en el lugar de los hechos. Un ejemplo reciente, es el de la presidenta brasileña 

Dilma Rousseff que ante la tragedia de la discoteca Kiss, en la ciudad de Santa María, 

acudió inmediatamente al lugar de los hechos, dejando una reunión cumbre de naciones en 

la que se encontraba.  

En quinto lugar, Wallace recomienda centralizar las comunicaciones. Por lo cual se 

elegirá un responsable de la comunicación, un portavoz, y un equipo que le de apoyo. Estas 

personas, serán los interlocutores formales que representan a la organización ante los 

medios de comunicación, y sus demás públicos influyentes, por lo cual deberán estar 

capacitados para afrontar dicha responsabilidad.  

Otra cuestión importante para la eficiencia de la gestión, sexta recomendación, será 

la de establecer una relación de cooperación con los medios de comunicación. En una crisis, 

los periodistas son impacientes y no paran hasta conseguir una historia. Por lo que habrá 

que tratarlos como adversarios amistosos y explicarles el punto de vista sobre la situación. 

Un caso en el que no fue tenida en cuenta esta recomendación fue el caso de LAPA, tal 

como se vio en el capítulo 4, en donde la compañía no logró establecer un vínculo 

provechoso con los medios, lo que derivo en rumores y variadas interpretaciones que 

llevaron a la pérdida de credibilidad de la empresa.  

La séptima recomendación, tiene que ver con la relación con el público interno al 

momento de una crisis, la cual deberá ser sumamente cuidada. El mantenerlo informado 

garantizará que las actividades de la organización continúen con la máxima normalidad 
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posible. Por ejemplo, en el caso de Chile a los mineros se los mantuvo informados sobre 

todo lo que iba ocurriendo, esto hizo que se sintieran cuidados y con esperanza de que se 

estaba haciendo todo lo necesario para su rescate.   

Por otro lado, la octava recomendación de Wallace habla de mantener la crisis en 

perspectiva. Sucede generalmente, que la dirección al principio de una crisis no reacciona 

adecuadamente y luego reacciona desproporcionadamente cuando la crisis crece. Esta 

actitud es negativa, y no ayuda a la resolución del problema. Un ejemplo de esto se ve 

reflejado en el caso de LAPA, estudiado en el capítulo 4, en donde la empresa no salió 

rápidamente a dar la cara, lo que fue generando cada vez más incertidumbre entre la opinión 

pública y que cuando finalmente decidió dar la cara ya era demasiado tarde. Al mismo 

tiempo, la novena sugerencia propone que la organización defina cual será su posición para 

cuando finalice la crisis. Por lo que primero deberá concentrarse en comunicar los pasos que 

llevará adelante para resolver la crisis. Y una vez finalizada, deberá analizar qué pasos dará 

de ahí en adelante para continuar.    

La última recomendación, será la de controlar de forma continua y evaluar el proceso. 

La empresa deberá controlar y evaluar cómo es la recepción de sus mensajes en los 

diferentes públicos. Esto le permitirá ver que partes del programa funcionaron y cuáles no. 

Lo que le dará la posibilidad de hacer los ajustes necesarios.   

En definitiva, cada autor podrá ofrecer una guía de recomendaciones según su 

criterio sobre las variables que deben tenerse en cuenta ante una situación de crisis. En su 

caso Wallace, propone diez recomendaciones que a partir de su experiencia observó que 

inciden notoriamente en la gestión de una crisis. En este caso, el autor de este trabajo se 

focalizó en las cuatro variables analizadas en el capitulo anterior para brindar su guía. Al 
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mismo tiempo, señaló otros factores que también son determinantes a la hora de lograr una 

excelente gestión.  

5.2 Guía de recomendaciones propuesta por el autor 

La primera recomendación de esta guía es tener en cuenta, por sobre todo, al público 

afectado. Es decir, al principal grupo de personas perjudicado de manera directa por la crisis. 

Será importante analizar y definir el riesgo para este público. Por ejemplo, si se trata de un 

caso en que hubo la adulteración de un producto, el riesgo aquí será que las personas que 

consuman el producto puedan enfermarse. Una vez definido el riesgo, la organización podrá 

determinar las acciones para afrontar dicho riesgo, tomando el ejemplo anterior la acción 

seria comunicar que no deben consumir ese producto. Y por último, la empresa deberá 

investigar la causa de dicho hecho, más allá de que no haya sido la responsable directa. El 

público necesita sentir que la situación está siendo controlada. Tener en cuenta esta 

recomendación permitirá a la organización implicada mantener la confianza y respeto por 

parte de sus públicos. Dos valores primordiales para una compañía.  

El caso de Chile es un ejemplo de aplicación positivo de esta sugerencia. Aquí, lo 

primero que hizo el gobierno chileno fue pensar en su público afectado, los mineros. El 

riesgo era muy alto, estaba en juego la vida de 33 personas. Ante el análisis de la situación, 

el gobierno chileno diseño e implementó un plan de acción. Aquí fijó los objetivos 

primordiales para cuidar la salud de los mineros hasta el momento del rescate. Por otro lado, 

identificó la necesidad de tranquilizar y contener a los familiares de los mismos. Esto permitió 

trabajar dentro de un clima de tranquilidad para alcanzar el objetivo primordial que era el de 

salvar la vida de los mineros.   

Por su lado, McDonald´s también puso en primer lugar el cuidado de su público 

afectado, que eran sus consumidores. Ante la noticia de la presunta contaminación, la 
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primera medida que llevó a cabo fue la de retirar de la venta todo el stock de sus productos 

con pollo. El riesgo implicado para dicho público era el daño de su salud. En segundo lugar, 

la otra acción que llevó adelante fue la de emitir un comunicado para tranquilizar a dicho 

público. Este comunicado lo distribuyó en sus locales y en su página web. A pesar de 

mostrar responsabilidad ante su público afectado, la empresa se manifestó enojada por la 

acusación y en ningún momento dejó entrever la posibilidad de que la causa de la crisis 

podría ser debida al mal desempeño de la compañía.  

En contraposición a ambos casos, está el de LAPA. Aquí la empresa no priorizó a su 

público afectado. Esto se observó a lo largo de toda la gestión de la crisis. La compañía no 

pensó en el daño que estaba ocasionando a los pasajeros que viajaban en ese vuelo ni 

tampoco a sus familias. Esto evidencia una falta de responsabilidad e incapacidad de la 

empresa de hacerse cargo de los hechos. El mal desempeño de una gestión de crisis 

desemboca en daños irreparables para la empresa, como en este caso; el fin de su 

existencia.  

En definitiva, el tener en cuenta al público afectado será un elemento esencial para la 

superación de una crisis. El relacionista público deberá diseñar la estrategia de 

comunicación adecuada para llegar a él. Esto lo logrará con el conociendo de las 

características que distinguen a ese grupo, como son sus creencias, actitudes, 

preocupaciones, estilo de vida, etcétera.   

La segunda recomendación, tiene que ver con la importancia de la comunicación 

interna durante la gestión de una crisis. Las organizaciones, muchas veces quitan 

importancia a la relación con su público interno. Creen que existen problemas más 

importantes que resolver, pero no se dan cuenta que una eficaz comunicación interna puede 

evitar el desarrollo de graves conflictos. En una crisis, los empleados pueden incidir de forma 
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negativa sino se los mantiene bien informados sobre lo que está ocurriendo.  Pueden 

comunicar al público externo versiones erróneas o distorsionadas de los hechos. Es por esta 

razón, que la dirección de la empresa deberá tener una comunicación abierta y honesta con 

dicho público.  

La empresa LAPA, muestra como la no aplicación de esta sugerencia incide 

notoriamente en la gestión de dicha crisis. Al momento de la crisis, los empleados que se 

encontraban en las oficinas de atención al público no sabían que responder ante las 

llamadas al momento de producirse el accidente. Esto provocaba más desesperación y caos. 

Y no mostraba interés por parte de la empresa de responsabilizarse por lo ocurrido.  

En cambio en el caso Chile, la situación fue distinta. Como se explicó anteriormente 

el público interno estaba conformado por las autoridades gubernamentales y personal 

especializado externo. Aquí la comunicación interna funcionó a la perfección, desde el 

principio existió una comunicación abierta y sincera. Las autoridades con mayor jerarquía 

mantenían un trato personalizado y directo con cada uno de sus colaboradores. Lo que 

propiciaba el diálogo, y por ende el intercambio de ideas sobre la elección de los pasos más 

convenientes a seguir.   

McDonald´s al igual que Chile tenía una solida comunicación interna. Esto se vio 

reflejado en que los empleados al momento de la crisis no ofrecieron ningún tipo de opinión 

frente a la prensa. Todo se mantuvo puertas para adentro. La empresa sabe de la 

importancia de la buena relación con sus empleados, y de la repercusión que puede alcanzar 

no tenerla.  

En conclusión, la comunicación interna se basa en la cultura de la organización. 

Dicha cultura, fundamentada en valores, afecta a los resultados de la empresa puesto que 

estos son consecuencia de una determinada forma de actuar.  
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La tercera recomendación, hace referencia al manejo de la relación con los medios 

de comunicación. Dicha relación, jugará un papel sumamente importante a lo largo de toda la 

crisis. La empresa, desde sus orígenes, deberá establecer una política de relación con los 

medios es decir, tendrá que definir una serie criterios tales como; qué tipo de información 

transmitirá ante las preguntas de los periodistas, como se manejará en el marco de una 

entrevista, qué tipo de vínculo establecerá con cada medio, etcétera.  

La elección del vocero será una decisión importante que la empresa deberá tener entre sus 

prioridades. Este será el encargado de representar formalmente a la organización frente a la 

opinión pública. El mismo deberá contar entre sus características principales con; capacidad 

de reacción, correcto manejo de la situación, excelente oralidad, alto cargo ejecutivo, y 

transmitir una imagen de seguridad, eficacia, y cercanía. Se podrá elegir más de un 

portavoz, pero deberá siempre haber un vocero principal que será el que esté a cargo de 

todas las declaraciones y esté presente en todo momento. 

En el estudio del caso de McDonald´s, la relación de la empresa con los medios fue 

cuestionada. La estrategia que utilizó resulto innovadora, tanto para los especialistas en 

relaciones públicas como para la opinión pública en general. Dividió a la elite periodística en 

aliados y enemigos. Pero no tuvo en cuenta que su periodista aliado no gozaba de un buen 

índice de credibilidad. Y por el contrario si lo hacia su enemigo. Por otro lado, no supo 

balancear la información que proporcionaba a dichos medios, a algunos les otorgaba 

entrevistas y a otros ni siquiera les respondía las llamadas telefónicas. En cuanto al vocero, 

la compañía eligió a dos, uno fue su representante de relaciones públicas y el otro su 

vicepresidente ejecutivo, ambos con la formación necesaria para afrontar dicha situación.  

Por su parte, LAPA desde un principio se mostró distante con la prensa. Recién a las 

20 hs de producirse el accidente decidió dar la cara mediante una conferencia de prensa en 
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la cual no asumió la responsabilidad por lo ocurrido. Tampoco mostró compasión por las 

victimas ni por sus familias. No comprendió que tener bien informados a los medios, le 

ayudaría a lograr una exitosa gestión. En este caso, la empresa no designó portavoces 

oficiales. Lo que generó que los directivos o personal de la compañía dieran diferentes 

versiones u opiniones sobre lo ocurrido, evitando mantener una línea de mensajes 

coherentes en el tiempo. 

Una gestión modelo en cuanto a la relación con los medios es la implementada por el 

gobierno de Chile. Supo mantener una comunicación constante y fluida con la prensa, le 

informó el paso a paso de su gestión. Tuvo en claro que valía más una prensa bien 

informada, que una prensa censurada, y que si se informa con oportunidad y transparencia 

se consigue apoyo y solidaridad. En este caso, se eligieron dos voceros. Uno fue el propio 

presidente chileno Sebastián Piñera, y el otro, su ministro de minería Laurence Golborne, 

quien fue el encargado de dar las declaraciones ante la prensa y además estuvo presente en 

la mina desde el primer momento de ocurrida la tragedia dando apoyo a los familiares de los 

mineros. 

La cuarta recomendación, es acerca del armado de un gabinete de crisis. Este será el 

encargado de tomar las decisiones acerca de cómo atacar las causas de la crisis, poniendo 

en marcha el plan de gestión. Este plan, incluirá cual será la estrategia de comunicación que 

deberá implementarse con el público afectado, como así también con los diferentes públicos 

de la organización.  

Lo ideal, será que el gabinete este constituido con anterioridad a una situación de 

crisis, ya que así contará de antemano con las herramientas necesarias para afrontarla. Los 

procedimientos y responsabilidades del gabinete estarán plasmados en un documento 
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llamado; manual de crisis. El contar con dicho manual, permitirá a la organización afrontar un 

conflicto con mayor tranquilidad y una mejor perspectiva comunicacional.  

El liderazgo dentro del gabinete, deberá estar a cargo de un responsable máximo 

(coordinador, presidente o director) que organice todas las actuaciones y que a su vez pueda 

ser el portavoz de la organización frente al conflicto. El gabinete debe reunirse cuantas veces 

sea necesario para promover el intercambio de información. En cuanto a su formación será 

ideal que cuente con la participación de: el presidente de la organización, el director de 

comunicación (responsable de las relaciones públicas), directivos responsables de las áreas 

perjudicadas o provocadoras de la crisis, expertos en el tema (consultores, empresas, 

etcétera) y consultoras de comunicación especializadas en gestión de crisis.  

En cuanto a los ejemplos analizados, se puede observar que en el caso de Chile a 

pesar de que se formó el gabinete al momento de producirse la crisis este funcionó como un 

reloj. Esto se reflejó en la actuación del mismo, tanto desde un nivel operativo como 

comunicacional. Respecto al operativo, el gabinete diseñó tres planes diferentes para el 

rescate de los mineros. Contó además con el apoyo de terceros, ya que diferentes 

organismos nacionales e internaciones le brindaron asesoramiento. En el nivel 

comunicacional, seleccionó la estrategia adecuada para enfrentarse con cada actor afectado 

por la crisis.  

Por su lado, McDonald´s es una compañía que cree que la planificación y prevención 

son el principio de su existencia. Por lo que cuenta con un gabinete y un manual de crisis 

que lo guía ante los diferentes conflictos que se le pudieran presentar. En el caso puntual 

presentado, la empresa implementó una estrategia definida a seguir tanto con su público 

afectado, como sus demás públicos. Esta estrategia la diseño en base a la delimitación y 

estudio de sus públicos.  
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En cambio LAPA, le quitó importancia a la organización de un gabinete. Al momento 

de la crisis, no pudo controlar los efectos de los acontecimientos, que estaban 

comprometiendo su equilibro tanto interno como externo y que de forma violenta le hacían 

perder la confianza por parte de sus públicos. Su peor error fue basar su comunicación en el 

silencio.  
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Conclusión  

A lo largo de este trabajo se analizó el tema de las crisis de comunicación, y su 

importancia en el campo de las relaciones públicas. Para esto el autor eligió el estudio de 

tres casos de crisis emblemáticos: el caso de la mina San José en Chile (crisis institucional), 

el caso de la compañía aérea LAPA (crisis de servicios) y el caso de la empresa McDonald´s 

(crisis de producto).  

La comparación entre los casos, permitió al autor establecer una serie de variables 

que inciden en el éxito de la gestión de una crisis. Estas variables son: el público afectado, la 

comunicación interna, el manejo de la relación con los medios de comunicación y el gabinete 

de crisis.  

La variable público afectado es de suma importancia en una crisis. Esto se observa 

por ejemplo en el caso de Chile, donde esta juega un rol fundamental en el éxito de la 

gestión. Si no se muestra preocupación por el público afectado es muy poco probable que la 

imagen y reputación de la empresa permanezcan intactas. Además, la opinión pública 

castigará dicho accionar con la pérdida de su confianza y credibilidad. La que sufrió estas 

consecuencias fue LAPA ya que no priorizó la comunicación con su público afectado, por el 

contrario basó su estrategia en el silencio y la negación.  

En cuanto a la segunda variable, la comunicación interna, el estudio de los tres casos 

demuestra que si no se tiene en cuenta dicha variable la resolución de la crisis puede 

adquirir un rumbo incierto. Tanto McDonald´s como el gobierno chileno identificaron que el 

tener un público interno bien informado ayudará a mantener un equilibrio tanto dentro como 

fuera de la organización. McDonald´s, por su parte, en todo momento de la crisis comunicó a 

sus empleados cada paso que daría para controlar la crisis. También le explicó acerca del 

alcance y las consecuencias que podía ocasionar dicho conflicto a la compañía. Así propicio 
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un clima de tranquilidad, el cual le permitiría gestionar la crisis. En el caso de Chile sucedió 

algo similar, el gobierno entendió que tener de aliado a su público interno sería una ventaja 

diferencial en su estrategia de comunicación.  

La variable sobre el manejo de la relación con los medios de comunicación, adquiere 

un papel esencial. En una crisis, la opinión pública quiere saber lo que está ocurriendo y para 

satisfacer dicha necesidad recurre a la búsqueda de información en los medios de 

comunicación. Por lo que la empresa implicada deberá informar a los medios sobre la 

situación para evitar que estos generen rumores o versiones distorsionadas sobre los 

hechos. La ineficiente comunicación con los medios se evidenció en el caso de LAPA. Desde 

el primer momento de la gestión, la compañía no estableció una comunicación constante ni 

veraz con la prensa. Este fue uno de los factores que determinó la ineficiente gestión. En 

cambio, esto no sucedió en el caso de Chile porque el gobierno estableció un flujo constante 

de información con todos los medios. 

Por último, esta la variable gabinete de crisis. Este el organismo capaz de prevenir y 

controlar las crisis. De este dependerá la puesta en marcha del plan de gestión. Lo ideal, 

será que el gabinete este constituido con anterioridad a la crisis ya que así contará de 

antemano con las herramientas necesarias para afrontarla. 

 En el caso de Chile se formó un gabinete ad hoc al momento de suceder la tragedia, 

su éxito se debió al buen trabajo en equipo y a mantener una comunicación abierta, clara, 

concreta y coherente entre cada uno de sus miembros. Permitiendo así un intercambio de 

información constante en pos del objetivo principal: el rescate de los mineros. Por el 

contrario, la compañía LAPA no contó con la misma suerte. Ésta no contaba aparentemente 

ni con un gabinete y con un manual de crisis previamente definidos. La crisis la agarró por 

sorpresa, y no logró actuar rápidamente. Toda la compañía se puso al servicio de resolver la 
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crisis y esto solo propició el caos y la incertidumbre. Por su parte, McDonald´s sí supo 

controlar la situación a través de la planificación y prevención de los acontecimientos. 

Previamente, al conflicto contaba con un gabinete, compuesto por un equipo entrenado y 

especializado, y un manual de crisis que establecía los lineamientos a seguir ante diferentes 

escenarios que pondrían en riesgo el bienestar de la organización.   

No obstante, las crisis pueden verse como un momento de aprendizaje. Es decir, las 

crisis vividas en las empresas sirven de ejemplo para aprender que cuestiones deben 

tenerse en cuenta para combatirlas y cuáles no por que resultarían perjudiciales. Para 

capitalizar las experiencias, las organizaciones deberán llevar a cabo una autoevaluación, 

teniendo en cuenta los errores cometidos, y también los aciertos. Incluyendo las 

oportunidades desaprovechadas, las debilidades en la gestión, las estrategias que se 

desecharon, etcétera. Permitiéndoles a las empresas, adquirir experiencia en el manejo de 

situaciones de crisis, para de esta forma evitar la aproximación de otras. Esto lleva a que las 

empresas encaren la gestión de conflictos potenciales (issues management). Dicha gestión, 

permitirá a la organización, por un lado anticiparse y también prevenir crisis potenciales que 

pongan en riesgo la imagen de la marca, y la integridad de los empleados, las instalaciones y 

a la comunidad.  

Al mismo tiempo, la identificación de conflictos potenciales le permitirá a la empresa 

maximizar el uso de recursos humanos a través de la coordinación entre el gabinete de crisis 

y el personal de la organización en materia preventiva y durante la crisis. Y asimismo, 

vislumbrar los cambios políticos, sociales y culturales del entorno y adecuar la organización 

para que saque el mayor provecho de la nueva situación.  
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Existen a criterio del autor otros factores que pueden influir en la gestión de una 

crisis. Al ser la crisis, una situación inesperada, irrepetible y que toma por sorpresa a la 

organización la incidencia del tiempo será un factor clave a tener en cuenta en su resolución. 

Para controlar la crisis, la organización deberá lograrlo en el menor tiempo posible ya que 

cuanto más tiempo transcurra más graves podrán ser las consecuencias para la misma. Esta 

situación, hace que las conductas y acciones seleccionadas para resolver el problema sean 

afectadas por el miedo, la ansiedad, el estrés, la desesperación, entre otros. Lo importante 

aquí será que la empresa elabore un plan a la medida del conflicto, utilizando todos los 

recursos necesarios para la acción. Deberá organizar el movimiento de contactos, 

relaciones, los flujos de información, y crear opinión favorable.  

Otro factor, que se considera importante durante una crisis es el manejo de 

prioridades. La organización, en primer lugar deberá ocuparse de las necesidades de las 

personas perjudicadas (público afectado) de forma directa por la misma. Luego deberá 

definir las acciones a llevar adelante para resolver la situación y comprender las causas que 

provocaron el hecho.  

La optimización de los recursos económicos en pos de solucionar una situación de 

crisis será también un factor significativo. En una organización, es la Dirección de finanzas la 

encargada de administrar los recursos monetarios a favor de su correcto uso. Pero, el plan 

que puede conllevar el afrontar una crisis puede presentar en ocasiones un costo muy 

elevado, y la empresa puede no contar con ese presupuesto disponible. Por lo que la función 

del Departamento de finanzas en el trascurso de una crisis será fundamental. Este deberá 

evaluar una serie de cuestiones tales como; si es conveniente solicitar un préstamo de 

fondos a otras organizaciones, privadas o estatales, que puedan disponer de ese capital y 

quieran hacerlo, a que perfil de empresas sería viable hacer este pedido, o si administrar 
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conscientemente los recursos que posee la organización permitirá resolver la crisis. Un 

ejemplo de esto es el caso de Chile, allí el gobierno elaboró tres planes alternativos para el 

rescate, por lo que debió invertir grandes sumas de dinero. Sin embargo, pudo resolverlo ya 

que se presentó en emergencia nacional y esto hizo que despertará la solidaridad de otras 

naciones y de instituciones, tanto privadas como estatales, que le brindaron su apoyo 

financiero y le permitieron así financiar su gestión.  
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