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La comunicaciónenOrgrnizacioneseInstitucionesenpeñadosdecrisis

INTRODUCCION

1.1. - Just4ieacióndel tema.

1.2.-Metodología

1.3.- Hipótesisdetrabajo.

L 1.- Justificación del tema.

La presentetesisdoctoral analiza la comunicacióndesdesu sentidomás

innato: como “manffestación o expresión externa“, o como ‘fenómeno

comunicativo” en las primeras organizacioneshumanasvinculado al podery a

los centrosdedecisión

¡



La comunicaciónen OrganizacioneseInstitucionesenperladosdecrisis

Una manqéstación que está compuestapor jórmulas y técnicas

comunicativasque han ¿do variando con el paso del tiempoy que hoy son

entendidascomounsistemaqueenglobaa las sociedadesorganizadasy las hace

funcionar como ¡al Hoy en la sociedaddesarrollada, la comunicaciónse ha

convertidoen una importanteypopularherramientade gestión, inevitablepara

muchossectorespolíticos, económicos,sociales,culturales,o medioambientales;

quienesse han percatadode la contribuciónque ella realiza en el logro de sus

propiosintereses.

En la épocaactual cada vez vivimos en una sociedadmáscompetitiva,

dondeempresas,institucionesu organizacionesseplanteanmása menudosus

comunicacionesglobales y más concretamentecomunicacionespuntuales o

espec{ficas.Porque la globalizaciónde los mercadoslas obliga ahora a estar

máspendientesde lo que sucedeen cualquier punto delplaneta y de lo que

hacentantosusclientescomosuscompetidores.Para ello necesitantenermásy

mejorinformacióny unaaptitudquevendrámarcadatambiénpor la actitudque

la propia organizaciónadoptefrentea las nuevastecnologíasde la información

que hoy, oférla el mercadode la comunicación.En estesentido, es por todos

bien conocida la influencia que en cualquier organización u empresaposee

también la política de personal, la competenciaprofesional, la realidad

económica,las relacionessindicaleso la presiónexterior

Si todosestoselementosinciden en la eficaciade una empresay la gestión

de la comunicaciónescapazde coordinarlos a travésde unasestrategiasen la

política de comunicaciónestablecida; tendremosque considerar el ‘factor

comunicativo” como un elementodefinidor de las organizacionesy de las

empresasmásdesarrolladas.

Lascircunstanciasdescritashacenque nuearafinalidadseadejar claro la

II



La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperiodosde crisis

importanciaquecomo instituciónconstituyela empresa,llamadaa contribuir a

la prosperidadsocial, humanay materialde las nacionesy que la aplicación de

las comunicacionesen ella seconviertencadadía con mayor insistenciaen uno

desusprincipalesactivos.

Unos activosque cada vezconmayor frecuenciavienenmarcadospor los

profundoscambiosyformasdevidaqueseestánproduciendoen la sociedaden

la que vivimos.Unos cambiosquevienenprovocadospor los nuevosavancesen

el campo de la informática, el desarrollo de las nuevas tecnologías, las

telecomunicaciones,la electrónica, etc. Una transformaciónque ha obligadoa

los expertos a denominar a este tipo de sociedaden la que nos hallamos

inmersos “Sociedadde la Información“, precisamenteporquese considerasu

recurso por antonomasiay por el valor cada vez mayor que adquiere la

comunicaciónen la vida social

La organización,la empresao las institucionestampoco soncijenasa estos

cambios. Unas circunstanciasque se estánproduciendocomo consecuenciade

las posibilidadesquelesfacilita la cantidadde informaciónquea menudoen su

entornosegenera. Ya queademásse encuentraninmersascon granfrecuencia

en los repentinosacontecimientosque en la sociedaden la que viven seestán

produciendo.

En este sentido, la organizaciónse encuentraobligada a definir nuevas

filosoflas, nuevasconfiguraciones,ynuevasactividades, quegaranticensuéxito

y susupervivenciaen la nuevaera En estesentidocada vezmás, se potencia

que la empresano sea sólo capital socia¿sino capital humano,para que el

realismohumanísticocomiencea desarrollarseen la empresa.

Con este planteamiento concep¿’ualizar a la empresa como entidad

Iii



LacomunicaciánenOrganizacioneseInstitucionesenperiodosdecrisis

económica, social, y humana, es un ideal que sólo será posible con la

cooperacióndesuentorno,y desupersonal.Ello implica otorgarle a la empresa

una categoría de bienestary progresoal que contribuirá una herramienta

jundamental:la comunicación.

Como dice 1)eFleur, la comunicaciónes “el corazón de la existencia

humana“, lo cual vistolo anterior no esningunaexageracion

La necesidadpues de cuidar tanto el entorno interno y externo de la

empresamediantesus comunicaciones,se ha convertido en una medida de

urgenciapara el crecimientoy avancede la misma La productividady el

progreso de las empresasu organizacionesestáncondicionadospor el flujo y

calidad de sus comunicaciones,porquesi las comunicacionesno fluyen con

suficiente agilidad, la efectividad de la organización no alcanza el nivel

deseable.

La importancia de la comunicación se ha intrapolado hoy a ese

microcosmosque constituyela empresa.Conviniéndosede estaforma en el

instrumentoimprescindiblepara que la coordinaciónde eseentramadosocial

queconstituyeel entramadode la organización,seaefectivo.En definitiva, esla

basede la cooperaciónqueposibilita la cristalización de los objetivos, filados

por la dirección, como la consecuciónque le llevará a crear conflanza;

confianzaquedebesertransmitida a su personalenprimer lugar queesafin

decuernasel motorqueponeenmarchael progresode la organización

En definitiva, la comunicación en el ámbito de las organizaciones

desempeñados funcionesprincipalmente.Por un lado, se convierte en el

vehículobásicopor la direcciónpara contribuira los cambiosde la mismaYen

un segundolugar, tiene la función de informar al personal sobre lo que
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La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperladosdecrisis

acontece,los logros, la problemáticao todoaquello queseade su interéssobre

su empresa:en virtud del legítimoderechoqueesteposee.

Precisamenteel móvil de estainvestigaciónquesepresenta,esrespondera

la necesidadde un estudioamplio sobreel conceptode la comunicación,para

llevarlo a la realidad empresarialactual y demostrardesdeuna perspectiva

práctica y teórica la contribución que como herramienta de gestión puede

ejerceren la mismaUna gestiónquedebesersiempreestudiadaenfunciónde

las necesidadesde cada empresaen concreto. Y establecerenfunción de sus

necesidadesuna serie de estrategias,herramientasy canalesque permitirán

hacerla vida másfácil dentrode ella.

Una importanciaquecomogestorade la realidadempresarial cuidarálas

relacionesentreel trabajo y la amistad, contribuyendoa travésde susmuchos

recursosa quelas relacioneslaboralesfuncionenenun ambientede motivación

yprogresoenmarcadapor ella misma.

Esta nueva visión que está adquiriendo la comunicación como

“herramienta gestoraen las organizaciones“, esfruto de unanuevamentalidad

deprofesionalesdelperiodismoempresarialque le otorgan al tema una nueva

panorámicaSegi~nel criterio de estosprofesionales,entre los quenosotrosnos

incluimos, aluden que las organizacionesdeben optar por un cambio y

modificar tanto su estructura, comolos niveles deprestaciones.Ya queen caso

contrario, la empresay la propiasociedadespañolano tendráfuturo. Setrata de

respondera las nuevasexigenciasconotra visiónycon otrosvaloresJrentea los

criterios deorganización,comunicacióny racionalidad

Tradicionalmente la comunicación empresarial tenía por objeto la

optimizaciónde la imagencorporativa> sin embargohoy las empresastienen

y



La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperiodosdecrisis

que enfrentarse a situaciones conjlictivas y críticas que precisa de una

comunicaciónmásespecializada

Un accidente aéreo, una huelga, una catástrofe medioambiental, un

productoo serviciodefectuoso,etc.,puedepresentarseencualquiermomento,en

cualquiersitio o cualquierorganizaciónpor muypotentequeestaseay afectar

as¡ a la estabilidadde la misma

Inevitablementelas crisis reclamanpronto la atenciónde suspúblicos

objetivos: sus empleados,sus accionistas, sus clientesy la opinión pública

Inmediatamente,de la crisis se hace eco los mediosde comunicacióny como

consecuenciala imagen, la reputacióny la estabilidadpuedenverseseriamente

afectadas.

La crisis, espues, unode losfenómenosmásgenuinosde la gestiónde la

comunicaciónempresarialpor dos razonesfundamentales.Primero, porqueuna

crisis seade la naturalezaqueseaafectaa la totalidadde la organización,a su

imagencorporativay ental sentido,la respuestaa deser igualmenteglobal. La

segundarazón, tienequever conla ideamismade la gestióncomunicativay con

los objetosprioritarios dedichagestión,unode los cualespor la trascendencia

quepuedealcanzarla crisis tienequeestarprevistopara su correctaaplicación

inicial.

Una crisis es un acontecimientoaleatorio, no deseado,pero bastantemás

frecuentede lo que en un principio podría pensarsesobre todo si esta se

circunscribea la categoríade catástrofe. Los efectos de una crisis pueden

oscilar dentrode un amplio margenqueva desdeel descréditomásabsolutode

la organizacióna la superaciónde la misma

Vi



La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperladosdecrisis

Estas pautas ponen de manWesto hechos que han provocado la

desarticulaciónde situacionesque han generado en crisis. Algunos de estos

ejemplos entre los más significativos y cercanos se encuentran: El

envenenamientomundial de las aguas “Perrier”. La crítica situación que el

desaparecidobanco de Banesto, sufrió cuando el ministerio de Economía

españolle niegala exenciónfiscal de lasplusvalíasa suCorporaciónIndustrial.

El accidentedel petrolero Mar Egeo, frente a las costas españolasde La

Coruña. El tambiénaccidentedeferrocarril ocurrido en la localidad Navarra

de Uharte-ArakilenMarzo de 1997 enEspañaO las oleadasdeamenazasque

la organizaciónterroristaETA lanzó tantoen las OlimpiadasdeBarcelonacomo

enla ExposiciónuniversaldeSevillaenel año ¡992.

Al margen de estas consecuenciasagudas puede concluirse que la

resultanteen términosde imagencorporativade cada una de estascrisis tuvo

muchoquever conel modoen el quesegestionócada unade ellas.

En estassituaciones,la labor delprofesionalde la comunicaciónresulta

imprescindibleporque sufunción convisteen gestionar la crisis mediantela

preparaciónde un Plan degestiónde la comunicación,para quesurepercusión

en el entorno sea lo menosgraveposible. El citadoplan, tiene que contener

medidasde previsión,planificación y gestión.De modoquese convierteen el

antídoto para paliar estas situacione& De tal forma, que tanto situaciones

externascomointernaspuedanserprevistaspor la organizaciónpara evitar que

evolucionenypuedangeneraren unasituaciónde crisis.

Todavíahoy en Españaexistenmuchasempresasreaciasa reconocerque

poseen crisis. Y lo que es aún peor, entre aquellas que si reconocensu

frecuenciaa padecerla, son pocaslas que toman medidaspara plan</¿carla,

controlarlasyprevenirlas.
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Una situaciónque sejustj)ca en que el ejecutivoactual no piensaen la

inversión que a largo plazo le puedentraer de positivo estas medidas de

seguridadycontrol para la compañía

RespectoaposeerunManualde crisis, esuna verdaderainopia en nuestro

país, dondepara la mayorparte de las empresasconsultadasno poseíaneste

manual porqueno lo encontrabanútil ya que en esoscasoscon acudir a un

expertoasesoren crisis era la mejormedida.

En las escasasempresasen las que fue encontrado este manual se

correspondíacon empresasmultinacionalesquehabíasidodiseñadopor sucasa

matriz En una tercera categoríase encuentranotro tipo de empresasque el

miedo que les invadió en sus últimos conflictos ha hecho que se estén

preocupandoactualmentepor sudiseño.

Lasplanificacionessuponenminimizar los dañosen unasituacióndecrisis

y en el mejor de los casos evitarías. Hoy en día, se cuenta con expertos

consultoresen estostemasque suformación y experienciales capacitopara

poderhacerfrentea muchassituacionesde conflicto.En Españaexisteun sector

muyreducido de empresasexpertas,un dato quecontrastacon la realidad de

Estados Unidos; pionera en este tipo de comunicacionesy donde resulta

frecuenteencontraragenciasque se dedicanen exclusivaa solucionarcrisis y

muchasdeellasespecializadasensectores.

En estesentido, son objetivosconcretosde esta investigaciónproponer

estrategiasque recogidasmediantela aportación de profesionalesprocedente

del campo empresarialy académicopuedan constituir ejemplospara las

empresasdondela gestiónde la comunicacióndecrisis sepotencie.
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La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperiodosdecrisis

L 2.- Metodología

Para lograr que este trabajo obtenga los resultados previstos se ha

utilizado la siguientemetodologíautilizando varios canales.Una investigación

realizadaa travésde la consultabibliográficade materialesrelacionadosconla

comunicación, la comunicaciónde crisis, o las organizaciones.Donde hemos

acudido a los fondos Bibliográficos de la Universidad Complutense, la

Biblioteca Nacional, la CEE, el instituto de la Opinión Pública, biblioteca de

Institucionesprivadascomo la Washington Irving, o el Instituto Francésde la

Comunicacióny consultas a través de la Red Internet. Entre los autores

consultados destacan fundamentalmentelos norteamericanos, mejicanos,

alemanes,franceses,ingleses,japonesesy españoles.

Lasfrentesbibliográficas máscompletas en estos temasprocedenen su

mayorparte de autoresde EstadosUnidosya que ellosson los pionerosde las

comunicacionescomo función de las RelacionesPúblicasy a juzgar por la

estructuradesusempresasmultinacionalesy susexperienciasy aplicacionesde

la comunicacion

En lo queserefiere a autores europeospredominanfundamentalmentelos

francesesconlos temasde “cultura organizacionaly liderazgo“. Otras materias

importantes abarcan desde la “Teoría de la Comunicación“, “Teoría de

sistemas“, “Psicología industrial “, o el “Management

El resultado de esta búsquedame ha llevado a la consultadirecta de

numerososartículos seleccionadosa través de la prensanacional del análisis

directo en los mediosde comunicaciónsobreun procesode crisis, de Revistas

Ix
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especializadasypublicacionesde RelacionesPúblicasasícomoMonográficosy

Anuariosdel campode la comunicaciónempresarial.

El segundoprocesode recogida de documentaciónpusode man¿fiestoel

miedoqueles causaa las empresasespañolasnombrar el término “crisis” y la

utilización de herramientasadecuadasdentrode la comunicaciónglobal de la

empresa Muchas cuestionesquedan todavía sin resolver como era, ¿Qué

porcentajede empresasespañolasreconocíantener una crisis?, ¿Cómoera

definida y vivida por algunas empresas esa situación de crisis?, ¿Que

porcentajede las empresasdisponende unManualdecrisis?,etc.

Se trataba ahora de dar respuestaa todas estaspreguntasypoder sacar

algunasconclusionessobre la situaciónde muchasempresasque desdefinales

de los añosochentay noventahanpasadoporsituacioneslímitesy nosdirigimos

a realizar unainvestigaciónprofundaenellas.

Se trataba puesde comenzarun riguroso trabajo de campomediantela

confecciónde un cuestionarioque sería enviadoa una muestraimportante de

empresasdestacadasen los últimosañospor padecersituacionescríticas en el

marco de la actividadlaboral quedesarrollabanenEspaña

El cuestionarioprontofue descartadodel trabajo porquecontábamoscon

pocosmesespara la elaboracióny las empresastardaríanbastanteen contestar.

Así quesepensóen unasegundaopción; la entrevistapersonalizadahabiendo

elegidos los sectoresmás propensosa padecer crisis y otras entrevistasde

menor rango que se llevarían a cabo deforma telefónica o por contactos

habitualesdetrabajo.

Una i’e: elegidoslos siguientessectorespara la muestra:transporteaéreo,
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ferrocarril, telecomunicaciones,consumoy alimentación, la banca, el sectordel

automóvil, la construcción, el sectorsindical, y la consultorio externa El

procedimiento utilizado fue la entrevista “in sita“con los directores de

comunicaciónde las empresasseleccionadasdecadaunode estossectores.

De estaforma se preguntaba a los directores o responsablesde la

comunicacióndecada unade las empresassobrelaformaenla queseutilizaba

la comunicacióndentro y fuera de su compañía Sobre las herramientas

utilizadasen la mismapara la d(fusiónde la comunicación,o sobreel equipo

humanoy la formaciónde las personasqueformabanel departamento,etc. Para

pasara continuacióna la definición del término “crisis “, situacionesvividasen

su organización, tipologías más frecuentes, formas de gestión en cada

morfología, utilización de manualesde crisis y la contratación de expertoso

asesoresexternosenla crisis, entreotrascuestiones.

Los resultadosobtenidosa travésde nuestrainvestigaciónfueron quela

implantacióndeprocesosfirmales degestiónde crisis en las organizacionesse

halla directamenterelacionadocon el grado de madurezde la empresa, así

comoconsuantigñedadytamañoy conla cultura de cada organización.

De estaforma el hechode ser una multinacionalestárelacionadocon el

hecho de padecer mas crisis pero también están mejor preparadaspara

qfrontarla.
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LS.- Hipótesisde Trabajo.

Nuestra hipótesis de trabajo es que cualquiertipo de organización que

prevé, gestiona,analizay plan«¡calas posiblessituacionesde crisis en las que

puedeverseinmersaseencuentraenmejorposiciónpara gestionarcon éxito la

comunicacióncon su entorno, tanto interno como externo. De tal forma que

utilizar a la comunicacióncomo gestora de la crisis con las herramientas

apropiadas implica invertir en su imagen y en los recursos humanosy

financierosde la organización.

El presente trabajo desdeel principio ha tenido como objetivo para

nosotrostenderun largo puentecon un sólo arco y un pequeñovoladizo que

obliga a comprendermejor la gestiónde la comunicaciónen los cinco capítulos

quedescribenla importanciaque ha tenidoy sigueteniendola comunicaciónen

la sociedadPerohoycada vezadquiereuna relevanciasuperioral demostrarse

queestambién una hábil herramientaen la gestión desituacionesde conflicto

en las empresascontemporáneas,quepuedendegeneraren crisis.

Desdeestepuntode vista, los objetivosconcretosde la investigaciónson

los siguientes.

a) En el Capítulo 1: Nosplanteamosnumerosascuestionespara definir la

naturaleza y característicasde una organización.A lo largo de este

capítulohemos intentadoexplicar ensentidoestricto “organización”, que

usossehacende estetérmino,quéesyquéno esunaorganizacióny cuales

son los t¿»osdeorganizacionesqueexisten.
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b) En el CapítuloII: Seleccionarlo queesunaempresadentrodelconcepto

general de organización. Describir los tipos de empresasactualesy sus

característicasprincipales partiendo del conceptoque nosotros mismos

defendemos.La empresaes entendidacomo el resultado de la función

racional del empresarioen su deliberado intento de adaptar mediospara

conseguirfines,o función de planificaciónque es consustancialcon todo

quehacereconómico-empresarial

c) En el Capítulo HL Se define el conceptode la Comunicaciónen su

sentidomásglobaldondesedestacala influenciaqueen ella ha tenido el

desarrollo de la vida del hombre. Describiendo así la forma de

comunicarse,los canalesy las herramientasempleadashoyen la empresa.

d) En el Capítulo IV Se habla de la función que cumplela información

como herramienta de gestiónen la comunicaciónde las organizaciones

empresariales.Unafunción quedebeserconsideradacomoun “recurso”

o como un activo” en las organizacionesy en concretoen las empresas.

Una gestiónde la comunicaciónquees entendidaen la práctica, desdela

planWcación,presupuesto,organización,dirección,formacióny control de

la información.

e,) En el Capítulo V~ Aborda el conceptode crisis partiendodesdesu

enjhqueen varias disciplinas,al tiempo queseanaliza el término con los

jáctoresde riesgoquepuedenamenazarhoya cualquierorganización.

Finalmentese analiza el conceptodesdelas implicacionesquedicha

definición tiene en sectoresempresarialesconcretosy se exponenlas

distintas tipologías de crisis. Así como el proceso de prevención,

planificación y resoluciónde algunas situacionescríticas ocurridas en

Españadurantelos últimosañas.
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1. CAPÍTULO 1: LA ORGANIZACIÓN

L ¡ Concedoy característicasdela organización

A lo largo de la historia sehanformuladoun gran númerodedefiniciones

del érmino organizaciónlo que ha originado un cierto grado de ambigiledade

inde/hñcióuz

En la mayor parte de las definicionesrodemos encontrar elementos

comunestalescomo:

a) Coqjuntode individuosy/ogruposmnterrelacionados

b) l)efinicióndeobjetivosa alcanzardeformaintencionada.
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c,) Especializacióny d~ferenciaciónfuncional

d) Unidadde coordinación

e) Continuidadenel tiempo

La característica común a todas, es que se tratan de definiciones

materialistasque entiendenla organizaciónpor lo que contiene o forma, por

aquellopara lo quesirve, por los elementosqueformansufenomenologíaopor

su duracióntemporal.

Todasestasdefinicionesformuladasa lo largo del siglo XIX y primera

mitad del siglo KV se han quedadodesjásadasen el mundo actual, al ser

incapacesde integrarlos datosempíricosquehanido apareciendo.

Las últimas teorías muestran la organización como un “sistema de

sign~ficados” considerándola una entidad no directamente observable ni

equiparablea unarealidadobjetivadecarácter fisico.

“La organización es algo esencialmentesubjetivo y fórmalmente

objetivable,y quesólopodemosacceder a esemundode sign~cadosmediante

la interacción,directao mediatizada,dequienlo poseeconquiendeseaacceder

a él? Esossignificadospuedendiférir totalmentee inclusocontradecirsede una
‘4£

organizacióna otra

‘Fnndn&z Rks~ Al. 1 C. Sdnche¿ 1. “Eficada Orranizadonal”t 61k ¡Maz de Santos Madri4 ¡99ZPag

14-4&
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Segñnlas teorías de eficacia organizacionalde FernándezRíos y C.

Sánchez,con las quenosotrosnos iden«ficamos,dicen que, las características

másimportantesde unaorganizacióncomosistemade sign4ficadosson:

q) ArtWcialidad: Las relacionesquese establecenentre los elementosdel

sistema son esencialmenteart~iciales y arbitrarias, habiendo sido

inventadospor el hombreconalguna intencionalidad

b) Complejidad: La organización es un sistema complejo que incluye

multitudde elementosy relacionesd«érentes,lo que hace quese trate de

un sistemasiempremejorableensufuncionamientoy resultados.

c) Jnstn,mentalidad’La organizacióncomosistemacomplejoy arqilciab es

concebidacon intencionalidadinstrumental.Concebiruna organizaciónes

una actividad de diseño cuyo resultado es la configuración de un

instrumentocuyavalidezestápendientededemostrar

4> Extensión:Está ligada a la complejidaddel sistema.La característica

extensión se refiere al número de elementos e interrelaciones que

expresamenteseincluyenenel sistema.

e,) Coherencia:Esta característicahacereferenciaa la coherenciainterna

entre todos los elementosy relacionesdel sistema. La presenciade un

elementorequiere la presenciade otro y la existenciade una relación

establecidaimplica la necesidadquese establezcaotra, aun de mantener

la cohesióndelsistemae impedirsudescomposición.

fi Integración: Esta otra característica hace referencia tanto a la

complementariedadde los propios elementosdel sistema (coherencia

internad, comoa la relacióncon otrossistemas.

g) IÑ¶tabilidad relativa: Los elementosy relaciones del sistema son
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relativamenteestables.Los elementosy las relacionessecrean, seañaden

y/o se establecen,pero tambiénse transformany se eliminan. El sistema

estáenpermanenteconstrucciónypor lo tanto nuncaestáacabadoporque

poseeuna naturalezadinámica,quea vecesinclusopuedeaparecercomo

caotica.

Ji,) Convertibilidad: La organizacióncomosistemade sign~cadostiene la

propiedad de ser convertible, primero en un sistema de significados

compartidosy en segundolugar en una realidad objetiva. Así la gran

diversidaddeformas de convertir un sistemade sign~ficadoshace que

puedanaparecermúltiples organizacionesd(ferentespara conseguirfines

equivalentesy por el contrario, fines diferentes pueden conseguirse

medianteorganizacionesigualeso casiidénticas

¡9 Origen: Uno de los principios de la organizaciónes la semejanzaque

guardasu creación con la propia personadel creador. Al convertirseen

algo nuevoempiezaa advertirse las influencias de otros sistemas,lo que

puedeoriginar en la organizaciónunatransformacióntotal.

fi Fin: Aunqueno entradentrodel conceptode sistemade sign(ficados.es

posible que el sistematenga un final que puedeacontecerbien por la

desaparicióno abandono del autor o por profundos procesos de

transformacióndel .vislemadesignjicados.

k,) Profundidad temporal: El sistema de signfi cados no surge

espontáneamentede un mododefinitivo sino que requiere un procesode

creaciónprogresivoen el queestánpresentesconocimientosy experiencias

pasadas,necesidadespres.enfrsy expectativasdefuturo.

1) Participación Por la propia naturalezadel hombre, el sistema de

sign<ficados tiende a ser compartido con otras personas. Una vez
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alcanzado el objetivo de la comparúciónestá en la primera fase de

conversiónde unaorganizaciónenrealidadobjetiva.

Fi2ura 1. ¡ ProDiedadesdel sistemade si2nificados(Fuente:FernándezRíos M. y

SánchezC.J en “Eficacia Ornanizacional”.Pa2 15

)
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1.2 Elementosdela organización

Analizadas las distintas propiedades que componen el sistema de

sign¿ficadosdeunaorganizaciónnosadentramosahoraa exponerlas relaciones

y elementosprincipalesqueposeedicho sistema De acuerdo con las teorías

expresadaspor Katzy Kahn’ , los principaleselementosde la organización

comosistemadesignificadosson:papeles,normasy valores.

Lospapelessonconsideradoscomolas pautasdeconductaqueseesperan

de unapersonaquedesempeñauna tarea determinadaSonpautasestablecidas

de maneraestándar,son representacionesde secuenciasde actividadhumana

queresultanimprescindiblespara la consecuciónde los okjetivosmarcados.

Las interrelaciones,la integracióny el ordenamientode los papeles,como

unidadeselementalesdel sistemade significados, se establecenmediantelas

normas.Las normasson en definitiva relacionesquepara cumplir las funciones

encomendadas,debenbasarseenotros elementosde caráctermásgeneralcomo

sonlos valores.

Los valores son al igual que las normas, elementosde integración, de

interrelacióny de ordenamiento.Su objetivo es vincular ciertos elementosy

relaciones con la ideología más general del sistema social, constituyendo

jusqficacionesgeneralizadasy complejasde las act¿¿acioneshumanas.En este

sentido encontramosa través de nuestra investigaciónpor muchasempresas

españolasla importanciaquecada día conmásJherzasele estáotorgandoa las

Kan D.y Khan. AL. “ ceta sodal de las orranizadones”. Méjico ¡977.E.tL Trillas
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normasy valores.A la vistade lo expuestonos llama la atenciónel proyectode

empresaque poseela empresafrancesaAlcampo quien basa su sistemade

organizaciónen unaseriedeprincipios, normas,valoresmorales, empresariales

ycomercialesquele otorganunadistinción comoorganización.

La multinacional Alcatnpo fúndamentaestosprincipios en tres pilares

básicosen los que se sustentasu proyecto como organización: lo social, lo

económicoy/o humano.

a) En lo social, el objetivo básicoes “vender al mayornúmerode clientes

el máximode artículos de la mayorcalidad al mejorprecioposiblecon el

margensuficienteque nospermitagenerarriqueza, reinvertir y contribuir

al desarrollode la sociedad”.

b,) En lo económico, “generar rentabilidadpara que la empresapueda

seguirviviendo, el principio de la empresaesganar dinero, si no se hunde

y no puede existir”. Pero también está recogida la idea de seguir

invirtiendo, crear empleo,innovarydistribuir los beneficios.

c) Por último, en lo humano“el objetivoesconseguirel desarrollo de los

hombresy mujeres que trabajan en Alcampo en base a tres puntos

d~ferentescomoson:El reparto delsaberqueesrodo lo relacionadoconel

programa de jórmación; el reparto del poder, dondelos trabajadoresde

Alcampo reciben el nombre de colaboradoresy no trabajadores, y el

reparto delhaberdondelos beneficiosserepartenentre los accionistasy el

accionariadointerno tina normativa quedesdehace dos años la empresa

implantó medianteel sistemade accionesqueno cotizanen bolsaperoque

generanen el colaborador un sistemade ahorro a medioy largo plazo

interesante. Estasson algunasde las argumentacionesque seextraenen

el marcode la entrevistamantenidacon el responsablede comunicaciónde

9
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AlcampoenEspana

Como hemos desarrollado al igual que los papeles, las normas o los

valores tambiénse convierten en elementosfundamentalesdel sistema de

significadosque es toda organización, las relaciones que se establecenentre

taleselementos.

En cuantoa las relacionesquesepuedenestablecerentreelementosde la

organizacióndondetodosocupanel máximointerésenel sistemadesignificados

que nos ocupa y a ellos deberíamosatenernos cuando buscamosalgunas

explicacionesdelporqueocurrenlas cosas.Asípodemosdestacarlos siguientes

principiossegúnWeicky Bougon3:

a) Relación de identidad, establecida entre dos elementoscuando son

igualesy ocurrenal mismotiempo.

b) Relaciónde serialidad, establecidaentre dos elementosqueson iguales

y ocurren enmomentosdiferentes.

c,) Relacióndecorrelación,si los dos elementossondiferentesy ocurrenal

mismotiempo.

d,) Relaciónde causalidadcuandolos elementossondiferentesyocurren en

momentos¿blérentes.

Como resumende todo lo expresadoanteriormentepodemosckfinir la

W&* AtE y Boagon, M.G.: Orranizations as cornWve mons: Chadinr wavs (o sucees ¿sud t’ailure, Eh

H.P. Sbus & DA. Gigia (eds). TIte thinkinr orzanizatioa Dinamias o(o#tanizatien al social cornWoa San

Francisco. JossepRoss.(1986).
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organizacióncomo “un conjunto de significados (papelesnormasy valores)

entre los que se establecendeterminadasrelaciones de interdependencia

(identidad,serialidad, correlacióny causalidad)

Asíentendemosque una empresacomo la anteriormentedescrita tengael

objetopermanentede/brtalecerestasrelacionesentre la empresay los propios

trabajadoresmediantesistemasdeparticipaciónen la propiedadde la empresa

considerandoa su vezla evoluciónde las condicionesexternasde la mismay

atendiendoa las aspiracionesde susprofesionales.
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¡,3 Tinosdeorganización

Los conceptosy definicionesteóricasvistashastael momentoseponenen

práctica cuandola organizaciónentra enjbncionamiento, dondees necesario

quelos elementosy las relacionesentreellossetransjórmenenresultados.

Asíen estesentidoobservamoscomoen la organización, “Los papelesse

conviertenenpuestosde trabajo, las normasen reglas, ordenanzas,acuerdoso

consensosque recogen unas expectativas generalizadasy los valores en

objetivosa corto, medioy largo plazoy en marcosde referenciaquejust¿fican

unaactuaciónmoral. A su vez, estospuestosde trabajo requierenpersonas,que

siguiendo determinadas normas o acuerdos se esfuerzan para conseguir

objetivos

Ahora bien, aunque toda organización implica una ordenación, no

necesariamentepodemosafirmar que toda ordenación sea una organización

Entre la gran diversidadde unidadessocialesexistentessólo algunaspueden

considerarse«ti sentidoestrictocomoorganizaciones(socialesyformales,)

Asimismoexisten determinadosconjuntosde personasque no debenser

tenidos en cuenta como organizacionessociales fórmales, sino que son

consideradascomo Jórmacionessociales. Siguiendo a FernándezRíos y C.

Sánchez,entre las citadasJármacionessocialesse distinguen las siguientes:

Casta,Comunidad,bamilia, Grupo, InstituciónyMultitud

‘r~.,ñ»~a Ríes, Al. ¡ C. Sánchez. 1. Erw~ia Orranizadonal”~ Edk Diaz cte Santos MaífrW ¡997.

PagiS.
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LaInstitución sepuede considerarcomounaformaciónsocial, y definida

como un conjunto estructural concreto en el que se reflejan los componentes

estructurales del sistema social: roles, colectividades, normas y valores.

Actualmentela mayorparte de las institucionestienenun elevadocomponentede

organización jórmal aunque son conceptualmente dWerentes a las

organizaciones.

Mientrasquelas organizacionesformales,comohemosvisto hastaahora,

son unsistemadesign~icadoscreadode un modoartificial, las Instituciones

son concrecionesparticularesdeelementosculturalesysocialesdelsistema

social. En la siguientefigura semuestraunade las clasWcacioneso tipologías

másconocidasde las organizaciones.

ORGANIZACION

Orgarnzaclones Sociales Formales

OQSI,IZBCIOOeS Socoles Humanas

+
Inst,tuoiones

Coetc,ttvas
Unitarias

Nom,atr~as
M~tSs

Alíneantes
caicu Ca ras

Morales

Organizaciones Sociales No Formales
(ForrnacíDnes Sociales)

COMUNIDAD
GRUPO
TRIBU

FAMILIA
CASTA

MULTITUD
OTROS

Rerielco Mutuo
Comerciales
De Sav~o

Bienestar Común

Productr~as
Mantenurento
De sdartactn
Adcnu,,stratfrn

FiQura ¡.2: TiDologiade las Or~anízaciones (Fuente: FernándezNos M. y Sánchez C.J

en “Eficacia OrQanizacional”.

)
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1.4 Organizaciónformal versasoreanizacióninformal

Una vezdefinido el conceptoteórico de organizacióncomo sistemade

significados, enfácamosen este apartado el mundo de las organizaciones

objetivas materializadas en elementosdel sistema social. Dentro de una

“organizaciónfórmal” sedistinguenlos siguienteselementos:

a) Coordinaciónde actividades:En una organizaciónes imprescindiblela

coordinación de los esfuerzosde varios individuos para que éstos sean

efectivos.

b) Obtención de objetivos comunes: Los objetivos comunesde varios

individuossirvendeguíapara la coordinacióndeactividades.

c,) División del trabajo: Los objetivos comunes se alcanzan más

eficientementesi los individuos, en lugar de hacer todos las mismas

operaciones,las dividen enactividadesmássencillas.

d) Jerarquía de autoridad: Se encarga de la coordinación de los

individuos, dirigiendo el es/berzacolectivoy controlandoel logro de los

objetivos.

e,) Normasy procedimientos:Definen las funcionesy relaciones de los

individuosen la organización.

fi Sistema de incentivos y castigos: Motiva a los individuos de la

organizaciónpara quedesempeñensus/bncíonesdebidamente.

El cuadro que se muestraa continuaciónpresentadiversasvariables y

criterios quesehanutilizadopara resolveresteproblema.
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Cuadro 1. : Criterios utilizados tradicionalmentepara distinguir entreorganización

social formal y otros tipos de formacionessociales<Fuente: FernándezRing M. y

SánchezC.Jen “EficaciaOruanizacional”.’>

Criterios dc Caracterización de la Caracterización de otras Ejemplos dc
diferenciación organización formal formaciones sociales fomaciones

sociales

1 .Oi-igen Suele s~ «cada de un modo
consciente, voluntario, libre y
explicito.

Surge de un modo natural o, por lo
malos, parece estar en función de
objdivos a, o¡ya defíaieión no han
ntONenido censejaxtemote sus

La familia
La estime

miembros

2. Orado de
inclusión

Inclusión parcial de los
individuos. Únicamente se
penaxece por causa de los

La inclusión suele acteul, gloisal.
Afan a la t’nhidad del ser humano.

U familia
Li ~5*
La comunidad

fines. No se bus.,, ni se suele
desear la inclusión total de los
miembros.

3. Los fines u
objdivos

Fines son limitados. o,na.~os
específicos y explícitos,

Los fines suelen su múltiples, vagos.
globales, gaxuales y no específicos.

La familia
~
U comunidad

4. El tipo de
individuos que
incluye

tina orgflni¡ación formal es
siempre una parte de una
forinación o etanitsura social de
or.,, supasor. lnduye a

Incluye a todos los individuos de la
sociedad según el nivel deque ~
trate. Una familia incluye
necesariamente a todos sus miembros

La comunidad
La familia

individuos conerdos: justo los indq,cndia,temaite de que scan
que necesita. muchos o pocos. neo~aros ono.

5. LI numero de
individuos que

Sólo los que son narí.iamó,te
necesarios. Se suele incluir

lodos Olantos lbrnian parte dc esa
formación social. Si se trata de

La familia
El grupo

induve o~jcíisos n,uv pequ~os AL~
individuos

asflunIos muy limitados suele
dasominarse grupos.

6.Espeo.lindo.. y
diferenciación

Suele sa muy clara, definida y
relativamente estable.

Ono exiiae ono es clara ono ,~
estable

La familia
El grupo

7. Defmición de
roles

Vial.,, definidos
artifldaln,ente de un modo

Suela, etar configurados social y
o’lluralniate

La familia
El grupo

preciso

‘5
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Cuadro 1. : Criterios utilizados tradicionalmente para distinguir entre ornanización

social formal y otrostinos de formaciones sociales <Continuación

)

Criterios de
diferenciación

Caracterización de la
organización formal

Caracterización de otras
formaciones sociales

Ejemplos ¿le
formaciones

sociales

8. Nasuraleza de la
interacción

Muy formalizada y se ¡¡mita a lo
preestablecido. La interacción es
impersonal.

Suele ser malos formal y las prescripciones
adturales no son tan explicitas. Li interaedón
suele estar muy personalizada.

La familia
El grupo

9. Satisfacción de
necesidades

Necesidades asociadas a los objdivos
a conseguir

Necesidades más generales, vagas e imprecisas
pero no malos in~o,Untes que las anteriores.

Li familia
El gnwo

lo. Pornanencia
lemaporal

Una pamanencía relativamente alta
pero limilada. El principio y el fin
están relativamnaite claros y definidos

La permanencia puede ser indefinida omuy
con.i, pero no suele delin,ilarse de ~
El pnncipío y cl fin freasentemnente no están
muy claros ni definidos.

Un grupo

Una multitud
Un agregado

11. Coordmacicn
Dirección

Exista, adividades de coordinación y
de dirección de dna actividades para
garantizar el complimiasto de los
fines

Las actividades de coordinación y dirección de
citas ono existas ono están claramente
definidas ono han sido expresamente
concd’idas y disdladas.

Un agregado
Una pandilla
Una asamblea

Entre los miembros de una organizaciónformal existe una serie de

relacionesespontaneasque hacenque en paralelo exL~ta una extremadamente

compleja“organizacióninjormal

La dificultad de la definición de objeúvos y la formulación

procedimientosy normas de la organizaciónformat hacen que éstano pueda

sobrevivir sin la existenciade la “organización informal “. El ejemplo más

demostrativoes la “huelga de celo’ dondese aplican las normas al pie de la

letray queprovocaen la práctica la paralizaciónde la organización.

16
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Lasprincipalescaracterísticasde la “organizacióninformal” son:

a,) Se trata de gruposomnipresentesen todas las organizacionesque son

mal comprendidospor la direccióny quecumplenunaimportantevariedad

deJbnciones.

b) Para que la coordinación entre individuos sea realmenteefectiva, es

preciso que se desarrollenrelaciones espontaneasde colaboraciónentre

quieneshandecoordinarse.

c) Estacolaboración debeestar basadaen la confianza,la comunicación

sincera, la reciprocidady el sentidode responsabilidad

d) La comunicaciónen la línea de mando de la organizaciónes más

efectiva cuanto mayor es la confianzaque se da a suscomponentes.La

comunicaciónno se improvísa, sino que es consecuenciadel trato justo

entresuperiorysubordinadoy la receptividaddeaquela losproblemasde

éste.

e) Las redes de comunicacióninformalessiguencanalesd<erentesa la

líneajerórquicay compensansusdei)ciencias.

j) Como aspectosnegativos que puedendeteriorar a la organización

destacan: la creación de grupos espontáneos que restringen el

rendimiento, por la demagogia introducida por los cabecillas de los

grupos.

La organización,ademásde ser una obra humana, está compuestapor

hombres,por lo que el conocimientode la organizaciónestá intrínsecamente

ligado al conocimientodel hombreysusdos dimensioneshumanas:capacidady

motivación

17
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El uso que cadaindividuo hacede suscapacidadesdependedelgrado de

motivaciónpor lo que es de sumaimportanciael estudiode las motivaciones

humanasensu relaciónconla organización.

Desdeel punto de vista de la organización,las motivacioneshumanasse

clasificanen:

a) Motivaciónextrínseca:El hombre actúadirigidopor las consecuencias

de susacciones,bienpor el incentivoqueesperarecibir o por la sanción

que desea evitar. Los incentivos económicos constituyen la

contraprestaciónque da la organizaciónpor el rendimientodel empleado.

La motivaciónextrínsecaesla basede la vinculaciónformal del individuo

conla organización

b) Motivación intrínseca: El individuo realiza sus acciones por la

satisfacciónquele proporcionanéstasensímismas.Graciasa estetipo de

motivación los miembrosde la organizaciónse sientenestimuladosa

realizar un es/herzo por encima del mínimoy aportan su colaboración

espontaneo.

c,) Motivación transcendente:El individuosemueveen consideracióna los

efectosde susaccionessobre las necesidadesajenas. Concretamenteesta

motivaciónserefierea conceptoscomoel “sentido deldeber”y el “sentido

de responsabilidad”.Estetipo de motivaciónesJi¡ndamental puestoquela

organizaciónsemueveen un marco de necesidadeshumanas.

Llqos tres tipos de motivacioneshumanasvinculan al individuo con la

organizaciónde forma cfiferente: La motivación extrínsecacon “vinculo de

interés“, la motivaciónintrínsecacon “vinculo de atracción” y la motivación

transcendentecon “vinculo de lealtad”

18
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Todo sistemaorganizativo está ubicadoen un entorno del que importa

recursosy exporra bienesy/o servicios. Una de las funcionesbásicasde los

dirigentes de la organización es ident¼carlas necesidadesdel entorno y

traducirlas entérminosde bienesyservicios.

Ademásde la definicióndebienesyserviciosformanpartede la estrategia

de la empresala obtenciónde otros objetivosreferentescomoson: rentabilidad,

financiación, satisfacciónde los individuos de la organización, compromisos

medioambienralesetc. Así la formulacióny armonizaciónde estos objetivos

formaparte delprocesodedirección.

Para alcanzar ¡a eficacia, las organizacionesnecesitanser generadas,

organizadas, administradasy dirigidas, pensandoen ¡os objetivos que las

just<fican. En la industria, servicios públicos, comercios, hospitales,

universidadesydemásorganizacionesformales,la eficaciaconquelaspersonas

actúanpara conseguirobjetivoscomunesdependede los recursosde quienes

participanenellas.

19
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¡.5 Evoluciónhistóricade las organizaciones

La concepción,administracióny dirección de las organizacionesformales

sonel resultadode unprocesoevolutivoa lo largo de la historia

1.5.1 Era prehistórica

Durante el período prehistórico (10.000- 9.000 AC) existieron ciertas

formas de organización social aunque sin llegar a ser formal puestoque

entoncesno se concebía como tal. La voluntad de sobrevivir obligaba a

mantenercontactoscon unapoblaciónmuyescasay dispersa,hastaelpuntode

unirsusesfuerzospara la cazay la defensacontralos enemigos.

La liberación del hombre de su medio natural y la mejora de sus

condiciones de vida favorecieron el aumentode población y el origen de

pequeñospoblados.Aparecendeterminadasactividades como la agricultura y

la ganaderíaque comienzana organizarsecon arreglo a primitivas divisiones

del trabajo: labradores,artesanos,cazadores...

1.5.2 civilizacionesanti2uas

En las civilizacionesantiguas, la agricultura constituyela principalJuente

de riqueza. El estadotoma cuerpoy se convierte en el organizadorde la vida

sociaL

Nuestrainvestigaciónnav lleva a descubrircomo las primerasactividades

administrativasseencuentranen la civilizaciónsumeriade hace5000 años. Los

sacerdotessumeriosya recogíany administrabanbienes materiales (‘rebaños,

20
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cosechas...)de los que tenían que rendir cuentas (deudas pagadas). La

necesidadde un control administrativodio lugar a la creaciónde un registro de

las operacionesrealizadaspor los sacerdotes.

TambiénenEgipto el faraón era el centrode la civilización mientrasque

los administradoresgestionabanel territorio y defendíanlos interesesdelpoder

central Ymientrasquecadaadministradordisponíade obrerosa cuyofrentese

ponía un jefe, la administraciónde las posicionesdispersasrequerían de un

gobiernodescentralizadocon controles centralesefectivos. Hoy en día, una

grabación de esta información nos la proporciona los papiros egipcios los

cuales reflejan la importancia de la gestión y administración y de la

especializaciónen la organizacióntotal

La civilización china también aportó al mundo de la organización el

servicio de consejeros(asesoría)y la necesidadde un sistemade dirección

general Su Tsu (300 a J.C.) segúnargumentaPhillips5, tratando sobre su

organizaciónseñalóque, “cuando el generalesdébil y sin autoridad, cuando

susórdenesno son claras ni precisasdondeno hay deberesfijos asignados a

hombresyoficiales; unaextremadesorganizaciónseráel resultado‘1

En otrosaspectoscomo el reconocimientootorgadoa la importanciade la

divisióndel trabajo, o el papelquedesempeñala músicaen el lugar de trabajo

o el principio de universalidadde la administraciónentre otras cuestiones,son

aportacionesheredadasde la antiguo civilización griega de las que sigue

dependiendobuenaparte de las teoríasactualesen la organización.

fleitttps, ITa. P. <¡955). “Roas offlfl~y “~ Harrisburg: MiJitary Service Publishing Co.
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El elevadonúmerode territorios y pueblosconquistadospor el imperio

romano les obligó a concentrarsus esfuerzosen la manera más efectiva de

organizary controlar su imperio. Una organizaciónaltamentecentralizadano

era adecuadapara el hechodiférencial local, mientrasuna descentralizaciónsin

controlpodíaocasionarla deslealtada RomaEn estecasoutilizaron un sistema

graduadode control centralal objetodeestabilizarla autoridadcentralizada

¡.5.3 Edad Media. Preindustrialización

Tras la caídadel Imperio Romanoel mundooccidentalentró en la Edad

Mediacaracterizadaensusinicios por el caoseconómicosocialypolítico hasta

queseestablecióel nuevoorden: elfeudalismo.En esteperiododecasi 900años

sebuscabala proteccióndelpoderosoa cambio de la servidumbrey la pérdida

de la propia libertad.

La organizacióndel feudalismose caracterizó por unafuerte jerarquía

encabezadapor un Reyo Emperador,dueñoo señorde un territorio, dondela

mayor parte de las tierras se repartian entre la alta noblezaa condición de

desempeñarserviciosmilitares ofinancierosen beneficiodel rey. De igual modo

estosvasallosteníanun acuerdosimilar consuspropiosvasalloscontinuandoel

procesohastael nivel másbajo: los sicrvos.

A nivel administrativoestaorganizaciónfuertemente¡erarquizadaaportó

la idea de control>’ e/interéscomúncomo unafuerzade la organización.Otra

aportaciónjite el conceptodedelegaciónde la autoridad
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Con la llegada de las cruzadasseabrieron nuevasrutas comerciales,con

lo que se incrementó el interés por el comercio. Así el poder de la Iglesia

declinó6yseentró enunanuevaera, la delcomerciopreindustrializado.

Surgenprácticasadministrativasen la manufacturacióndegaleras,armas

y equipos, tales como los balancesy comprobaciones,el inventariadoy la

gestiónde almacenes,control deadmisiónysalariosde los trabajadores.Estasy

otrasprácticasdancuentadelavanceenelprocesoadministrativodecaraauna

mayorproductividady unamayoreficacia

Varios aspectosllaman en estesentidola atención Comopor ejemplola

administración que poseíael Arsenal de Veneciaque se caracterizaba en

aquella época por sus balancesy comprobaciones.Una contabilidad que

realizabapor partida dobley que retorna sus orígenesafinalesdel siglo XV

Tambiénse efectúael pago de salarios al personal en función de los días

trabajadosypiezasacabadas.

La épocade la preindustrializaciónsecaracterizópor tres vertientes éticas

segúnexplicaWren~:

Desde la ética del mercado se estimuló la formulación de teorías

comercialesy economícas.Gracias a ello surgen los conceptosde ojérta y

demandaysefomentóla divisióndel trabajo.

‘La ¡ginia huMe llegado a ser en esta ¿poas la mayor terrateniente de toda Europa y ¡‘roté un gran

apqyo al ítmm feudal”. Luthans F. Introducción a la admininraci4n: un enfoque de continpenda&

México ¡980. De. McGraw HilL

‘Wren, DA. lite ewtution of manarement Iii ourht ¡972 Nueva York: Ronald

23



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperiodosdecrisis

La ética protestantetambiéncontribuyó a aumentarla actividadde los

negociosy la administracióndesembocaen el espíritu del capitalismoy la

empresa.

La éticode la libertad impulsadapor TomasMoroyMaquiaveloponíanen

entredicholas creenciasfeudalesde la época El hombre es un ser libre sin

servidumbrequedebesergobernadopor las leyesde la razón.

1.5.4 Industrialización

Antesdelsiglo Xviii, el sistemapredominanteenla civilizaciónoccidental

se caracterizabapor la “industria doméstica” con un espectaculardesarrollo

de agrupaciones de artesanosasociadosen gremios, quienesdisponíande

mediosdeproducciónpropiosy vendíandirectamentesuproducción.

La mecanizaciónpermitió el desarrollode la producciónenserie, asícomo

nuevas i’¿as a la organización de la empresa Se elaboraron normas y

procedimientos, aparecieron nociones de concentración, de organización

disciplinadade la produccióny de especialización,necesidadde sincronización

de las operacionesy divisióndeltrabajo.

La revoluciónindustrial trajo la decadenciaen los conceptosprovincianos

de administracióny mostró horizontesmás amplios dondelos administradores

comenzaron¡a búsquedade nuevas ideas para mejorar la manufacturay la

administración.
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Entrelospensadoresde estaetapadestacanAdamSmith,Taylor, Gilbreth.8

A finalesdel5MXseamplíanlos horizontesde las organizacionescon el auge

de los medios de transporte y de comunicación, lo que provoca una

transformaciónen lasposibilidadesde intercambio, tanto deproductoscomode

información.

A estas mejoras en los mediosde transportey comunicación hay que

añadir otros factores como son la integración de las innovacionesen los

procesosproductivos,el incrementodel tamañode las empresaso losprogresos

en la automatización. Todos ellos unidos contribuyerona desencadenaruna

verdaderaexplosiónindustrial.

Asimismo,se asistea una nuevajárma de concebir la organizaciónde la

empresaporquese separólas funcionesde ejecución, planÉficación, control y

decisión. Se estructura la empresapor funciones buscando optimizar la

productividadbasadaen la realización de economíasde escalay división del

trabajo.

Como resumen de lo expuesto anteriormente, las necesidadesde

supervivenciaen la era prehistóricahizo quegruposfamiliaresy tribus unieran

sus e~frerzospara auxiliarse en la cazay la defensa,de modo que mediante

estasformas de organizaciónse consiguió cumplir el objetivo básico de la

supervivencia,lo quepermitió unamayor liberalizacióndelhombredesu medio

natural, una mejoraen las condicionesde viday comoconsecuenciaun alimento

* A. Smith, Ta$ow’ y Gilb,~ett Deslacen por su obra: “te riqacms de tas naciones” MadáiL Alianza

E¿fr&d 199.t “hincos of sd cutírw mana~ement” N. York ¡911 “Le controle tá¿ ~enion 4am les

orranizations mibligues”. ParIs ¡980.
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de la poblacron

Todo esta evolución provocadapor los cambios sociales, técnicos y

psicológicos,produjo unamayordemandade recursosparapodersatisfacerlas

demandasde la población, por lo que se optó por la diversflcación y

organizaciónde las actividadesquetraecomoconsecuenciala necesidadde un

sistemaparagobernary administraral pueblo.

La competenciade las egipcios en la plan¿ficación y construcción era

evidente, sin embargo la utilización de una forma descentralizada de

organizaciónpara dirigir un imperio lo llevó a su propia extinción. De los

hebreos cabedestacarla contribución a la teoría de la organizacióncon el

principio deexcepcíon.

Ya la civilización china le debemoslas técnicasempleadasen la selección

delpersonaly el síaffde la organización

Ladimensióndel imperio romano, llevó a los gobernantesa descentralizar

aunque con poco o ningún controL Estos errores motivados por una

descentralizaciónerrónea se repiten durante las c4ferentes civilizaciones

incluida la EdadMediaconsusistemafeudal.

Pero no olvidemos,que otros acontecimientoscomo el crecimientode las

ciudadesdio un impulsonuevoa la organizaciónqueconstituirá el preludio de

la gran industria. Así? la revolución industrial y los viejos conceptosde

administración, dejaronpasoa la búsquedade la consecucióndeobjetivosy la

eficaciaentodaslas operaciones.
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CAPÍTULO H

LA EMPRESA
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2. CAPITULO II: LA EMPRESA

2.1 Concentoy teoríasdela empresa

Se puede definir empresacomo un conjunto de factoresde producción

coordinados,cuyafunción esproduciry cuyafinalidadvienedeterminadapor el

tipo de sistemaeconómicoen el que la misma se encuentre. En un sistema

capitalista, lafinalidadde la empresaesla obtencióndel máximobeneficio.En

un sistemade economíadirigida el fin de la empresaes alcanzarlos objetivos

fijadosenunplan deámbitonacionaLregionalo local

A lo largo de la historia hansurgido unaserie de conjuntos deprincipios,

leyesy reglasque han servido de basepara explicar elfuncionamientode la
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empresa, desde sus procesos internos a su interacción con el entorno

sociocconómico.A pesardequela empresaes un elementobásicono existeuna

teoría global que tenga la plena aceptación de todos los elementosque

participan enel mundode la empresa.

A continuacióndescribimosalgunas de las más destacadasteorías del

fenómenoempresarial

2.1.) Teoríaneoclásica

Esta teoría estuvo vigente en la segundamitad del siglo X.1Xy en las

primerasdécadasdelAY. En ella seconsideraa la empresacomoun mecanismo

quesesitúa entrelos mercadosdefactoresy los mercadosdeproductosfinales

transformando “inputs” en “outputs “. La función del empresarioconsisteen

combinarlos factoresproductivosy los productos terminadosde modoque el

beneficiode la empresaseamáximo9.

La leonaneoclásicaaporta una teoríademercadasmasqueuna teoríade

la empresa.Lospreciosdefáctoresyproductoslos marcael mercadopor lo que

el empresariojuegaunpapel muylimitado. Estateoría consideraa la empresa,

masque comouna organización, un mecanismoquese autorreguladentrodel

sistemademercadoenel queesláinmerso.

consultarte en este sentido, algunas de las siguientes obras: Castañeda Chornet, J. “Lecciones de

fl Econdn&w”. EJ Aguilar, Madrid 1962. Y Henderson, JAl. y Quan4 RE ‘<Minoeconomie Theor,”

,

Mc Graw. HilL EJ ArieL Barcelona 1962.
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2.1.2 Teoríafinanciera

Bajo esta teoría, la empresaes consideradacomo una sucesiónen el

tiempo deproyectosde inversiónyfinanciación. La empresanace para hacer

frentea una demandaquehayquedescubriro crearapoyándoseen las técnicas

demarketing.

Desdeel punto de vistafinanciero la empresase definecomo un conjunto

de elementosde financiación e inversión en interacción dinámicay que se

formaliza en el balance, la cuenta de resultadosy el estado de origen y

aplicación defondos;se trata puesde un sistemade transformaciónde ahorro

encapitalproductivo’0. Sepuededeterminarpor tanto, queen contraposicióna

la teoría neoclásica,dondela empresaes consideradacomo un mecanismoque

transforma “inputs” en “outputs” inserto en el sistema sector real de la

economíaLa teoríafinanciera sin embargoconsideraa la empresacomo un

sislema inserto dentrodel sistemafinancieroque transformaahorro en capital

productivo.Por lo tantoconsideramosqueestosdos enjáquesno sonexcluyetites

sinoquesoncomplementarias.

2.1.3 Teoríasocial

Segúnestateoría la empresano selimita únicamentea cumplir objetivos

económicos-financieros,sino que incluye objetivos de carácter socia¿ en

beneficiode la sociedaden general. En principio esta teoría parece querer

atribuir funciones a la empresaque competena los poderespúblicos; no

‘Sudrc Suárez, A. “Curso de Economía de la Enwresa”. EJ Pirámide. Madrid 199Z Pág. 47-4&
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obstante para muchos autores” la principal responsabilidadsocial de la

empresaes la de obtener el máximo beneficio que será repartido entre los

cfiferentesestamentosqueformanel entramadoeconómicosocial

2.1.4 Teoríadelos costesdetransacción

Segúnlas teorías clásicas, el mercado es un mecanismogeneral de

coordinaciónde la actividadeconómicadeterminadomediantela leyde la oferta

y la demandaasícomoel preciodebienesyserviciosproducidos.

El autor R.H Coase’2sentólas basesde una nuevateoría de la empresa,

primeramenteensuartículo sobre “La naturalezade la empresa”publicadaen

¡937yfundamentalmentecon el artículo publicado en ¡960 “El Problemadel

costesocial “. Para Coase, la razóndeserde la empresasehalla, enqueexisten

costes derivados de la utilización del sistema de precios, como son las

negociacionesy los contratosnecesariospara realizar transacciones.

La empresasurge, debidoa queen muchasocasionesresulta másbarato

organizartransaccioneso actividadespor mediode la empresaquea travésdel

mercado. Esto no quiere decir que la empresano sustituyeal mercadocomo

mecanismode asignación,sinoquelo reemplazaenaquellasactividadesdonde

esmáseficiente.

“¡hidem Pág. SO.

‘ R.H.Coase: Pite nature ofthejirm. vot 4, n0 16 noviembre ¡937, págs. 386-905. E.* trabajo se halla

recogido ni 6 lIbro de leduras de G. 1 Siligler y ICE.Building: Readings ¡u pdr theoq, Richard

D.frviw¿n, Chicago, ¡952 rmducdñn en español ni “Curso de economía de la nnnresa”. 61 Pfrdmik

¡992 PÚgsSO-S).
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2.1.5 Teoríacontractual

La economíade mercadose halla estrechamenteligada al régimen de

propiedadprivadade los mediosdeproducción

Un “input” es de uso privado cuando su propietario tiene el derecho

exclusivoy excluyentea decidir susposiblesusos.De estamanera la empresa

surgecuandolospropietariosde los inputscedenmediantecontrato parte de los

derechosa un agente,quienasumela responsabilidadde dirigir y controlar el

procesoproductivo. Es decir la empresanace como consecuenciade un trato

contractual entre los propietariosde los inputs. De aquí, como bien señala

StevenN.£ Cheng; “No es completamentecorrecto decir que la empresa
¡3reemplazaal mercado.Más bienun tipo decontrato reemplazaa otro tipo

En un nivel superior de los tratos contractualesse hallan las leyes

mercantiles,laborales,fiscalesyfinancierasquecondicionanel comportamiento

de la empresay en dondesedefineundeterminadoconceptode empresa.

Este concepto¡urídico de empresano siemprecoincide con el concepto

económico,lo que provoca inconvenientesen la asignación de los recursos

económicos.Como ejemplo que ilustra el casopodemosseñalar ejemplosde

absorciónojhsiónde compañías,jurídicamentesehablade una única empresa,

sin embargodesdeelpuntode vistaeconómico,si seentiendecomoempresauna

unidad de dirección o planÉficación, hablamos de grupos de empresas o

sociedades.

“Cheng NS Sien». “The contradual nature of the 1km”, ¡¿‘urna) of taus’ and economlcs voL XXV

Abril1983, pdg.¡O.
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Como conclusiónfinal: La línea que separa empresay mercado es

imprecisa y cambiante. La experiencia demuestra que la empresa ha

reemplazadoal mercado en actividades nuevas y poco estructuradas. La

empresasurgepara hacer lo que el mercadono puedehacer en un principio

debidoa suspropias limitaciones.A su vezla empresarehaceal mercadodesde

el momentoque las nuevasactividadesvan siendonormalizadas,van siendo

transferidasal mercado.La empresadeshaceel mercadocuandosu crecimiento

respondea unaestrategiadedominacióny no de eficiencia.

2.1.6 Teoríadesistemas

La Teoría General de los sistemas tiene su origen en una serie de

investigacionesquefueron llevadas a cabo en los años treinta y su mayor

desarrollo tuvo lugar en los añosquesiguierona la SegundaGuerra Mundial

alcanzandosu punto máximo en la década de los años cincuentacon las

investigacionesdel biólogo alemán Ludwing von Bertalanfy’4, que ejercieron

gran injluencia enel desarrollode esta.La nociónbásicade estateoríaparte del

conceptode sistema,definiéndosecomo un conjunto de elementosrelacionados

dealgún modoo en interaccióndinámica.

Todosistemasepuededescomponera otrosdenominadossubsistemas,que

puedenconsiderarsenuevamentecomosistemas.

‘ Von Beflatanfj’ en “Teor¡’a feneral de sislemas” en General &>rems ¡, ¡956, señala: “Sin embargo,

encontramos sistanas que por su naturaleza y definición minna no son sistemas cerrados. Se mantienen

es un continuo influjo o reflujo, fabricando y eliminando componentes, nunca erando es un atado de

equiih rio quíMico o tern,odi námí Co, mientras se encuadran vívos sino manteniéndose en un atado

contante que está lejos de ser el definitivo.
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Por lo tanto el sistemaempresaes un subsistemadel sistemaeconómico

nacionaly éstedel internacional

Las característicasprincipalesqueintegran unsistemasonlas siguientes:

a) Laglobalidado interacciónexistenteentre todos suselementosimplica

quecualquierfenómenoqueafectea algunodesuselementosrepercutirá a

suvezentodoel sistema.

b) La homeásrasiso carácter adaptacivo de los sistemas conlíeva la

autorregulacióno autocontrolde los mismos.

c) Lafinalidadde todosistemaseencuentraorientadoa la realizaciónde

unoscometidosofines.

En esteordenpodemoshacerotra clasificaciónen cuantoa considerara

los sistemascomoabiertoso cerradossegúnsuinteracciónconel entorno.

La empresaconsideradanormalmentecomosistemaabierto esaquellaque

se encuentraen permanenteinteracción con el marco socioeconómicodel que

recibe “inputs “, que son sometidosa procesosde transformación,y al que

entrega ‘outputs“(Figura 2. 1).
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Outputs

Figura2.1. El enfoguedela TeoríadeSistemas(Fuente:A.Suárezen “Cursodeeconomía

de la empresa”

)

Para poder cumplir su finalidad, la empresaprecisa de un sistemade

control que le permita alcanzar los objetivospropuestos.Según la teoría

general de sistemaseste mecanismo de control denominado‘feed back” o

“retroalimentación“, permitequecitando los resultadosproducidosno cumplen

unosobjetivospredeterminados,seactúasobrelos “inputs “ para reconduciral

sistemaa la situacióndeseada.

Sepodrádecirentoncesquela empresatiendeaserunprocesadorabierto

y como la mayoria de estos sistemas abiertos tienen fronteras que son

parcialmentepermeables,lo quepermite ciertas magnitudesde algún tipo de

insumosmateriales,de energíacon el medio, etc. por la tendenciaquetiene la

organizacióna ser un sistemasocial Consideramosen este sentido, que la

empresarespondea unsistemaprocesadorabierto regulado.’5

Asimismoen el sistemaempresacompuestopor varios subsistemasmuy

relacionadosentre sí, será d4férente segúnla forma de agrupar las d¿ferentes

funciones,actividadesy operaciones.

“Suárez Suárez. A. “Cano de economía de la Empresa». U Hrámkk Madrid ¡992. Págs. 30-31.
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En este sentido, se pueden distinguir subsistemas tales como:

aprovisionamiento, producción, personal, comercialización, financiero y

administración,entreotros.
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2.2 Tinosdeempresa

La clasificaciónde la empresaatiendea deferentescriterios; segúnsea su

tamaño las empresasse dividen en grandes, medianasy pequeñas;según la

actividadexistentantostipos de empresascomo ramasde actividadeconómica

existen.Enesteapartadonos vamosa centraren los tiposdeempresasexistentes

en función de la titularidad del capital social Atendiendoa este criterio las

empresassecíasgicanen tresgr

a) Empresasprivadas, cuyo capital es propiedadde particulares tanto

personasfisicas comojurídicas.

4) Empresaspúblicas, cuyo capital es propiedad del Estado en sus

diferentesinstituciones.

c,) Empresassociales o cooperativas, cuyo capital es propiedadde los

trabajadores

2.2.1 La empresaprivadaomercantil

La empresamercantil puede definirse como un conjunto de actividades

realizados por el empresariopara la producción e intercambiode bienesy

servicioscon el objetode obtenerun beneficiosatiájóctorio. Para alcanzareste

objetivo, el empresarionecesitadisponerde unos “inputs” productivos, como

sonlos inmuebles,maquinariao materiasprimas,asícomoderecursoshumanos

quedebenestardisponiblesen el momentoquehan de incorporarseal proceso

productivoa fin de obtenerlos “ouqiuts” o productosterminadosdemandados

~6fbiden Iiig. 26.
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por los clientes.

Por tanto lasfuncionesbásicasde la empresason:

a) Aprovisionamiento

4) Producción,en el quese incluye el diseño, la ejecucióny acabadodel

producto

c) Distribución comercial

d) GestióndePersonal

e) Investigacióny desarrollo tecnológico

1) Financiera

Entre todas las funcionescitadas anteriormente, conviene destacar la

financiera como una de las principales, tanto en su vertiente de

aprovisionamiento de capital como en su faceta de inversión. Para el

fúncionamientodela empresa,el empresarionecesitadisponertanto de recursos

financieros que te permitan adquirir los d¡férentes “inputs” productivos, así

comohacerfrentea los salariosdelpersonalydemásgastosgenerales.

Granpartede esosrecursosfinancierosesaportadapor el empresarioy el

resto de los sociosformando el denominadoCapital Social Otra parte es

obtenidadelmercadofinanciero enJórma de créditos, mientrasqueel resto de

los recursossongeneradospor las ventas.Para alcanzarel equilibrio financiero

y los ingresosanualespor ventashande cubrir el pagode los gastoscorrientes

del ejercicio, amortizar la parte del capital productivo consumiday pagar los

interesesde losprestamos.
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Además es fundamental que, una vez pagados los correspondientes

impuestos, la actividad de la empresa genere un remanentede capital que

permitaremunerarconvenientementeel capitalpropioyel delempresario.

Comopodemoscomprobarla empresano estáconstituidasólo como un

conjunto defactoresproductivosy financieros interrelacionados,sino que la

empresaprecisa ademásde una estructura organizativaquefije las djerentes

funcionesy responsabilidadesde las personaso grupos de personasque

componensucapitalhumano.

El diseñode estesistemaorganizativoes realizadopor el empresarioy/o

equipo directivo quienademásdefineobjetivosy adopta decisionesoperativas

quesonejecutadasconformeaplanespreviamenteelaborados.

Los c4ferentes recursosy actividades de una empresa no puedenser

coordinados sin una estructura organizativa que sirve de referencia a las

d~érentesáreas o niveles ¡erárquicos de la organización, en función de la

informacióngeneradaenel interior o exteriorde la empresa

Para tomar todas estas decisionesse necesitadisponerde injormación

sobre la empresa en cueshón. En la pequeñay mediana empresa, es el

empresarioo unospocos directivos ‘Thp Management“, los que realizan la

recogida y el procesamiento.de la información de las diférentes áreas

funcionalesde la empresa,asícomola toma dedecisiones.Sin embargo,enuna

estructura descentralizada, como las organizaciones multídivisionales, las

juncionesanterioresse deleganen los niveles inferioresde la empresaLa alta

dirección “Top Management“, se reservay centraliza la injármación de las

decisionestomadaspor las <fijé rentesáreas, lo quele permiteevaluarla eficacia

delfuncionamientode éstas,tomandolas consiguientesmedidascorrectoras.
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2.2.2 La empresapública

En esteotro tipo de empresa la totalidado la mayorparte de su capital

social es propiedaddel Estado. La creación de este tipo de empresas ha

respondidoa d</érentescriterios enfuncióndelmomentoo delpaísenel quehan

sidocreadas.

En este sentido, existen empresaspúblicas surgidaspara corregir las

deficiencias del mercado como son las empresasproductoras de bienesy

serviciospúblicos básicos, en los que no se puede aplicar el principio de

exclusión, mientras existen otras empresaspúblicas dentro de mercados

consideradosmonopoliosnaturales.

Además de este tipo de empresaspúblicas que suministran bienesy

serviciosqueno podríanserexplotadosen régimende empresaprivada, existen

empresaspúblicasquecompitenconla empresaprivaday cuyoorigenatiendea

múltiplesmotivostalescomo:suplir o estimular la iniciativa privada,frenar la

entrada de empresas extranjeras, motivaciones ideológicas, promover el

desarrollodeactividadesde alto nivel tecnológico,etc.

Comopodemoscomprobarla consecucióndel máximobeneficiono es el

(>k¡eti%’o principal de la empresapública, sino queotrosfinesde estasempresas

se ident¼caninmediatamentecon el sector público: eficiencia asignativa,

estabilidad;’plenoempleo,crecimientoeconómicoydistribuciónde la renta No

obstanteconvieneresaltarquela consecucióndelmáximobeneficiocomonorma

de rentabilidad, no debedesligarsede la gestiónde ningunaempresani pública,

ni privada Pero como hemoscitado, en la empresapública, la obtencióndel

máximo beneficio es un objetivo intermedio al servicio de objetivosde orden

superiorquevienemarcadospor la clasepolítica dirigenteen esemomento.Así
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una empresapública puedeser eficiente aunque tengapérdidas moderadas,

siemprequelos objetivosdeordensuperiorsehayancumplido.

Como conclusión, la empresapública es por tanto una organización

productivaconlas siguientespeculiaridadesquela distinguen:

a) La mayoría del capital social es propiedadpública o aún siendo

minoritario, lospoderespúblicosostentanel control

4) Buscanalcanzar finespúblicosjunto a objetivosde mercado, aunque

éstosúltimosestán supeditadosa losprimeros.

c) Tienenun mayor número de restriccionesque la empresaprivada, ya

quea laspropiasdelmercadohayquesumarlas restriccionesderivadasde

la intervenciónpública conel objetode cumplir los finespúblicospara los

quehansidocreadas.

2.2.3 La empresasocial o cooperativa

.

Esteotro tipo deempresasejármaa travésde unacomunidaddepersonas

asociadaspara realizar actividadesde tipo económico.Sufinalidadúltima no es

la obtención del máximo beneficio sino la defensade los interesesde sus

miembros.

Las características más importantes que definen a una empresa

cooperativasonlos siguientes:

a) Laspersonasquedirigen la empresason elegidasdemocráticamente.

4) No existen socios capitalistas. El capital propio o fondo social es

aporradopor lospropios trabajadores.
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c) Frentea la competenciadura, la cooperativapromuevela coaperacion.

cl) No existe el principio de máximo beneficioy la renta obtenida se

convierteen rentasociaL

Comoejemplode estetipo de empresaconvienedestacarlas cooperativas

industriales o cooperativas obreras de producción donde son los propios

trabajadores quienesrealizan funcionesempresarialesaportando el capital

inicial y asumiendola responsabilidaddelprocesoproductivo o de servicios.

Las cooperativas industriales compiten en el libre mercado con el riesgo

empresarialde cualquierotra empresa.

Sin embargo, este tipo de empresashan conseguido un escaso éxito.

Principalmentepuededebersea las siguientescausas:

a) Dificultad de reunir capitalessuficientescon las aportacionesde los

propios socios, lo que hace que este tipo de empresasse ubiquen en

sectoresmarginalesde la economia.

4) D¡ficultadpara hacerprevalecerla autoridady la disciplina.

c,> En las cooperativasde producciónprósperas se tiende a introducir

trabajadores asalariadoscon el fin de aumentarel rendimientoa repartir

entre los socios, lo quesuponeunaadulteraciónde la propiadefinición de

cooperativay queconlíevaantesodespuésa la destrucciónde la misma

Como diferenciasprincipalesentre los tres tipos de empresas,reseñados

anteriormente, cabe destacar los siguientes: En un< empresaprivada o

capitalistapredominael interés privado, en una empresapública el interés

generaly en la empresacooperativael interés comunal de sus miembros o

asociados.
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2.3 Estructuradela empresaModelosdeorranización

Hastaahorase ha definido a la empresadesdevariospuntosde vista con

d4ferentesgradosdegeneralidadA la hora de introducirnosen la estructurade

la empresaconvienerecordar la definición que consideraa la empresacomo

“un sistemadecoordinacióncentral; unaunidaddedireccióno planificación“.

Las d{ferentesunidadesdel sistemaempresano puedenser coordinadas

para la consecucióndel objetivoprincipal sin un esquemade referenciapor el

que se disponga el modo, lugar, tiempo y personasque realizarán las

actividades.

Jis elfactor trabajo consu capacidad,formaciónypoderquienda vida a la

empresa,por tanto plan~caruna empresaimplica organizarel factor trabajo,

asignandoa cada personala funcióny el tiempo adecuadopara realizar sus

diferentestareas.

J”ueron Henry Fayol’7 junto con Frederic Taylor” a principios del siglo

XX, quienessentaronlas basesde la modernaadministraciónde empresas,

introduciendolas faseso conceptosque debenregir el funcionamientode una

empresa:PREVER,ORGANIZAR,DIRIGIR, COORDINARy CONTROLAR.

La empresadebedisponerde una estructuraorganizativaquedeNnitelos

derechas y deberes de las personas dependiendo de su capacidad,

especializacióny grado de responsabilidadEstaestructuradebediseñarsepara

‘7Favolllenr» “A éninistrad4n Industrial y General”. ¡‘úhliazda en 1916y cerita enfranc4s

“Tortor 5V. Fredeuic aprindyiosdetaAdminiuración Científica”. ¡‘uhllcadaen ¡911en lengua inglesa.
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responderal necesarioacoplamientoentre recursosmaterialesy humanosque

permitallevar a la empresaa la consecucióndesusobjetivos.

La estructura de la organizaciónla determina la forma en que se ha

procedido a realizar la división del trabajo y el sistema de coordinación

utilizado.

En el proceso de agrupación de unidades se sigue una trayectoria

ascendentesituandoa un determinadonúmerodepersonasbajo la dependencia

de un jefe, entendiendocomo tal, a aquella personaque tiene la facultadde

supervisara otras personas,dar órdenespara que el trabajo se realice según

normaso espec~cacionesy la posibilidadde tomar decisionesque guíen las

accionesdesussubordinados.

Los mandosde primer nivel se agrupan en unidadesde segundoorden

coordinadospor un mandodenivel superior,yasísucesivamentehastaalcanzar

el nivel más alto de la organizaciónen el que se encuentrael presidenteo

directorgeneral

Medianteel sistemade agrupaciónde unidadesseconfigura la ‘jerarquía

de la organización’ y su sistema de autoridad formal. La agrupación de

unidadesaumentala cohesiónentre los miembrosde cada unidad, esúmulasu

adaptaciónyfacilita la coordinación.

Las diferentesunidadesno estánaisladassino quese intercambianflujos

de informacióntanto ensenódoascendentecomodescendente.

A destacarcomoalgo curioso esqueen toda empresaoperacon menoro
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mayor intensidad la denominada “organización injármal “, basada en las

relaciones interpersonalesde los empleadostanto dentro comofuera de la

empresa Estas relaciones inciden en la adopción de decisionesdentro de la

empresanoprevistasenel organigramani ensusreglamentos.

Los criterios utilizados para agrupar las actividades en el seno de la

empresadependenpor tanto de los objetivosy de la naturalezadesu actividad

productiva,de la formacióno especializacióndelpersonal,de la estabilidaddel

mercadodondeestáinmersala empresao del tamañode la empresa,etc.

Una de las unidadesorganizativasresultantedelprocesode agrupaciónde

actividadeses el departamento.La agrupaciónde unidadeso las actividades

realizadaspor ellas, seproduceendos direcciones:verticaly horizontal dando

lugar a lo queseconocepor ‘jerarquía de la organización” en la d<ferenciación

verticaly la “departamentalización”en la diferenciaciónhorizontal

Cuandose agrupanactividadessegúnlas ,fúncionesdentro de la empresa

se obtiene la departamentalizaciónfuncional, correspondiendoel nombrey

contenido de los dWerentes departamentoscon los de susfuncionesbásicas:

aprovisionamiento, producción, venías, recursos humanos, contabilidad,

financiación, investigaciónydesarrollo, etc.

Los objetivos de los dÉferentesdepartamentosson subjetivos de las

unidadesde nivel superior, y estos últimos subobjetivosa su vezdel objetivo

generalde la empresa

Las relacionesde dependenciaformal entre las cijérentes unidadesy la

compaúción de las mismas se representa en un diagrama denominado

“Organigrama “. En el se recogen las relacionesde dependenciajerárquica
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incluyendolas relacionesde dependenciahorizontaly las colateralessegúnel

modelo de organización adoptado, no obstante conviene destacar que un

organigrama es una representaciónsimplíficada de la estructura de la

organización.

Los dos parámetrosfundamentalesque determinan la estructura del

organigramason, el ámbito de control o númerodepersonasquedependende

un supen’isory la longitud de la cadenade mando o número de niveles

jerárquicos.

Una organizaciónse dice que es “alta” o “muy jerarquizada“, cuandoel

ámbito de control es pequeñoy la longitud de la cadenaes grande. Por el

contrario sedice que una organizaciónes “baja” o plana cuandoel ámbito de

control es elevadoy la longitud de la cadenaes reducida. Estos tipos de

organizacionesestánmuy relacionadoscon las conceptosde centralizacióny

descentralización.

Cuandoel ámbito de control eselevado, la accióndirectoray supervisora

deljejése limita a los aspectosmásesencialesdel trabajo de sussubordinados,

disponiendo éstos de mayor autonomíay libertad de acción. Sin embargo,

citando el ámbito de control es reducido la accióndirectoray supervisoradel

¡cié esmásestrecha.

Se dice ademásque una estructura organizativa está muy centralizada,

citandoel poderde decisiónlo tienenunpequeñonúmerodedirectivossituados

en el nivel superior del organigrama Por el contrario, una estructura está

descentralizadacuando el poder de decisión se reparte entre los d~ferentes

mandasubicadosen los d{férentesniveles.En la mayoríade los casos,el poder

de decisiónde determinadasáreas de la organizaciónestámuy centralizadoy
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muydescentralizadoen las restantes.

Lajórma máseficazde asegurarla coordinaciónde la toma de decisiones

esmediantela centralización,ahorabien cuandoel tamañoy complejidadde la

empresaaumentanla alta dirección tiene quedelegarsu poderde decisiónen

los mandos intermedios ya que la centralización llevaría a paralizar el

desarrolloycrecimientode la empresa.

Porotro lado una descentralizacióntotal suponela negacióndel concepto

de organizaciónlo quesupondríasudesapariciónenel tiempo.

En determinadasorganizaciones muy centralizadas, es necesario la

descentralizacióndebido a que la alta dirección ni tiene la información ni los

conocimientosapropiadospara alcanzarlos objetivosmarcadospor la empresa

La información,en su mayorparte, entraen la empresapor los niveles ha/osy

mediosdel organigrama,quesonlos máscercanosa los problemasrealesy al

entornoexternode la empresa.

A continuación se muestran los modelos generalesde las estructuras

organizativasbásicaspresentesen la gran mayoríade las empresas.A destacar

que en la práctica, las empresasutilizan en la organizaciónde las dférentes

unidadesque la componen, modelosorganizativosd~érenteso combinaciones

dediferentesmodelos.
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2.3.¡ Or2anizaciónlineaL

Es la definiciónmásantiguay simplequese conocey esla preferidapor

Max Weber’9y Henry Fayol20y respondea dosprincipios básicos: Unidadde

mando y Disciplina. Principios que ejercen la autoridady la comunicación

desdelos nivelesmásaltosa los másbajos.

Lo quequieredecirquecadasupervisoro jefe tienea sucargo un número

depersonasdelquedependenenexclusivaY cadauno de las cuales tiene a su

veza su cargo a un determinadonúmerode personasdel nivel inferior, y así

sucesivamentehastallegar a la basedel organigrama. Cada empleadoo jefe

intermedioreportaasu vezensu/efedelescalónsuperior, todoslos resultadosy

contingenciasdesutrabajo.

Este tipo de organización(Figura 2.2) utilizado en la mayoría de las

pequeñas y medianas empresas tiene como mayor inconveniente la

concentración de un excesivotrabajo en los directivos de alto nivel. Quienes

están obligados a tener conocimientode demasiadosdetalles, lo que a veces

impide quesedediquenal diseñode estrategiasypolíticasempresarialesquees

suprincipal cometido.En unidadesde mayor tamaño estemodeloconlíevaa la

burocratizaaónde la empresa Asimismo, la acumulaciónde autoridad por

parte de unospocosles haceimprescindiblespara la organizaciónpor lo quesu

salida de la empresapuedeocasionargravesperjuiciosa ésta.

>‘Weber, M.. “Economía y Sodedad”. Májico 1922 Fondo de Cultura Económica
:~ Fa>w¿ ¡¡cuy. “Aénináfiwtion Indurritlle el eenera/e”. Lenta ¡916 Traducción en e.ipafl al:

Adnrinistradón Indunrial y GeneraL Buenos Aires: El Ateneo.
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DirectorFinanúm DirectorComercial Oirect3cde Producción

JefedeContabilidad JefedeC¡éd~os Jefedecempras JefedeVentas

Empleados Empbadcs Compradoses Vendedores

DsrectordeFábdeaA DirectordeFábiicaB

Obreros Obreros

Figura2.2. Modelode Or2anizaciónLineal <Fuente:A.SuárezSuárezen “Cursode

economíade la empresa”

)

2.3.2 OrganizaciónfuncionaL

Secaracterizapor la inclusiónde especialistasen los diferentesnivelesde

la estructurajerárquica Cada unade estaspersonasconcentransuactividaden

un tipo muy concreto de trabajo donde puedenaplicar sus conocimientos

especializados.

Estees un tipo deorganizaciónideadatambiénpor EWTaylor”. Coneste

modelo de organización,cada mando intermedio de un determinadonivel es

~‘ Tuylor E 5$’. ‘Prindoles of Scienfific ManaenneuL”. Nueva York 191). Traditedeln ¿it espaAol:

¡4indpios de la administración científica Buenos Airo: ElAteneo.

D~ector General

.1
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responsableantevariossupervisoresdenivel superiorde cada unade laspartes

de su trabajo sobre las cualesaquellostienencompetenciaLa ventajade este

modeloestriba en que al disponerque cadafunción o actividad la realice un

especialista,seobtienenlas máximasventa/asde la divisióndel trabajo.

El principal inconvenientede este modelo, viene motivado por los

conflictos que se originan ante el hecho de que un empleado deba seguir

instruccionesu ordenesde variosjefes

El organigramade la figura 2.3 correspondea un tipo de modeloenel

queun empleadotienequeseguir las instruccionesu órdenesde variosjefeso

supervisores,lo que puedeser motivo de conflicto y de ahí que estesea un

modelodeorganizaciónpoco recomendado.

Presidente

Director General

Director Financiero Director Comercial Director de Compas Director de Marketing

Empleados Vendedores Compradores Ingenieros

Figura 2.3: Modelo de Organización Funcional. (Fuente:A. Suárez Suárez en “Curso de

economía de la empresa”)

.
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2.3.3 Organizaciónen línea y “Stafi

”

Con este tipo de modelo se pretende utilizar las ventajas de las

organizacioneslinealyfuncional.

En estetipo de organizaciónel Director Generalo los ejecutivosde alto

nivel, disponende un grupo de especialistaso asesores“Sta]]”’, que no tienen

autoridaddirectasobreningún empleadode la empresa

Su labor esde asesoramientoo de apoyo técnicode la alta dirección o de

otrosresponsablesdenivel inferior de la línea de mandodequedependa,y la de

dar respuestaa los problemasquepara susestudios lespropongala dirección

Puedenexistir tantos “StajJs” comoniveleshayen la cadenademando.

Como desventajade este modelo de organización se encuentra la

posibilidadde conflictos entre la autoridad técnicay la autoridadformal a la

hora de la tomadedecisiones.

No obstanteeste tipo de organizaciónes la más utilizada en el mundo

empresarial.

Este modelo (figura 2. 4,> es el máv utilizado por la mayoría de las

organizaciones contemporáneasy por las empresas consultadas para la

realizaciónde estetrabajo.
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Presidente

Staff General

Director General

Director Financiero

Empleados

r
Director Comercial Director de Producción

Staff de Producción 4
Vendedores

Obreros

Figura2.4: ModelodeOrganizaciónen Líneay Staff. <Fuente:A.SuárezSuárezen ‘Curso

de economíadela emoresa”

)

2.3.4 OrHanizaciónpor comité

En este modelo las decisionesse toman dejórma colegiada Entre sus

ventajasfiguran: la aceptabilidadde las decisiones, la participación en las

decisionesde miembros relevantesde la organización, y decisionesmenos

subjetivas.

Comoinconvenientescabeseñalarlos depérdidade tiempoen los debates,

la evasiónde responsabilidades,la posibilidad de que un grupo dominante

imponga su voluntad provocando rupturas en el comité, o elección de

alternativasno óptimasensolucionesdecompromisa

Ensuacepciónpura, este

en el mundo de la empresa,

organizaciónen líneay staff

tipo de organizaciónno esutilizado normalmente

sin embargosuele utilizarse combinadacon la
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2.3.5 Oritanizaciónmultidivisional

Modeloaplicablea los conglomeradosempresarialeso a las corporaciones
22multinacionales. En este tipo de empresasdescentralizadas,los cuadros

ejercensusfuncionesencuatro nivelesdíferentes:

a) En la cúspideen dondese encuentrala DirecciónGeneral, los cuadros

coordinany planifican los objetivosypolíticasde la empresa,repartiendo

los recursosentreun cierto número de divisiones con un alto nivel de

autonomía.

b) Cada división es responsablede un producto determinado que

representaa la empresaen una regióndeterminada.La dirección de estas

divisionesadministraun cierto númerode departamentos,quetienencada

uno la responsabilidaddeunade las actividadesdela sociedad

c) Los jefes de departamentocoordinan y planffi can a su vez las

actividadesdeun númerodeterminadode unidadesoperacionales.

d,> En la basedc la pirámide, cada unidadoperacionaldirige unafábricay

es responsablede ventasenunaregióno da unserviciofinanciero.

En resumen,de ab«/oa arriba, los cuatro nivelesadministrativosde una

gran empresamultidivisional son: las unidadesoperacionales,las direcciones

departamentales,las direccionesd~ divisióny la direccióngeneral.

Estudio hir4rico ¿k mayor reconocimiento académico a el realizado por e/profesor Harvard Alfred D.

CitaSe en des importantes obras: “Estrategia y eamdura “, publicada en 1962, y “Lo mano invisible”,

publicado en ¡977. Harvard Universitv ¡Sc
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En estas empresaslos escalonesmás altos se ocupan de las decisiones

estratégicasa largo plazo, mientras que las decisionesde las operaciones

co/idianas son competenciade los mandos de los niveles inferiores. Los

responsablesde la direccióngeneraltienenquecoordinaryplanificar el empleo

de los recursosde la empresa,fijar la tasade expansióny el reparto entre las

diferentesdivisiones.

Loshombresclavesde unaempresason los querepartenlos recursos,que

desempeñanunafunción vital en la economíay son los llamados empresarios.

Los managersson los hombresquecoordinan, arbitran yplan¿fican enfirnción

de los mediosacordadospor los empresarios.

El tipo de organización multidivisional, tiene su origen en las grandes

industriasde EE.UUy seconsideraapropiadapara empresasmultinacionalesy

grandes corporaciones. Poco a poco este tipo de organizaciónse ha ido

introduciendopaulatinamenteenla UEy enJapón

2.3.6 Oreanizaciónmatricial

.

Todaslas empresasen su procesode desarrollo y crecimiento,tienenque

adaptarsusestructurasorganizativaso introducirformasnuevasquesustituyan

a las anteriores. Como señala 1?. GalbraUh23, “con el sistemaniatricial se

intenta aprovechar las ventajas de ambos sistemas“. Pero al hacerlo la

organizaciónestableceunaestructurade dobleautoridady como consecuencia

23 Galhrakh, iR “MO*rix onranizadan desiens. fjow Ka combine fundonal ¿md nroved fonns>’, Business

Horizons, 1971. Págs. 29-40.
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la estructura matricial sacri/?cael princ¡~io deunidaddemando24

La estructuramatricial surgepara aprovecharlas ventajasde los modelas

de organizaciónjhncional y de organizaciónbasadaen proyectos. Con este

sistema, la organizaciónno elige un criterio deagrupacióna expensasdelotro,

sino que recurre a ambos, lo que implica que la organizaciónestableceuna

estructurade autoridad doblepor lo que la estructura matricial sacnfica el

princ¡~io deunidaddemando.

2.3.7 Orranizaciónadhacrática

Ninguno de los modelos de organización analizados anteriormente

permitendar respuestasatisfactoriamentea los problemasque sepresentanen

una empresacon una estructura medianamentecompleja La empresaes un

sistemasocialabiertoqueserelacionoconun medioexternocambiante.

En este medio las empresaspuedenser relativamentepermanentes,pero

cuando los cambios del entorno se aceleran, las formas tradicionales de

organizaciónresultaninadecuadasa las nuevascondiciones.

I~ara resolver esta nueva problemática, la organización dispone de

expertosdc carácter nwltidisc¡plinar queJbrmangrupos de trabajo “ad hoc”

para resolverproyectosoproblemasconcretos25.

En ¡¡no estructurade tipo adhocrático,el principio de la unidadde mando

~ Minizberg. U. “Le nlruduración de las o,ranizaciones”t £4 ArieL Barcelona 198& ¡‘¿Sg. 205.

7’offier. A. Mfl shock dci (aturo”. Cd ¡‘taza & Janes. ¡¡arce/ana ¡97). ¡i~ ¡71.
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se halla muy disperso, siendo su principal mecanismode coordinación los

agentesdeenlace.

En estemodelo la redestructuralde autoridad, comunicacióny control se

hallapocodefinidao estácambiandopermanentemente.

La adhocráciasuponeunpasohaciadelanteenel caminodeflexibilización

de las estructurasorganizativasde la empresa.
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3. CAPÍTUL O III: TIPOLOGÍA DE LOSPROCESOSDE

COMUNICACIÓN ENLA EMPRESA

3.1 El oroceso,enéricodela comunicación

La trascendenciade la comunicaciónestájirndamentadaen la multitudde

estudiosquesobreel temaya existen.Por lo quenuestrainvestigaciónsolamente

se referirá a ella para aproximarnosa esenexo de unión que existeentre la

empresa,organizacióno compañíay la comunicaciónde la vida mismaPor ello

partimos de unos conceptosgenerales que pondrán los pilares de esta

investigación.

Basándonosen la etimologíadel término la palabracomunicaciónproviene
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del latín communis;común.Al comunicarnospretendemosestableceralgo “en

común“. Tratamosdecompartiralgunainformación, idea, sentimientoo actitud

En estesentido,podemosdeducir quela comunicaciónpodría abarcar la

vida social, económica,etc.,ya que las relacionessocialeslo queimplican son

vínculosentre individuos. La esenciade la comunicaciónradicapor lo tanto en

el acto derelación entredos o mássujetasmedianteel cual se evocaun común

signficado. Lo que implica entre estos sujetos que exista “sintonización“,

respecto al mensaje en particular. Así pues, la comunicación implica

intercambiodesign¿ficadosy la Semánticala cienciaqueestudiael sign~icado.

Es por estemotivocomo la necesidadde la comunicaciónes considerada

desdela antig2edadhastanuestrosdíascomoingredienteprincipal de todas las

relaciones humanas. Una disciplina o una ciencia que ha concentrado

poderosamentela atencióndefilósofos, sociólogos, lingiJistas, abogados,etc.,

entreotrosprofesionales.

La diversidad de conceptosy referencias que se tiene del término

comunicaciónes muy amplia La aplicación de este término va desde su

aplicacióna formasde transportescomo a su aplicación dentrode las nnevas

tecnologías,o la utilización quehacemosde él para la comunicaciónentre los

distintosseresi’¡vos.

Pero sepuede decir que es la comunicaciónhumana, el fundamentode

todas las acciones comunicacionalesque participan en cualquiera de las

cienc¡as.~esdecirquesiempretienecomoprotagonistaal hombre.
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Para Terrau2t “la comunicación constituye el fundamento de toda

sociedadhumanay de toda relación social. Es el vehículoquehaceposibleque

los hombresparticipenmutuamentede susestadossubjetivose intercambiensus

ideasysussentimientos.La comunicaciónestodo eseprocesoa travésdel cual

el espíritupuedeafectara otro espíritu;y por tanto implica unaparticipación

mutua, que sedescubreen su etimologíalatina, cummunis,que denunciauna

vinculacióno unasolidaridadentreel queemiteyel querecibeel mensaje“.

La comunicaciónsiempreha sido una necesidadquetienenlos seresvivos

y aún hoysigueexistiendoestanecesidadallá dondeel ser humanollegue. La

comunicaciónhumanaesunprocesoduranteel quefuentesindividualesinician

mensajesusandosímbolos, signos no verbalesy señales contextualespara

expresarsign~ficadospor transmisiónde información, de tal maneraque otro

procesosimilar de comprensiónseconstituyepor la parte a la quesedirige el

27
mensaje . En esteproceso tiene especialinterésel lenguaje;formadopor un
complejo de palabras, signos, y reglas para su uso e interrogación según

acuerdosdentro de un grupo particular. Su importancia radica pues en el

sign~icadoqueesecomplejopuedaaportar.

El sign«icado aparece también como parte integrante de esta

comunicaciónPodemosdefinirlo comola respuestasubjetivaquelos individuos

aprenden a realizar mediante obje.’os, acontecimientos,o situaciones que

experimentanmediantesussentidos.

~ Torau, F. “Le Jn(onnacidn”. Ediciones OUws Tau. Barcelona, ¡970..

:7 Defleur. M.L Kearney 1’. y fla~ T.G.: “Fu udamentais of human commun¡a*ions”~ Montain V¡ew-

CA, Mayfle¡d P.C. 1993a,p.10.
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En el signficado se pueden distinguir los aspectos connotativo y

denotativo. Como afirman los autores Wilmoty Wenburg’28 en un

procesotransaccionaltodos los individuosestánocupadosenenviar (codficar)

y recibir (‘decodificar,.) mens~¡essimultáneamente.Ambosindividuos comparten

elprocesodecodficarydecodificar,ycada unodeellosafectaal otro

Lo característicodel lenguajeesserel mediode una transacción.Por ello

esdegran interésdiferenciarlos signos(sonacontecimientosen el ambienteque

el serhumanoaprendea asociar), los símbolos (son marcasutilizadaspor una

comunidadpara despertarsignficados)y las señales(son ruidos o patronesde

movimientospara quetodoslos de unamismaespeciepuedanresponder).

En esteprocesode la comunicaciónpor lo tanto se requierenal menosde

treselementos:lafuente,el mensajeyel destino.

LaFuente;puedeserun individuoo unaorganizaciónde comunicaciónEl

Mensaje,puedepresentarsedediversasformasperodebeserunaseñalcapazde

ser interpretada signficativamente.Y el Destino, puede ser desdeun sólo

individuo a un grupo numeroso. En esta perspectivase asume que existe

comunicaciónhumanacuandounapersonarespondea un mensajey le asigna

significado.

Sobreestasideassonalgunoslos autorescomoDe Fleur29, quienesdefinen

‘Wenburg, Jy William Wilnut “lite nersonal comnwnicaiion procas”. Nueva York: .1. Wiley and Sons

1973.

‘ De Fleur, Melvin. “Fu,¡da,n,eu,tals of human communications”. Mayflek4 Moantain flew-CA. USA,

1992.Pág. 22.
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a las siguientesproposicionescomobásicasen unarelacióndondesecomunica:

a) La codWcacióny decodíficación.Sedeberealizar a la vez en las dos

partes.

b,) El “Role-Taking” y el “Feedback” en la doble relación entre ambos

sujetos.

c) La influenciadelambientefisico dondela transaccióntienelugar

d) La importanciadeanterioresaccionescomunicativas.

g) La influencia de la situaciónsocioculturalen la que la comunicación

tiene lugar

j) La influenciade la relaciónsocialentreambaspartes.

g) Todoslos intercambiosserealizandeformacontinuaysimultánea

La comunicaciónespor lo tanto un “acto social” porqueel hombrevive en

sociedad, en compañía de otros; es por tanto en este sentido cuando las

comunicacionesse conviertenen el mecanismoa travésdel cual las relaciones

humanasexisteny sedesarrollan.

Asíbasándonosen estadefinición hacemosuna investigacióna lo largo de

la historia para comprobar la importancia que la comunicacionha tenido y

sigueteniendoen la vida delhombre.

Así comprobamosa travésde los estudiososde estadisciplinay mediante

numerososhechosy relatos acontecidosa lo largo de la historia, que desdeque

los hombresexisten,cada uno de ellos siente la necesidadde decir a los otros

aquello quesabe, lo quepiensa, así tomo la necesidadde conoceraquelloque
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sabeny piensan los otros. Esta necesidadfue para los seres humanosuna

condicióndeexistencia.

Desdeque el hombrenacey empiezaa tomar concienciade supropio yo,

estácontinuamenterelacionándosey comunicándoseconsus mensajes.De esta

comunicaciónsurgirá la necesidadde integración en grupos sociales o

comunidades.El núcleode comunicaciónmáscercanoserásufamilia, luegola

escuela,susamigos,yposteriormentesucentrode trabajo.

Esta relación con grupos sociales cada vez más amplios y complejos

proporcionanpuesal individuo la necesidadde transmitiry recibir experiencias,

conocimientosy formar opiniones.Aspectos todos ellos que harán posible su

desarrollopersonal.

En efecto, todo el progresodel que hoy gozamoses consecuenciade esa

comunicaciónoral que nuestrosantepasadosinventarony desarrollaron. Una

interacciónfundamentadasobretodo en el diálogoy que ha visto ampliadosu

camposign~cativopor la variedadde mensajesy los diversosavancestécnicos

creadosparaprolongaro aumentarlaflinción deesossentidoshumanos.

En años posteriores las comunicaciones orales siguieron siendo

importantes y dentro de ellas predominaronlas comunicacionescolectivas;

transmisiónde la “nueva comunicaciónsocial”1

Así la plaza delpueblo, las iglesias, las tertulias, los salonessociales,

podríanserconsideradoshoycomo el equivalentea nuestrosmodernosmedios

decomunicacion.
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De estajbrmafue transmitiéndosela comunicaciónoral hasta la llegada

deGutemberg.Una nueva época quellegó marcadapor muchosconocimientos

que se dieron a conocer,pues la aparición de la imprentay los posteriores

inventossupusieronuna ampliacióny extensiónde los mediosde comunicación,

expandiendo de esta forma nuestras posibilidades de información y

comunicación.

Así,pocoapoco el desarrollode la comunicaciónescrita,consiguióquela

comunicaciónoral quedaserelegadaa un segundotérminoyfueseadquiriendo

importanciaestaotra víade transmisiónde los conocimientos.

Hoy, graciastambiénal desarrollode las nuevastecnologíasaplicadasa la

comunicaciónhan hechoposible que la información se puedaenviar desde

dferentespuntos simultáneamentey deforma que puedan recibirla todo un

colectivo. Otra de las ventajas,es que tanto los emisorescomo los receptores

tienensiemprela posibilidaddeentablarunacomunicación.

Otra de suscaracterísticas,es la rapidez con la que actúanestosnuevos

avances tecnológicos; continuoscatalizadoresdel cambio en nuestra época

Una era marcada por un fuerte progreso en las cienciasy técnicas que

renuevancon rapidez los productosy serviciosy afectansin cesara nuestros

modosde iiclay de trabajo30

La comunicaciónseconstituyehoyen día comouna necesidaden todos los

ámbitos,comola saviaqueda vida acualquierestructura

‘~ Pierre FavanL: “¿ Exceso de información o ceguera enrafé gira?”, En Tejos Cuadernos de

ComunicadA». Terno/o a~’ Sociedad N.U. (I>iciembre/Febrero 1996), pág.)).
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Por tanto, opinamosque esvital tambiénpara la existenciade cualquier

organización, incluida la empresarial Lo que hace evidente, que no pueda

existir organizaciónsin comunicación,porquela comunicaciónsepresentaen

este medio como el proceso mediante el cual las premisas decisorias se

transmitendeun miembrode la organizacióna otro,
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3.2 TinoIo~Iadela comunicaciónenlas organizaciones

.

En el mismoorden de ideas partiendodel conceptode comunicacióny

puestoqueella estáenclavadaen la sociedadvemostambiénla manera enque

sedesarrollaestadentrodeunaorganización.El procesoen el quesedesarrolla

es deforma idéntica al procesode comunicaciónpersonal; es decir, las fases

quese sucedendesdeel momentoen que el emisorconcibe una ideay éstaes

recibida, a travésde un determinadocanalpor el receptor.

De forma idéntica, a como se desarrolla la comunicaciónen cualquier

relación humana, la organizacióncomo “Ente ‘~, necesitade la comunicacióny

como algo vivo que es necesitamantenerlapara su propia pervivencia El

aspectoesencialde la comunicaciónorganizacionalespor tanto su efectividad,

o lo que es lo mismo, que los mensajesse transcribany reciban exactamente.

Podemosintuir desdeestepuntode vistaquela retroalimentacióndesempeñaun

papelesencial Ya que cuanto mayorseaésta, másefectivoserá el procesode

comunicaciónPor lo quela efectividaden la comunicaciónorganizacionallleva

a la existenciadetres tipologíasdWerentesdeflujosde comunicación.

3.21 Primera tipología

:

La comunicaciónen la organizaciónlleva a la existenciade tresjiujos de

comunicación:descendente,ascendentey cruzada.

1.-. La comunicaciónDescendente.Estaformade comunicaciónparte de

unapersonacon autoridad hacia sussubordinados.Un tipo de comunicación

adecuadacitando la dirección deseacomunicaraspectosqueno admitandudas

ni disputas.No obstante,a pesarde suministrartoda esta información, éstase
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pierdeconfrecuenciao resultadistorsionada.Para evitarlo, sesueleutilizar una

retroalimentación,con el objetivode determinarsi la informaciónfue entendida

comopretendíael emisor

Son muchaslas formas o herramientas que en la práctica diaria de la

empresase utilizan para establecerla comunicacióndescendente.Pero nos

gustaría hacer mención a la utilidad que precisamenteposee el correo

electrónicocomo importanteinstrumentode la comunicacióndescendenteen la

empresaBankinter. El e-mailse convierteen el año 1993 en el canal utilizado

por la dirección delBancopara la transmisióndemensajesa los empleadosde

la compañía3’—“¿Quién era el empleadodelbancoquea diario no revisabalos

mails, cuandoalgunode losjefespodríaestar informandodealgo importante?“.

2.- La Comunicación Ascendente.La información aquí se desplazode

subordinadoa superior Su desarrollopuedesermuyefectivoporquepermitea

los directivos conocer con exactitud las necesidadesde sus subordinados,

actuandocomo un elementoquecontribuyea la motivaciónde éstos. Nosotros

entendemosdespuésdeanalizar adiario estascomunicacionesqueesmucholo

que las empresariosy comunicadorespuedenaprenderde suspúblicos, si se

decidena escucharlos.Es decir, si decidencomunicarsecon ellos en lugar de

limizarsesolamentea emitir discursos.

Estetipo de comunicaciónpara serefectivanecesitadeun ambienteenel

cual las empleadosse sientan libres para comunicarse, así como de unos

directivos quese interesenpositivamenteen alentaríay que tratende suprimir

~“ Anttcutoflnnada por JArenas,~Consejero Delegado del Grupo Bankinter. P¡ag 252, Anuario Dircom

¡997. Convenael fon mantenida con empleados del Banco.
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cualquier elementoque la dificulte, por ello es normal que este tipo de

comunicación surja en los ambientes organizativos participativos y

democráticos.En este tipo de comunicaciónse suelenempleartécnicascomo:

los sistemasde quejasy sugerencias>la política de “puertas abiertas“, o las

encuestasdeopinión.

En la empresaBankinteP’encontramosotro ejemplomásque ilustra esta

políticade comunicación.Durante los primerosmesesde 1996 el citado banco

creó; “Foro 1 Setrata simplementede un tablero electrónicoen el quecualquier

empleadodel bancopuedeleery escribir mensajesquelleguena la dirección de

la empresa.Foro, ha supuestoun empuje en la política de comunicaciónde

Bankinter, en el que se vierten las buenasnoticiasy las preocupacionesde la

plantilla asícomoinformacionessobrela creacióndenuevospuestos,etc.

Otro ejemplo que demuestrala innovaciónde herramientasen este otro

tipo de comunicacioneslo encontramosen muchasempresasrelacionadascon

actividadesquepuedendañar al MedioAmbienteen la cual secrea un telefono

verdepara injármación.

3.-La ComunicaciónCruzada. Esta comunicacióntiene una naturaleza

coordinadoray complementaa la especializaciónen la organización.Su origen

se encuentra en la realización de proyectos que exijan personal con

conocimientosespecializadosendiversasíndoles.

Seproducenaquídostiposdecomunicaciones:La horizontaly la diagonal.

La primera se origina entre individuos de igual posiciónjerárquicay la

~ Cnt revina mantenida con et Gabinete de I4ensa de Ijankinter.Abril 199&
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segundaentre personasde distintos nivelesy se ocasiona cuando se crean

equiposde trabajo integradosporpersonaldec4ferentesdepartamentos.

Estostresflujos de comunicaciónquesepuedendar en unaorganización,

descendente,ascendentey cruzada se encuentranreflejados en la siguiente

figura.

COMUMC4C¡ON M.SCENDENTB

e
4

• e e
...... e..

COMVNK¿c,oNasaNbENrE

e..
COMUMC.4C10N UOWZONTAL

e- te
e-

*~S 4-*

Fimira 3.1. Comunicacióndescendente.ascendentey cruzada<horizontaly dia~onaI

)

(Fuente:Haruer& Lvnch n07

)
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3.2.2 Segundatipología

.

Desdeotraperspectivalosfir</os decomunicaciónpuedenserconsiderados

comoformalese informales.

a) La ComunicaciónFormal Setrata deuna comunicaciónprogramaday

estructuraday tiene lugar siguiendode manera estricta la cadena de

mandoestablecidapor la estructuraen la organizacton.

b) La ComunicaciónInformal. Es aquella quese desarrollafuera de los

flujos de comunicaciónformal, mediante relaciones interpersonalese

intercambios de información fuera de los marcos preestablecidosde

comunicación.

Según Bartoli en este tipo de comunicacionesse puedenencontrar

algunosdelos aspectosqueabarcala comunicacióninformal:

a) Contactosespontáneosentrecompañerosde trabajo.

b) Charlasno programadasen cualquierlugar de trabajo.

c,) Corrillos ‘<de boca en boca” que transmiten a

informaciones.

toda velocidad

d) 1?ápidointercambiode informacionesentrejefeysubordinada

e,) Círculosde comunicaciónnoprevistos,demaneraoficial

En definitivay segúnnuestropropiopuntode vista en la materia, lospropósitos

‘3flano/4 A. C~omunicad4n ¡~ Otra,rizadón”. Editorial )‘aidds, Barcelona. ¡992.
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quetiene estacomunicacióninformalpodrían resumirseen:

- Satisfacerlas necesidadespersonales.

- Intentarir~fiuir en los comportamientosdeotros.

- Suministraraquella informaciónque no haya sidoproporcionadapor

los canalesformales.

En esteaspectotambién Bartoli señalaqueambascomunicacionesestán

interrelacionadasyquesoncomplementarias.Esteautorparte de la ideadeque

cada vezse hace másnecesarioproveer a la organizaciónde un margen de

informalidadque la dotede la necesariaflexibilidad para dar respuestaa lo

imprevisto. En definitiva, se hace necesario organizar formalmente la

comunicación y simultáneamente, establecer margenes que faciliten la

comunicacióninformaL

Entre los formas más comunesde comunicacióninformal dentro de la

empresaseencuentrael “rumor >‘.

Esta tipologíaseproducehabitualmenteen la organizacióncuandoun alto

directivo transmitecualquiermensajepor víaoraL así los queocupanposiciones

muyinferiores tienenuna elevadaprobabilidadde recibir dichas instrucciones

tergiversadas,originándoseasí el rumor. Ante ello el consejomáscomúnpor

nuestraparte es emplearsiemprecomunicacionesescritasenla organización.
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3.2.3 Tercera tipología

Otra división sería la quedistingueentre comunicaciónescrita, oral, y no

tecnológico.Para su desarrollo nos basaremosen los planteamientosde Koontz

y Weihrich34y en la investigacióndenuestrotrabajo en la empresa

1.- La Comunicaciónescrita: Poseetantasventajascomo inconvenientes.

La ventajaesquepuedeproporcionar registros, referenciasy defensaslegales.

Puedeincluso fomentar la uniformidad de políticas y procedimientos. Y las

desventajas son que los mensajes escritos pueden estar expresados

deficientementeycorre elpeligro denohabersecomprendidocorrectamente.

En la actualidadestoscanalesescritosasumencada vezmásunafunción

másformaly oficial perdiendola importancia que comosoportesinformativos

disfrutaronen épocasanteriores, en la quela ofertadecanalestecnológicosera

menory en la que el role del superiorjerárquico marcabaun distanciamiento

mayorentresussubordinados.

En la práctica diaria de la empresala utilización de los canalesescritos

estádegenerandocadavezmáshastaconvertirsehoy en un segundosoportede

tipo just¿ficativo. Los canalesescritosmáshabitualesutilizados en la empresa

son:

a) Anuncios:Que son aquellosmensajesdirigidos al personala travésde

la inclusióndeesteenel tablónde anunciosubicadoensupropiocentro de

trabajo. Normalmenteel carácter de su mensaje es fundamentalmente

‘Koont¿ Ha’ »‘eiiirich, JI: “Elementos de administración “ 50 afición, McGraw Hill, M&ia, ¡99!.
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informativo. Aunquehemosexpresadoel desusode estostipos de canales

escritosenla empresaactual, hemosdeadvertir queestainvestigaciónnos

ha permitidocomprobarcomoaún en algunasempresasespañolassiguen

superviviendoalgunosde ellos. Este es el casode la compañíaIberia,

dondela publicaciónde estosanunciosse realiza en el tablón de anuncios

situadosenlos descansillosde cadaplanta

b,) Circulares: Sonaquellosmensajesdirigidos a un determinadogrupo de

trabajo y queson dWndidosentresusmiembrospor mediode un sistema

denominadode “red”. La utilización deestecanalfuemuyutilizada en la

empresaAlcatel enEspañapor los propiosrepresentantessindicalesde la

empresapara informar o convocara los trabajadoresdurantelas últimas

man~festacionesyhuelgasproducidas durantelos años1996-97.

c) Notas: Otro tipo de mensajeescrito caracterizadopor su mensajebreve

y siemprerelacionadoconla tarea. Normalmentesuelentenersu origenen

el personaltécnico o administrativode los grupos de trabajo, quieneslas

elaboran en virtud de su conocimientooficial de las normas internas,

aunque suelen ir firmadas por el responsabledel departamento.Este

asumirá en aquellos temas que él considere los contactos verbales

convenientes.

Ademásde estosexistenotros canalesescritosdentrode la empresacomo

son los impresos, informes o documentos.Aunque cada día con mayor

frecuenciaen la empresacadauno de estosmensajesconsuformay estructura

son transmitidos a través de herramientas que nos jácilitan las nuevas

tecnologías.

2.- La Comunicación Oral: Consideramoscomo canales verbales a

aquellos que son utilizados en las situacionescomunicativas internas a la
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empresaen las que la forma de comunicaciónpredominantees la voz humana.

El canal verbalpor excelenciaseriala entrevistapersonalo la conversaciónSin

embargoexistenotros muchoscanales.

La principal ventajade la comunicaciónoral es la rapidez con la quese

puede intercambiarun mensaje.Y respectoa su desventajaresideen que no

siempreesefectivatal comopuedeocurrir en la práctica de reunionesdondese

pierdetiempo,sinosellega aacuerdos.

En principio todos los canalesverbales son agrupablesen dos grupos

principales: la Entrevista, que implica a dos personas, y la Reunión que

presuponeun númerosuperior.

3.-Comunicacióna travésde CanalesTecnológicos:.Estetipo de canales

permiten la comunicación inmediata entre personas situadas a grandes

distancias. Esta es sin duda su mayor utilidad y la causa de su rápido e

importante desarrollo. Sin embargo en su uso empresariaL no siempre la

utilización de canalestecnológicossuponela necesidadde superar una gran

distancia.

La clasificacióndeestoscanalestecnológicosesunalabor casi ingratapor

la rapidez con que son renovados desplazando en un corto plazo a los

anteriores. Pero haciendo una recopilación de los más usuales hoy en la

empresa española nos encontramos los siguientes: Correo electrónico,

Videoconferencia, Teleconferencia, Internet y Extranet (Canales que son

analizadosenel Capítulo11/9.
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3.24 Cuarta tinolo0a

.

Un cuartopuntode la comunicaciónse refiere a las dimensionesverticaly

horizontal dentrode las organizacionesquienespuedensercombinadasenuna

diversidaddepatrones.

A travésdelplanteamientodeRobbins35yde la figura querepresentamos

sepuedenidenqficarcinco redesde comunicacióndistintasdentro de la propia

organizacion.

a) La “red de cadena” representa una jerarquía vertical donde las

comunicacionessólosepuedenmoverhaciaarriba o hacia abajo. Estetipo

de redno contienedesviaciones.

b) La “red Y” seproducecuandoun directivo dependede la comunicación

de dos superioresy la transmitea sus inferiores de forma ascendentey

descendente.

c) La “red de círculo” permitea susmiembrosinteractuarcon miembros

cercanos. Representauna jerarquía de tres niveles, en la que hay

comunicaciónvertical entresuperioresy subordinadosy una comunicación

literal sóloenel nivel másbajo.

d) La “red de rueda” seproducecuando todas las comunicacionesestán

canalizadasa travésdeldirectivo.

e.) La “red detodos los canales”esla redmenosestructurada de todas las

‘~ Robbin& “Antrcwo¡eia Social y Lenruaje” Buenos Aires 1976
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nombradas.Seproducecuandocadaunode los sujetossepuedecomunicar

con sussemejantessin queexista unaposición centralpor la que tengan

quecanalizarsetodaslas comunicaciones.

La figura 3.2, nos muestralas distintas redes de comunicaciónque se

puedendar dentrode las organizaciones.

Psoas O. comunÍcacián pús Cuatro MtSOOus

T.¿o dk.gonM Todos con todos

R.dn O cotnun,c.cjón pr. cinco pee,ona.

Ru.ds c.d—A

Fí2ura3.2. Tioos de redes de comunicación (Fuente: A. LucasMann

)

A-a.

y
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3.3 Introducciónal estudiodela comunicaciónorganizacionat

A modo de consideraciónpreliminar y de manera generaL podríamos

concebira la comunicacióncomo la interacción por la que los seres vivos

acomodansu comportamientoal entorno. Si nos ceñimos al ámbito de la

comunicaciónhumana,decimosquecomunicaciónes un sistemade transmisión

de mensajeso informacionesentrepersonastísicaso sociales,o a travésde un

determinadogrupoqueseentiendenmedianteun sistemadesignosconvenido.

Desde este análisis de necesidadesy hechos nuestro planteamiento

pretendesentarlas basessobredospremisasfundamentales:

a) Laprimeradeellasesquela comunicaciónestáirrumpiendoconfuerza

comoinstrumentode los nuevosestilos empleadosenlas estrategiasde las

organizaciones. Una demandaque atiende a los crecientes cambios

socialesqueseestánexperimentandoen los quela comunicaciónempiezaa

respondercomocatalizadordegestiónimportanteen esecambio.

b) Y la segundapremisaes, la d¿ticil situaciónconla quela comunicación

comienzaa enfrentarse.Debidopreferentementea la aparición en estos

tiemposdelfenómenode la globalizacióny del cambio;unapráctica d¿t¡cil

para quienesasumensugestión.

Desdeeste planteamientoy segúnhemos observadoen muchas de las

empresas españolas analizadas y en opinión de los responsablesde

comunicaciónde las mismas,que: “la comunicaciónorganizacionalimplica una

continua atención y servicio a sus distintos públicos y sus múltiples

necesidades
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La comunicaciónun conceptosumamenteestudiadoen otros ámbitosde la

vida pero relativamentenuevo es su estudio en el campo académicoy su

consecuenteaplicación en la empresa;muchasde cuyasposibilidadesaún no

han sido exploradaspor las diversas organizaciones. Un campo este de

aplicación de la comunicación, que ha proliferado bastante en las últimas

décadasde estesiglo para convertirsede estamaneraen un temaque atraea

investigadores,a estudiosos,teóricosyprofesionalesde la comunicación.

Se trata pues de un concepto tan reciente en comparación con su

aplicaciónen otrosámbitosque aúnno existeconsensogeneralizadoentre los

profesionalesy estudiososde la materiani en cuantoa lo queasudenominación

serefiere.

El estudiode la comunicaciónen las organizacionescontinúa siendoun

campoque aún experimentamuchode las problemasde un área casi “recien

nacida“. Para ello, el planteamientode nuestro trabajo esproporcionar una

visión sobre las numerosasaportacionesrecogidassobre la materia, así como

los numerososestudios,tendenciasy aportacionesexistentessobrela misma.Así

describiremos aquellas teorías y corrientes de investigación que más han

influido en el desarrollo y evolución de la comunicaciónorganizacionaly

analizaremoslas direccioneshacialas queparecedirigirse actualmente.

En este ámbito han sido pites numerososlos estudios que desdesus

origenesse recogenperoprincipalmentehanproljéradoen las últimasdécadas

de estesigloy sobretodo apartir de los añosochenta.Numerososhan sido los

auroresquienescon distintosfinesy metodologíashanabordadoel temay entre

ellos nombrescomo Longy Lewis (1983,), Monge y Russell (1977), y Jablin

(1980) entreotros, han sido quieneshan investigadoy han realizado estudios

i’ar¡os sobrela comunicaciónorganizacional?
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Pero uno de los grandesanalistasde estamateria ha sido WCharles

Redding,quiencentra su investigaciónno sólo en los orígenesde estaciencia

sino tambiénen los impedimentosy límitesquepodemosencontrara la hora de

implantar la comunicaciónenlaspropiasorganizaciones.

Redding y Tompkins’6 recop¿lan distintas tendenciasy teorías que

proyectandistintos puntos de vista sobre la evolución de la comunicación

organizacionala lo largo de la historia Estosautores establecendosperiodos

de referencias:periodocomprendidoentre 1900-1970y desde1970al momento

actual

Duranteel primerperiodo la comunicaciónorganizacionalqueseelabora,

está basadaen tresfrentesprimarias: La Doctrina Retórica Tradicional, La

teoríade las RelacionesHumanasy la Teoríadel ManagementOrganizacionat

Y duranteel segundoperiodo comprendidoentre 1970y el momentopresente

otras tres teoríassonpropuestas:La Teoría Moderna, La TeoríaNaturalista,y

la TeoríaCrítica.

La atencióncrecienteal estudiode estanecesidadde la comunicación ha

llevadoa muchosteóricosa desarrollar numerosasdisciplinas cientificas como

es el caso de la comunicaciónaplicada que utiliza las técnicasy todos los

mediosdecomunicacióndemasasal servicio deldesarrollo de la empresaEsta

realidad demuestrael cambio que se ha dado en la comunicación y su

aplicación como nuevo término: “Comunicación Organizacional“. Por lo que

“ Red Ing, Cl.. & Tonwpkins P. “OnzímizaiionaI Communicañon -var ant! ornad tenso-” en

GoldA abc, Can. & &nnet¿ G. (Edsj, Handbook of Onyanizationat Cwnmunicv*ion. Non.wod (New

Jersey), AMa PWA&sA ¡ng Co>porahion, ¡98& 1>.. 7.
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partimos de tres conceptosfundamentalespara la comprensiónde la misma:

organización, información, y comunicación. La comunicación cumple

importantesfuncionesdentro de la propia organizacióny principalmenteen

todos aquellos procesos relacionados con la producción, innovación y

mantenimiento.

En primer lugar, entendemosquela comunicaciónes unfenómenoquese

da por nawraleza en toda organización, independientementede su tipo o

tamaño.Porquesin ella el hombrese encontraríaaún enelprimer escañodesu

desarrollo, no existiría sociedad,cultura ni civilización. Para el filósofo Ernst

Cassirer, lo quele hacedistinguir al hombrede otros animalesesprecisamente

la capacidadde éstede representarde diversasmanerassusideasy emociones

para queasísuscongénereslas conozcan.Todoello, nos lleva a pensar quesi

la comunicaciónes consustanciala cualquier forma de relación humana,

también será consustanciala la propia organización. Así llegamos a la

conclusión,deque esimposibleimaginarunaorganizaciónsin comunicación

Del mismomodo, y profundizandomásen la definición de esteconcepto,

añadiremosque la comunicaciónentre los miembros de una organización

implica, “creación, intercambio,procesoy almacenamientode mensajesdentro

de un mismosistemaconobjetivosdeterminados“. Porquela comunicaciónesel

sistemanerviosode la organización;sin ella no esposiblesu/bncionamiento.La

comunicaciónhace posible que la gente se organice, dejina sus objetivos,

ejecutesustareas, tomedecisionesygenerecambios.

Bajo estepuntode vista, la comunicaciónorganizacionalseproduceen un

contexto donde existe una especialización, unos niveles jerárquicos Úefes,

subordinados,y todo esto lleva consigo la existenciade unos canales de

comunicacionpara transmitir estosmensq¡esquepuedendividirse en: formales
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(entendiendocomo tales a los que están oficialmente constituidos en la

organización) e informales (aquellos que oficialmente no están

institucionalizados,?7

Desdeesteen/oque,para conocerla comunicaciónorganizacionalen una

empresa, no sólo necesitamosestudiar el contenidoo la forma en la que se

transmitensus mensajes,sino también el tipo de organizaciónque es y el

ambienteen el que se desarrollan los procesosde la comunicación.En este

sentido,la comunicaciónorganizacionales el conjunto total de mensajesquese

intercambianentre los integrantesde una organizacióny entre ésta con su

medio.

Todos estos mensajesse transmiten de distintas maneras, a través de

canalesinterpersonalesode mediosde comunicaciónmáso menossofisticados,

desdecirculares, boletines o revistas, tableros de avisos, hasta programas

audiovisuales,circuitos internosde televisión, sonidoambiental, o a travésde

los mediosde comunicaciónmasiva,para llegar a numerosospúblicosexternos.

Todasestasvariablesforman unfenómenoricoy complejoque, en su conjunto,

sedenominocomunicaciónorganizacionaL

tina segundaacepcióndel término sepresentacomo una disciplina cuyo

objeto de estudioes, precisamente,la forma en que se da el fenómenode la

comunicacióndentro de las organizacionesy entre las organizacionesy su

medio.En la segundamitadde la décadade los añoscuarentay espec4icamente

enEstadosUnidos, el estudiode la comunicaciónen las organizacionesempezó

>‘ Migud Fenáníta, % “JntroduaMn a la peMión tmanaeemen>”, (voL 1>, Valenda, Universidad

POIñ&YdCII de Vatenda, 1991,págs 762-766
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a llamar la atenciónde un número crecientede investigadores.A partir de

entoncessedespertóunfuerte interésen el tema, lo queoriginó la apariciónde

una extensabibliografla; algunos de estos libros son consideradoshoy como

clásicosen la materiay en la prolíferaciónde investigacionesdecampo38.Cabe

destacar también la labor realizada por los integrantes de la Escuela de

Sistemas,quienesconcedena la comunicaciónuna importancia primordial

dentro de los procesosorganizacionales.Bastadecir quefue igualmenteesta

escuelala primera que hizo énjásisen la necesidadde consideraral medio o

entornocomoelementofundamentalenel desarrollode la organización.

En este sentidoentendemosque podemosconsiderara la comunicación

organizacional como un conjunto de técnicasy actividadesencaminadasa

facilitar y agilizar el flujo de mensajesque se dan entre los miembrosde la

organización o entre la organizacióny su medio; o bien a influir en las

opiniones,actitudesy conductasde lospúblicosinternosy externos.

Desdeun tercer enjóque. la comunicaciónorganizacionalpuededividirse

en: comunicacióninterna, cuando losprogramasestándirigidos al personalde

la organizacióny en comunicaciónexterna, citando sedirigen a los dferentes

públicosexternosde la organización

Todos estos aspectossobre el estudio y aplicación de la comunicación

~‘ Un panorama aduatizado de tas tendencias que ha seguido la investigación de la comunicad4n en el

<hnbito <nran¿zacional desde tu década de los cuarenta hasta la fecha. lo proporciona el a¿pft.ulo de

Frederidc M. Jat>lin, “Estudio de la comunicación organizadonal: su evolución y se futuroS en Cartas

Fernández Collado y Gordon L Kahnke, “La comunicación humana: ciencia social”. McGraw.Hhl,

México, ¡986
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organizacional nos lleva a considerarla como “el procesopor el que los

miembrosjuntan la informaciónpertinenteacerca de su organizacióny de los

cambios que ocurren en ella “. Desde estepunto de vista las organizaciones

aparecencomo entidadesmás o menosestáticasporque sus miembrosestán

coordinandosusconductasy exhibiendolas actividadesde la agrupaciónque

estará organizada mientras sus miembros cooperen59. De esta manera la

comunicaciónse ha desarrolladocomo un instrumentoque la gente usa para

ayudarse proporcionando información acerca de las d<ficultades de la

convivenciay la forma de evitaríasy también la usamospara desarrollar

alianzasconotros.

$9 A’Yqn Ga~’ L: “Orran¡rctionaj Comnwn¡eatkrn”. Longman. New Yorls pdgs 13-14.
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3.4 La comunicaciónoreanizacionalcomonuevadisciplinadeestudio

.

Desde hace relativamentepoco tiempo la comunicación es considerada

como un campo nuevo de estudio y de ella ha nacido la denominada

“Organizational Communication“. Una disciplina que se ha desarrollado

principalmente en Norteamérica, donde aparece la “comunicación

organizativa” como un área especializadade la comunicaciónhabladaque ha

experimentadoun crecimientorápido en las últimasdécadas.

Podemoshablar de un origenpráctico del estudiode la comunicaciónen

las organizaciones,remitiéndonosa sus inicios en 1920 cuando se intentaba

enseñara hablar biena los directivosy quemarcó la investigaciónposteriorde

estadisciplina.

Consideradotodavía como un tema de estudioy poco estáticopor los

cambios que día a día se estánproduciendoen estasociedadactualypor ser

consideradala empresacomo ente vivo, dinámicoy cambiante, son muchoslos

estudiososy críticos que se percatan del papel que la comunicación

organizacionalestáocupandoen la actividad diaria de la empresaAnte ello

muchosprofesionalesde la comunicacióny académicosse planteancuestiones

como: ¿ Puedenidentificarseclaramentelos límitesde estecampo? asumiendo

quesi puedenser identificados...¿a quienpertenece?;¿deberíaasignarsea los

departamentosde relacionespúblicas,etc.?.

Los autores que desde los años ochenta se están ocupando del

comportamientoorganizacional exponensus investigacionesy teoríassobreel
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tema,y entreellos encontramosa LeipzigyMore 40 quienestiendena establecer

los límites existentesentre lo que es la comunicación organizacional, el

comportamientoorganizacionaly“BusinessCommunication

La primera definición se relaciona de una parte, con lo que es la

comunicaciónen las organizacionesy en segundolugar con el “Business” y

“Professional Speaking”; o sea con el desarrollo de cualidades orales

aplicadasa la empresa.

El ComportamientoOrganizacional hace referencia a todas aquellas

teorías desarrolladasen torno al comportamientode los individuos en las

organizaciones. Y el término “Business Communication” le compete el

desarrollo de aquellashabilidadesy técnicasoralesy escritasnecesariaspara

la comunicaciónenel ámbitode los negocios.

Otra de las disciplinas,denominadapor la mayoríade los estudiososcomo

ManagerialCommunicationha llevado a un confusionismotodavíamayorsobre

el tema. Esta doctrina ha resultado serpara la mayoría de los estudiososun

híbrido que contiene conocimientosde Retórica, Lingñística, Gramática,

Administraciónde negocios,¡‘sicología, Dinámicadegrupos,etc.41

¡‘odemosafirmar despuésde conocerla opinión de estosestudiososen la

materia, el carácter poco definido que los límites conceptualesde la

~ Leípz4’, LI ami More, E “Organizational Communication: A rev¡ew aud analysis of three current

approadsev fo thefleid”, Jounyat of Businen Communication. ¡982, pág. 77-92.

~‘ Smeltzn, Llt, Gtab, J y Gafen, & “Managerial Com¿rnun¡cation: The merging of business

conimuniarion, organizational com,nunication, and management’~ Jaurnal Business Comniunication

¡983. PM
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comunicaciónorganizacionalposeey quepermanecerántodavíasin resolver.42

El carácterpoco definido de estamateria nos hace imposible encontrar

fecha’; concretasque nos permitan aclarar con exactitud sus principios y

establecerunoslímitesexactos.Peroa travésdenuestrainvestigacióny análisis

en estecampohemos podidoaveriguar queexistenuna serie de temasquese

centranenel estudiodeestecampoen el periodocomprendidoentre ¡900-1970.

Podemosencontrar como en la historia aparece reflejado el origen

práctico de la comunicacióna travésdepublicacionesy trabajos realizadospor

algunos investigadores.Encontramosen el año 1920 cuando se plantean

enseñar a hablar a los directivos, cuando se realizan “Auditorias de

comunicación“, e incluso la búsquedade consejospara que funcione la
43

comunicaciónenestasorganizaciones

Tambiéna principios de este siglo estudiososy directivos de empresa

comenzaron a centrarse en cuestiones a las que hoy denominaríamos

comunicaciónorganizacional. Entre ellos, cabe citar a autores como Lewin,

Lippitt y White (1939) y Roethlisberger& Dickson(1939). Quepercibieronla

comunicacióncomo un subsidiario dentro de los camposde la teoría de la

organización,la sociologíaindustrial o la psicologíaindustrial.

En cualquiercasoestanuevadisciplinaha intentadomoversesiempreen el

ámbito de las ciencias sociales. De esta fárma la investigación sobre la

t()(• Leipzing l982,p. 7&

~ C1~ene~.,a “Rhdodcb,an OrranizationalSodexv”, Carolina, University of South Carolina ¡991. págs

44-61.
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comunicaciónen las organizacionesempezóadentrándoseencinco areas.

a) La comunicacióncomo medio (popularizadaen los escritos de Dale

(?arnegie,)

4) El estudiode los canalesdecomunicación

c) El climacomunicativo

d) El análisisde las redesdetrabqjo

e) El estudiode la comunicaciónentresuperioresysubordinados.

De esta manerafue como los estudios de la comunicación en las

organizacionesgerminaronen la Universidad en el campode la “Teoría de la

Organización”,dondeseha logrado un gran impulso duranteestosúltimos diez

añosenlos estudiosde la comunicación

La preocupación por esta ciencia se hizo simultáneamentecon el

desarrollo de la psicologíaindustrial, la psicologíasocialy sobre todo de las

teoríasde la organización,a lo querecientementeseuneunagran influencia de

otras disciplinas tales como la Sociología, la Retórica, la Antropología, la

Filosofla, la CienciaPolíticay la Lingñística

Hoy, gracias al impulso de estosestudiossobre la comunicacióny a la

opinión expresadapor la empresade finales del siglo XXI la comunicación

organizacional escatalogadapor la gran mayoríadedirectivosy profesionales

de la comunicación,como un valor en alza Y estaconsideraciónreciente ha

conseguidoser demandada por parte de investigadores, profesionalesy

docentescomomateriafundamentalen lasfacultades.Con estanuevadisciplina

introducidaen la universidadespañolasetrata de reconocerunarealidadquees
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cadavezmásimportantedesdediversospuntosde vista: Enprimer lugarporque

es algo útil para la sociedady en segundo lugar porque según nuestra

investigaciónhemospodido comprobarla falta deprofesionalescual</?cadosque

la empresaespañolaestáreclamando.

Por otro lado, tampocohay queolvidar el origen de estosestudiosen la

historia, por lo que hay que hacer mención a aquellos primeros trabajos

publicados. Entre ellos mencionar “A dministrative Behavior (¡945)”, de

H.A.Simón,dondehablade la importanciaqueposeeya la comunicaciónpara la

organizaciónduranteestosaños.

Otro autor Barret, a través de su artículo titulado “Una aproximación

experimental a la comunicación organizacional (1951) ~ considera a la

comunicacióncomo la esenciade la actividadorganizaday el procesobásico

delqueotrasfuncionesderivan44

Resumiendoasí la evoluciónhistóricade la comunicación organizacional

duranteestesiglo XXysiguiendola teoríade W CharlesReddingestapuedeser

dividida entresperiodos:

a,> La era de la Preparación: 1900-1940.Los estudiossecentraron en las

técnicosnecesariaspara el desarrollo de la comunicaciónen el ámbito

empresarialAunqueel trabajo quese realizó durante estaépocafue muy

esca.vo.

b,) La era de la Idenq/7cacióny Consolidación: 1940-1970. El ámbito
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académicocomo el mundode los negociosse centró en establecerlos

límites necesariospara una nueva materia denominada “Business and

Industrial Communication

c) La era de la Madurez e Innovación: 1970- hasta nuestros días. Se

produce una gran prol~feración de investigaciones empíricas,

acompañadasdegrandesesfuerzospara innovarydesarrollarconceptos.
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3.5 Antecedenteshistóricosdelo queDudo denominarsecomunicación

organizacionaL

Son muchas las ocasionesen las que los nuevos inventos, las nuevas

corrientes, o los nuevos acontecimientosque van surgiendo día a día en la

sociedad,guardan un cierto paralelismocon hechosaparecidosu ocurridosya

entiempospasados.

Todoestopuedeinducirnosa la suposicióndequelos conceptosestudiados

por investigadorescontemporáneosen el ámbito quenosocupa; el estudiode la

comunicaciónentresuperioresysubordinados,canalesde comunicaciónen las

organizaciones,el análisisde las redesdetrabajo, etc., son invencionesde otros

tiempos.

Ante ello, hemos realizado una investigación por la historia tanto

documental como gráfica y hemos comprobado como ya organizaciones

s¡milares a las que existen en la empresacontemporánea florecieron en

imperioscomoel Egipcio, el Persao el Romano,en contextosparecidos.

Existeun manualmanuscritomuchossiglos antesde Cristo y queha sido

denominadocomo “el libro másviejo del mundo“: 7’he PreceptsofPhah-hotep

.

Este manuscritoquedata sobreel 2700 ó 2600 antesde Cristo, puede

considerarsecomo el primer texto de una serie de manualessimilares que

pretendenserlo quehoyconsideraríamosmanualesprácticosdel “saber estar”
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o del <‘saber hacer” enuna organización.45

Resultacurioso analizar algunasfrasesde esteviejo manual reproducidas

en diversas copias a lo largo de la historia y donde se hacen algunas

recomendacionesentrelas quedestaco:

Si sabesde lo que estáshablando, habla con autoridady evitarás

falsa modestia. Pero si hablas en presenciade un expertopuedessentirte

tremendamenteavergonzado.

Si llevas el mensajede un noble a otro noble, sé exacto en la

repetición.

Si tú eresel huéspedde un superior, habla solamentecuandoél se

dita a ti.

Es significativoy valioso leer las recomendacionesque un manual como

éste nos ofrece sobre la comunicacióny las relaciones y que pueden ser

pei’Jéctameníeaplicadasa un contextoorganizacionalactual La comunicación,

no cabedudaquees la esenciade todaactividadorganizaday elprocesobásico

del que otras funciones derivan en la propia empresa. De esta manera la

comunicaciónseha desarrolladocomo un instrumentobásicoque la genteusa

para ayudarse proporcionando información acerca de las d4ficultades de la

convivenciay la forma de evitarías.Ante ello, no deberíamosde sorprendernos

al encontramoscon el hechode quela comunicacióny las relacioneshumanas

Gray, aM., “lite flece¿rs of Karemni and Phah-llo<ep”, Quaflerty Jaurnal of Speech, ¡946 Págs.

446-434.
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en las organizacionesson casi tan antiguascomola civilización ensímismaEs

significativo ver, en este sentido como una larga lista de conceptos,

denominaciones,categoríasy principios actuales asociados a la empresa,

aparecena lo largo de toda la historiade la humanidad

Son numerosaslas aportacioneshechasa lo largo de la historia sobre la

comunicaciónorganizacionaly bastanteslos escritoresde la antigñedadque

hacenmencióna algunosde losprincipios de estetema Entre elloscabecitar a

Aristótelesy la pro/i¿nda influencia de suRetórica. En la épocacontemporánea

vemoscomo muchoscientfflcos aluden al filósofo griego para apoyar sus

modernosestudiosdepersuasióny comunicación.46

Asimismo, Maquiaveloen El Príncipe, se reflejaensu capítuloXXIII lo

que hoy denominamoscomunicaciónascendente.Lo que Maquiaveloprodujo

consuobra segúnK. Burke47jite una “retórica administrativa”y no hacemucho

tiempo también un artículo muypopular escrito por los autores Antonyy Jay

(1967), titulado “Managementand Machiavelli “, fue incluido en las lecturas

obligatoriasdeprogramasdedesarrollopara ejecutivosenEstadosUnidos.

Hemospodido investigar como técnicas aplicadas habitualmentepor

expertosen las organizacionesdehoy endíaformaronpartedel repertorio de la

ciencia de la comunicaciónorganízacionalmuchoantes de que los cient¿ficos

socialesla examinaseny la integraran en su “hacer diario “. Por ejemplo, el

• trato de los subordinados, la necesidadde proveer de ‘feed-back” a los

•~ MUía, a it, Bwgoon, M, “The fundions of human comniunication iii changing altitudes and

gainning compliance” as Arnol4 C. ,Handhook of rhetorical andcommunication theor¡’ ¡984, pág> 401.

“Burke, IC Rhdoric ofmotives.New Ya4 Prentice-hal4¡950,págs 158-159.
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trabajadores,el análisisde las redesde trabajo en la organización,entre otras

sonalgunasde las técnicaspertenecientesya a la inocenciahistórica.

Una aplicación de estas mismas técnicas que venimosestudiandofue

insútuidapor el reformadorsocial e industrial RobertOwen (1771-1858),ensu

fábrica de Escociadurantela primeramitaddelsiglo XIX Owendedicómuchos

añosa estudiarlas relacionesentrepatronosy trabajadoresy llegó a imponeren

su empresaun modernopensamientoen la comunicaciónorganizacional: la

política depuertas abierta48.Su técnicafue utilizada mástarde por estudiosos

como Elton Mayo, como base cient4fica para la denominadaTeoría de las

RelacionesHumanas. Una teoría que mantienelos principios de las relaciones

humanasbasadasen unagranproporcióndeprincipiosy normativasoriginadas

en los siglospasados.

Susteorías trascendierona lo largo de los años,pero un acontecimiento

claveseprodujo cuandoen 1949 aparecióun manifiestofirmadopor ungrupo

de líderesrepresentantesde empresasen los diversossectoresllamado “Human

Relations in Modern Business“. Este documentodenominadopor los expertos

como la Carta Magna de las relaciones humanas, contenía muchosde los

principios de 1?. Owen propuestosya a principios de siglo XIX y que se

mantuvieron vigentes en numerosos estudios, artículos, libros y lecturas

prohibidasdurantelosposterioresaños20,30y 40.

44~»ge CX, “lite histon’ ofmanauement thourht’~ Englewood CIIffs. Ni., Prentice-Hall, ¡972, p. 62.
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3.6 Losmodelosdecomunicaciónenlas orzanizaciones

.

La aceleración del cambio en la sociedadhacenque cada día sea más

prioritario resolverel problemade la comunicacióny sufuncionamientodentro

de una organización. Estamosante sociedadesde la comunicación,porque

solamente mediante el tratamiento y traslado de información es posible

insertarseen la vida socialconeficacia

Una información lleva consigoun númeroimportantedesignosy símbolos

que son hoy en dia los elementosque ponende manifiestoel progresoy la

modernidadde una organización.Este cambio, según la opinión de muchos

directivosdeempresa,“se va acelerandocada vezconmásfuerzadejandoatrás
49

a los queno soncapacesdecomunicarseefectivamenteenunaorganización

La ampliación de esta capacidadcomunicativapuede verse como una

tendenciade la evoluciónhistórica de la sociedad, impulsadapor la técnica,

con unasetapasmuymarcadas:la apariciónde la ciudad, la difusiónde la letra

impresa,de los librosy el empleogeneralizadode los medioselectrónicos.Yen

cuanto a su repercusióncuantitativa se ve repercutidaen: mayor número de

emisores,dereceptores,ymayornúmerodemensajes.

En sentidoamplio la comunicaciónesentendidacomo “el procesoa través

del cual un conjunto de significadosque han tomado cuerpo en un mensajees

trasladadoa una o variaspersonas,de tal maneraque el significadopercibido

“Defleur, AL, “Fundamentais of human communica&n” , Mauntain I’7ew (Ca), Mayfietd P.C. 1993.

Pdg. 24.
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seaequivalentea lo quelos iniciadoresdelmensajeintentaron”50. En efectoesta

comunicaciónen las organizacionesen la práctica se traduceal procesopor el

cual los miembrosde la organizaciónacostumbrana facilitar la realizaciónde

actividadescoordinadasfacilitándoseinformaciónacercade las dificultadesde

la convivenciay la jbrma de evitarías.

En torno a estasideas sobre la conexiónexistenteentre comunicacióny

participación entre los miembrosde una organizaciónseñalamosla cftferencia

queexisteentre los tiposde modelospor el quese traslada la comunicaciónen

unaorganizacion.

En estesentidosi entendemospor modelola ideageneralquetenemosde

un campoa estudiary delmodode moverseen él acudimosconfrecuenciaa dos

tipos de explicacionesgeneralessobre el funcionamientode la comunicacion:

los modeloslinealesy los circulares.

a,>En los modeloslinealesse asumeuna concepciónde la comunicación

como transportede informacióno de contenidoinformativo.

b,)En los modeloscircularesla comunicaciónconsistiráen la iday vuelta

de contenidosinformativosqueproducecambiosen lossujetos.

Buenaparte de la utilización práctica en las organizacionessobre la

diferenciación existentesentre ambos modelos nos lleva en la práctica

empresariala la distinción entre injórmación y comunicación. La toma de

concienciade ambas situacionesen una organización es muy útil para que

Lucas Marín, A. “La Comunicación en la empresa y en las organizaciones”. ca Bosch, ¡JareeJano

1997. Pág. 144-147.
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puedaconseguirsusobjetivos.El conceptode comunicaciónde retorno aparece

pues como elemento central de los estudios sobre la circularidad de la

comunicaciónysobresu mismaeficacia

3.6.1 Losmodeloslinealesen las organizaciones

.

En el proceso de la comunicaciónpuedendistinguirse unos elementos

fundamentales(emisor,mensajey receptor)que intervienendeformasecuencial.

Los primeros intentos que se hicieron para estudiar estefenómenoutilizaron

unas concepciones generales que se les denominó lineales; conceptos

encadenadosenunamismadireccióny sentido.

El modelolineal de la comunicaciónrepresentadoen lafigura 3.3., ha sido

sumamenteestudiadopor Shannony Weave?’ypartededos ideasgenerales:La

primera es la consideraciónde la comunicacióncomo un mero transportede

informacióny la segundaespensarque el significadoestáen el propio mensaje

y no en las personas.

Figura3.3. Modelo deComunicación Lineal de Shannon y Weaver

.

51Slwannony Weaver, W “Teoría matemótica de la comunicacijn’t Madrid Forja 1981.

FUENTE DE RUIDO
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Ambos temas, tienen especialrelación entre sí y tienen una especial

importanciaenel casode las organizaciones¿

Confrecuenciasetienela ideade que la comunicaciónescomouna cinta

transportadorade conocimientoy de injórmacionesde unapersonaa otra Pero

este esquemaes demasiadosimplepara que fúncione la comunicaciónen la

organización.Así, en las empresasactualesse tiende a considerarque estas

funcionessonpropiasde comunicadoresprofesionales;el trabajo de un director

es comunicarsecon éxito con los subordinados,de maneraque estoscreany

piensende la mismamaneraque ¿¿ para ello disponede todos los mediosde

comunicaciónpropiosde la organizacion.

Esta idea de la comunicacióncomo transporteefectivode informaciónva

unidaa la ideageneraldequeel significado estáen laspalabras,en el mensaje

que se envía, sin pararse a pensar que el significado está solamenteen las

personas.La interpretaciónde un mensajepuedeser d~ferenteen el emisory

receptoren fhnción de las d~érentesexpectativasplanteadas,de la experiencia

decadaunoy de la situaciónpsicológicaysocial enqueseencuentran.

En definitiva, nunca dos personasquieren decir la misma cosa con

idénticaspalabras.Asegurarsede la coincidenciadelsigniflirado enel emisory

en el receptornos 1/eva al modelocircular de comunicación, lo que signjica

dejarde lado estanítida diferenciaentreemisory receptor,yprestaratencióna

nuevosconceptosquecomplicanel modelo.
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3.6.2 Losmodeloscircularesen lasor2anizaciones

.

Más allá del transporteunidireccionalde injórmaciónexisteunaiday una

vueltade ésta. La relación dedossujetosquesecomunicanno sepuedereducir

a unasecuenciarectilínea, se expresamejor de unamaneracircular, en la que

desapareceen buenaparte la distinción entreemisoryreceptor.

En efecto,el modelocircular de comunicación,tal ycomoha venidosiendo

descrito, tantopara la comunicaciónpersonalcomocolectiva, subrayaque hay

queprestarunaespecialatenciónal movimientode ida comoal de vueltade la

injórmaciónproducida ; y que la comunicaciónde retorno siempreexiste,pues

no hay comunicaciónsi el receptorno sesienteafectadopor el mensaje.Esto es

asíporquela relaciónqueseestableceentredospersonasal comunicarsedebe

tener en cuenta las siguientesrelaciones: 1. La relación social creada entre

ambossujetos; 2. La influencia de las anteriorescomunicacionesestablecidas;

3. El “role-taking”; suponeun ensayomentaldelprocesodecomunicación,esto

estomar imaginativamenteel papeldel otro antesde transmitir la informacion.

4. El feedback; es la información de vuelta recibida por el emisor como

resultadodelenvíodeun mensajequeafectaal receptor

Estoscuatropuntosespecfficosseadvierteenel esquemade la páginaque

nosmítesira un modelocircular decomunicaciónenlafigura 3.4.

Los modelos circulares se adaptan níefor a la comprensión de las

relacionespersonalescaraacara Pero no olvidemostampocoqueenel 90%de

las comunicacionesen los procesos como el feedback son inexistentes.

Igualmenela circularidadnopuedellevarnosapensaren unacontinuarelación

siniétrica emisor-receptorEl emisor inicial cuando recibe la injórmación de

retorno va estáenunanuevaposiciónde emisión.
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Relación social establecida

Role •takíng

=iíícL
~pr e larfl~reiar

~ifícar

-z

Influencia de las cornuclítacioflCS

anteriores

Figura3.4. Modelocircularde comunicación.(Fuente:A. LucasMarín~

3.6.3 La comparaciónentremodeloslinealesy circulares

.

Estamos por tanto ante dos concepciones muy diferentes de la

comunicación.Así en el modelo lineal se consideraque la efectividadde la

comunicaciónproviene de la perJéctaexpresiónpor parte del emisor, por el

contrario el modelocircular dice que la eficaciade la comunicaciónconsisteen

unaperfectacomunicaciónde la quedebeasegurarseel emisor

La d<ferencia fundamental entre los dos modelos de comunicación

Codificar

Feedback
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podríamosconcretarlaen la atenciónal otro, concretadaen que el emisor se

poneensu lugar <‘role-talcing,> y buscala comunicaciónde retorno ¿feedback,J.

Mientras que en el modelo circular hay másatencióncon la gentey sus

respuestas.Esto quiere decir que en la retroalimentaciónel mens«¡e se envía

desdeel receptor(quienahoraactúacomoun emisor)de vueltaal emisor(quien

actúa ahora como receptor) a travésde las mismascinco etapascomo en el

modelobásico.

En cualquier caso, es importante considerarque el tipo autoritario de

participación está unido al modelo de comunicaciónlineal, mientras el tipo

democráticoestá unido al modelo circular De maneraque ir pasandode un

estilo autoritario a paternalista, a consultivo, a participativo o a democrático,

significamayoratencióna los otrosypor tanto acudira unosmodeloscirculares

decomunicac.’on.

Estedeberíaser la propuestapara conseguiraumentarla participación de

las organizaciones,buscaruna comunicacióneficazpor mediode una especial

atenciónal esfuerzopara tomar el lugar delotro y el empeñopor conseguirla

comunicaciónde retorno.

En este sentido, la cliférencia fundamentalente los modelos lineales y

circularesnosla muestrael cuadro1.
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Cuadro.1. Modelo detransmisiónde informacion

.

Lineal Circular

Asunción Básica Transpone
Expresiónefectiva~Comunicación
efectiva

Ida y Vueltade contenido.
Comprensión=Comunicación
efectiva

Ventajas Haceserprecisosal dar la
información,
Unacomunicacióny acción

Conectacon una
predisposiciónnatural.Es
másprecisala comunicación.

Inconvenientes ConfUndelacomunicacióncon la
información,
Seveal receptorcomo pasivo.
Seve los mensajescomo
significados.

Hacecrecerla comprensión
llevaal acuerdo.
Hacea la comprensiónel fin
de la comunicación.
Lentitud

Efectos Sobrela audiencia:
Modelo E—>R

Sobreemisory receptor:
Modelo E<->R

Autores Lasswell(Descriptivo)
Shannony Weaver(Matemático)

Schramm(Personaly de
masas)
DeFleur(Simultáneo)
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3.7El estudiodela comunicaciónderetorno en las ortanizaciones

.

Conseguiry recibir un “/‘éedback” adecuadoentre los miembrosde una

organización es una de las tareas principales de la empresa Aunque hay

dificultadespara conseguirlo,no significa que no se intente mediantealgunos

principios para lograr una comunicaciónde retorno eficaz, tanto por cauces

jórmales como informales.Estosprincipios para intentar conseguirlose basan

en: la prontitud, la objetividad,la utilidady la confianza

La soluciónde losproblemasesmásfácil si seacometeconprontitud,por

lo tanto la prontarecepcióndel ‘feedback”aparececomoun asuntoimportante.

Para ello son imprescindibles,unos canales de recepción, de manera que

regularmenteseconsigala oportunacomunicaciónde retorno.

Hablar de la objetividaddel 7feedback”es referirse a algo imposible,

porque siempreexiste una carga subjetivaen todo. Para ello aconsejanlos

expertosen la materia,especificaral máximoel tipo decomunicaciónde retorno

intentando los planteamientosgeneralesy conseguir datos que ayuden a

objetivarlosproblemas.

En cuanto a la utilidad del “jéedback” en una organizaciónse refiere a

conseguir enjácarla no sólo sobre cosas especificassino en otras no tan

concretaspara intentar resolverlas. En estesentido una solución es obtener

datossobreaspectosmuyconcretode la conductadelquerecibe la inforníación.

A vecesla sobreinformaciónen la comunicaciónde retorno estan nefastacomo

suausencia.

Otro aspectoimportante es la necesidadde que podamosconfiar en la
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infármación que recibimos. Lógicamentese tendrá más confianza en la

informaciónqueprovengade unafuenteen la quese tengaconfianzaPero la

propiacomunicaciónde retorno ayudaa queesteambientede confianzasevaya

creando, por el contrario su ausencia genera incomprensión, ./álta de

credibilidady en último desconfianza

La importancia y la dificultad a su vez del “feedback” en las

organizacionesha dado lugar a quehayanaparecidod<ferentesprocedimientos

o formas para conseguirlo. Si tomamoscomo ejemplo la explicación de un

profesor en clase y para saber si sus receptores lo comprendenrealiza

habitualmenteuna preguntapara que el receptor conteste.Otras veces,está

previsto que los receptoresde la comunicación deban de hacer preguntas

pertinentescon lo quesimultáneamentedan una comunicaciónde retorno. Con

frecuenciaessuficiente con la manWestaciónde gestoso signosno verbalesde

aprobacióno rechazodelmensajerecibidopara queexistaestacomunicaciónde

retorno.

Merece la pena conocerque el “feedback” tiene unos efectossobre el

emisoren cuantoa su relaciónconel receptor Puededecirsequela tensiónpor

parte del emisorse atenúaya quepuedeajustarsu mensajepara quealcanceel

objetivo previsto. Respectoal receptor también le proporciona tranquilidad

saberquesu mensajede vueltapuedeseratendidoy completarde estafórma la

primera injórmación recibida. De esta forma a largo plazo, se fácilita una

relación cordial en la comunicaciónen la que los individuos van aprendiendo

mutuamenteypuedenconseguirunarelación establey sin tensiones.

La atencióncrecientea estefenómenode la comunicaciónha llevado a

teóricos e investigadoresa desarrollar nuevasdisciplinas científicas como el

casode la comunicaciónaplicada, queutiliza las técnicasy todos los mediosde
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comunicacióndemasasal serviciodeldesarrollode la empresa

La comunicaciónorganizacionalno es algo inventado, sino el hechode

haber llegado al planteamiento de que “en toda empresael personalson los

receptoressobrelos quedebegirar toda la vida de la empresa“. En estesentido,

la comunicaciónorganizacionalpuedediseñardesdeel discursodel Presidente

hastaunacartadebienvenida

Esta realidaddemuestrael cambio queseha dado en la comunicaciónen

la propia empresa, constituyendoun campo importante y expansivo, con

posibilidadesaúnno descubiertaspor las diversasorganizaciones.
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4. CAPÍTULOIV: LA INFORMACIÓNCOMO

HERRAMIENTADE GESTIÓNENLA COMUNICACIÓN

DE EMPRESA

4.1 Funcióndela informacióncomoherramientadeLestiónempresarial

“Organización, es la junción que se ocupa de pro >‘eer de un armazón

material a la propia organización”52~ Organizar, por lo tanto, es crear una

estructura, de la misma manera que los seres humanos tienen esqueletos que

definen sus parámetros corporales, las propias organizaciones poseen

5tlndrt& SudrcSuárc: Curso de economía de la empresa. Madrid Pirámide 1995.pág.5940.
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estructurasquerevelancuales son los suyos.

La empresaactual es entendidapues, como una organizaciónmás, que

utiliza capital humano, técnicoyfinanciero,y estableceuna serie de poilticas

empresariales que a su vez requieren de plan¿1)cación y organización. La

planficaciónescondición “sine quanon “, dondeapartir deunosobjetivos nos

dicequévamosa hacer; mientrasla organización,adviertesobrela formaen la

que lo haremos. Por lo tanto plan«icar es el deliberadointenw de proveero

seleccionar medios y asignarlos racionalmente para conseguir los fines

deseados.

Estas cuestionesprincipales necesitan habitualmente de herramientas

especificasque hacen más organizadas la vida que se crea dentro de ¡a

organizaciónEn esteaspectome gustaríamencionarun comentarioal que hace

alusiónMacKenzie53sobrela responsabilidaddegestionar,organizaro dirigir

(•)t1Lástima de Julio Cesar que tuvo la responsabilidadde

gobernarel Imperio Romano.No tenía telejónos, ni fotocopiadora,ni accesoa

una imprenta No tenía computadorasni telecomunicaciones...Susempleados

no hablaban(odas la mismalengua... lite acosadopor enemigosde dentro...

De hechono poseíaningunade las herramientasde las quehoyen día nosotros

necesitamospara dirigir una organización. ¿Cómolo conseguían?,conocían

algo quenosotroshemosolvidado?, ¿Deberíamostener lástimapor Julio Cesar

por no tenerlas herramientasnecesarias?,ó ¿ Tuvo el EmperadorRomanouna

herramientamuyvaliosapero queno era material?

33MacKenzie LA “The organizsitrna¡hotogram: 77w effedive managanent of organizational changa

&nton: Klunrv, AcademicPubfishers)99)
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Es la comunicaciónquienha ido alcanzandoesestatusde herramientade

gestión valiosa e indispensabledentro de la empresamoderna Así esta

comunicación,junto a la gestiónfinanciera, la gestión de producción y la

gestiónde recursoshumanos,esperacontribuir al logro de los objetivosde la

empresau organización.

Seráa partir de la tercera décadadel siglo SN y coincidiendo con la

Escuela de las RelacionesHumanas cuando la comunicacióncomienza a

adquirir importancia como herramientafundamentalen la organización Los

enfoqueshumanísticospugnanpor el incrementode la comunicaciónabiertay la

confianza entre los miembrav de la organización, por el flujo libre de la

comunicacionpor varioscanales,por la integraciónde los objetivosindividuales

y organizacionales,por un mayor interésypreocupaciónhacia el desarrolloy

autorrealizaciónde los trabajadores,por el estilo de liderazgocentralizadoen el

empleado y en general por los procesos amplios de interacción; la

programac¡on.
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4.2 Cl proceso2enéricodela comunicacióndentrodelas oreanizaciones

.

La empresacomoya nos hemosreferido; generadorade riqueza, puestos

de trabajoy bienestar,necesitadarsea conocer,ser comprendida,valorada en

sus eijúerzos, aunque si es necesario, también cuestionadarespecto a sus

actuaciones.

Por ello, para que esta dinámica sea una realidad, la empresa, ha de

cuidarde la correcta informacióndentrode su entorno, e incluir valoreséticos

den¡’ro desufilosoflaempresarial

Y ademásde cuidar todas las relacionescon su otro se considerauna

necesidadimportanteel diálogo comomedidaeficaz ensusactuaciones.

Es importantecomprenderqueen nuestrostiempos,el diálogose consigue

a travésde una buenacomunicaciónY la comunicaciónseperfila como una

/uncwny una responsabilidadnecesariapara la empresaquese considereeficaz

y humana.

Para la empresa, la comunicaciónes una herramienta imprescindible,

porqueningunaorganizaciónpuedesubsistirni injhndir confianza,tanto entre

suspropios empleadoscomoentre los públicoscon los quese relacionasi ésta

no existe.

La comunicaciónesbásicapara la dinámicaempresarialporquemejorael

diálogo entre el personaly permite adoptar decisionesmás acertadas. La

informaciónoportunapermiteun mejoranálisisy la empresaquesepaentender

ymanejarla informaciónserácapazde optarpor mejoresdecisiones
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Sin embargo,no sepuedeolvidarqueestaactitudcomunicativacristalizará

si susplanteamientosy conceptosvan acordescon los de su personal,y si su

infraestruauramental se adapta a las exigenciasy característicasde estos

tiempos. Sin este requisito, cualquierproyectode comunicación empresarial,

por perfectoqueseaestaríadestinadoalfracaso.

La razón es que las comunicacionesfluyen y cobran fuerza en una

organizacióncuandola empresaysupersonalcompartencriterios comunes.La

gestión correcta de esta comunicaciónquedaria justificada no sólo con la

participacióndeacontecimientosdesu entornoexterno,sino tambiénenatender

y motivarasu elemento,másimportan/e: “el hombre”.

Por tanto, esnecesarioqueel personalde las empresasconozcala realidad

de su organización; es decir, que esté informado continuamentesobre su

desarrollo.En estesentido,la comunicacióndetodo lo queocurreen la empresa

tiene hoy una categoríade primer orden a la hora de ser comunicadoa los

empleadosdentrode suempresaypor suempresa

De igual modoque existen muchosaspectosimportantesque hacen la

realidad y el desarrollo de la actividad diaria de una empresa como son

algunosde los queya hemosnombrado, tambiénexistenotros. Es una realidad

por ejemplo, queel desarrollo de la comunicacióninterna nutre la dinámica de

cualquierorganización,gracias a los datos quesec4fundeentreel personalde

la empresay las relacionesde comunicaciónquesepotencia La empresaes un

conjuntoconformadopor departamentos,unidadeso seccionesqueorganizados

correctamentehandeservira la propiacompañía

La organizaciónde la empresaen departamentoso secciones, es una de

las primerastareas con las queel empresarioinicia sulabor. La ubicación de
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los distintospuestosy la inclusión de ellos en un organigrama institucional,

favoreceel flujo de comunicaciónque la empresaes capazde generarpor su

propia estructura Este organigramacomohemosvisto en el capítulo1 de este

estudio, permitecoordinacionesentredepartamentoso secciones,lo quejácilita

la tomade decisionesnecesariaspara el dinamismode la empresa.

Cualquier organigrama pues debe facilitar el trazo de circuitos de

información ascendentes, descendentes,y horizontales, de modo que los

mensajesllegueny seaposibleel intercambiodedatos.Porquela dinámicade la

empresadependede la dinámicade suscomunicaciones,ya quesi estasfluyen

endiversossentidos,setomaránmejoresdecisionesqueayudenal crecimientoy

progresode la misma

Porotro lado, la empresahadeprocurar la mejoradesuscomunicaciones.

Esto requiere conocimientoy profesionalidadpor parte de los responsablesde

estalabor. Estos debende divulgar mensajescon una temáticaprecisay en el

momentoadecuado.

En el mismosentido, el reto de cualquier empresaes obtenermayores

cuotasdeprodudilvidad, a partir de la integraciónde supersonal,y hemosde

mencionarsegún nuestro criterio que los dos aspectosmás prioritarios que

hemosencontradoson: la organización;aspectodel queya extensamentehemos

desarrollado, Y por otraparte el desarrollo de la co’nunicacióninterna

Aplicandopites estadefinición al campode la organizaciónempresarial,

podría ser definida la comunicacióncomo el proceso medianteel cual las

personasquedesempeñansu labor en la empresase transmiteninformación e

interpretansu significado. De estaforma la importanciaque la comunicación

tiene para la empresaes similar a la que la corriente sanguíneatiene en el
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cuerpohumano. Ylos caucespor los que transcurrela informacióndotana los

diversoselementosintegrantesde la empresade estepreciadoelemento,ya que

sin la información adecuada la probabilidad de que los departamentos

desarrollensu labor incorrectamenteseincrementaconsiderablemente.Por otra

partesi la informaciónesexacta, importantey oportunacontribuyea unamayor

efectividaden la actividadde los gruposo de las personas.

Igualmente,de la mismaforma, la comunicaciónsatisfacelas necesidades

de información individualesdentrode los empleadosde la propiaorganización

Unas necesidadesque vendrán marcadas por aspectos técnicos, como de

coordinación o de motivación54 . Así, la información técnicaproporciona al

empleadola información de qué hacerpor medio de la inclusión de datos

relativos a políticas, y procedimientos, metas de trabajo, expectativasy

progresosen el desempeño.La informaciónacercade la coordinaciónindica al

empleadoconquiéndebecooperarpara un desarrollo apropiadode la tarea Y

por último la información que guarda relación con la motivación es

suministrada a través de ciertas actuaciones que ayudan a desarrollar y

mantenerciertasactitudes.

De estaforma, unapoiñicadecomunicacióncoherentey quesuministreal

empleado una información apropiada a su responsabilidaddentro de la

organización,podrá acrecentarsu sentimientode pertenenciaa un grupo y

pondrá en marchapropuesws,mejorasque como consecuenciacerq/icará su

compromisoy la integracióndentrodela organízacion.

U Hamp0n,Alt (¡989):AdmLnisúadón redkión, McGrmvHil4 MéJica

116



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

Estas ideas explicanel quelos directivosdediquengranpartede su tiempo

a la interaccióndirectacon otraspersonas.Y veana la comunicacióncomoun

caminonecesariopara:

a) - Dirigir, orientar, motivar y crear un clima en el cual las personas

quierencontribuir.

b) - Desarrollarplanesy estrategiasen la Empresa.

- Establecerycfifundir las metasdela empresa

d) - Controlar el desempeñodefunciones.

e) - Mantenera la empresaen contactopermanentecon el entorno quele

rodea.

Losdirectivosa travésde la comunicacióndesarrollanunospapeleso roles

informailvos queconsistenen la recepcióny la transmisiónde informaciónde

muydiferentesfuentesy a muydistintosreceptores.

En sentidogeneral, las funcionesde la comunicaciónsegúnThayer” son

las siguientes: “Información “, “Instrucción y Mando “Influencia y

Persuasión“y por último “Integración

- La función de In/brmación satisfaceel deseode los trabajadoresde

conocertodo lo quetiene relaciónconellos.

- Las funcionesde Instrucción y Mando sirven para que el empleado

“ fl<{vn, L, “Convunkadón y sinema de comunias clOn ‘t Barcelona, FM Península, ¡975.
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conozcasus obligacionesen la organizaciónformaly le proporcioneguía y

ayuda adicional respecto a como desempeñarsu tarea Este tipo de

comunicaciónfluyenormalmentedejefeasubordinado.

- La función de Influencia y Persuasiónse conocecomo motivación.Los

mens~/esqueproporcionaaquí la comunicacióntienenla función de convencer

a los individuos de estimularlespara quedesarrollenciertos comportamientos.

- La funciónJntegradora. tiene como objetivotransmitir mensajese ideas

que ayuden a relacionar las actividades de los trabajadorespara que sus

esfuerzossecomplementen.

La Comunicaciónes, en definitiva, el procesopor el cual se desenvuelven

las funcionesgerenciales. De este modo, la empresapuede actuar de una

maneraadecuadaal conocerlos acontecimientosexternosque la afectan, tales

como nuevasnecesidadesen los clientes, las regulacionesgubernamentales.

disponibilidadde losproveedores,etc.

¡En cuantoa los contenidosprincipalesde la comunicaciónqueseproduce

en la propiaorganizaciónpodríamoscitar los siguientes:

a) Contenidos centrados en la tarea Que corresponde a aquellos

contenidosreferidosal trabajo en sí o a los procedimientoso formasde

trabajar.

b) Contenidoscentradosenlas necesidadespsicológicasdel individuo. Son

aquellos contenidosque suelenencontrarseen la comunicacióninformal,

favorecenlas informacionesoperativasy la cohesiónorganizacional.
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Por otraparte tambiénArdoino5l establecequeademásde los anteriores

existenotros tres contenidosde la comunicaciónenfunción del momentoen el

queestaseproduce:

a) La comunicaciónde entrada en la organización.Se incluyen en este

grupo toda la información relativa a los canales de comunicacióna

emplear,organigramas,remuneración,etc.

b) La comunicaciónqueseproducea diario en la vidaorganizacionatEs

aquella que se proporciona para el correcto desempeñodel puestode

trabajo.

c) La comunicaciónde salida. Serian aquellas informaciones que se

proporcionatantoal individuoqueabandonala empresacomoaquellaque

la organización proporciona en relación a los individuos que ya no

pertenecena la misma

Es evidentepues, considerarla práctica de la comunicacióncomo una

necesidadnuncacomo un lujo que sólo puedenpermitirse las organizaciones

que disfrutan de mayores recursosy posibilidades.La comunicaciónes una

responsabilidadquedebeexistir, aunqueseacon los másmodestosmedios,pero

conuna elevadadosisde voluntadyentusiasmo.

56~nio, J.: Infonnatian a conununicativus duns les entreprises el les ízrouna de fravail. Les editions

d’orranbaíion. Parú. (1964).
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4.3 La comunicación,comomotor deactividad en el equipohumanode

la empresa

La sociedadactual, a d<ferencia de épocas anteriores, se caracteriza

fundamentalmente,por la presenciade diversidadde empresasque ofrecen

diversidadde servicios o productos. Hoy en día el crecimiento de estas

empresas, la especializaciónde sus tareas y la diversidadde productosy

servicios que ofrecen, han contribuido a crear distanciaspsicológicasentre

trabajadoresy empresas.

El trabajador de la empresase encuentraen muchasocasionesaislado,

desintegradode su grupo e ignoraine de la realidad de su organización.No

obstanteen cualquier empresase constituyenlo quepodríamosdenominar “la

redcultural de la organización“; esosí, segúnlos expertos “red informal“. Esta

red es, en realidad el principal medio de comunicación dentro de la

organización.La red es importanteporque no sólo transmite la información,

sino que también interpreta para los empleadosel signjicado queposeeesta

información.

De la experienciaconseguidaa travésde las empresasen las que hemos

trabajado, entendemosquela mayorparte de lo queocurre en una organización

no tiene relacion con los acontecimienWsformales de la misma. El asunto

marcharealmentea travésde estaredcultural. Es más, aúndentro delcontexto

de una reunión muy controlada se realiza gran cantidad de comunicación

informal: miradasrápidas,alusionesindirectas,etc.

En una cultura corporativa, esta red puedeser tanto poderosaporque

puedereforzarlas creenciasbásicasde la organización,puedefijar un clima de
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cambio y puede proporcionar al director de comunicacionuna rígida

estructurade influencia Lamentablementeestared en algunoscasosno cumple

consu misióndeenriquecimiento,sino másbien, es nocivapara la participación

y gestióndel individuo en la actividadque cada momentoimporta y afectaal

desarrollode la empresa.

ComodgoFranklin D. Rooseveltuno de lospresidentesmáspoderososque

ha tenido Evtados Unidos, quien tenía entonceslos mismosproblemasque

experimentahoy cualquierdirectivo cuando intenta movera una organización

burocratizadaEstepresidente,decíaque “la primera tarea de un ejecutivoera

garanuzarseun flujo efectivode ideas e información“. Cualquiera que haya

husmeadoun poco en la biografla de estepersonaje,sabe que el esfuerzo

principalypersistenteconsistíaen cotejary equilibrar la infórmaciónadquirida

a través de los canalesoficiales, con la obtenida a través de los canales

privadose informales

En vista de lo expresado>en toda empresadebede existirpara controlar

esta situación un responsableque organice y active la circulación de la

informacióntan¡’o fuera, comodentrode la misma.

Porque la empresano esuna entidadestáticay su existenciaimplica una

diversidaddesucesos.Asílos acontecimientosy hechosquesedesarrollan en la

vida de la empresa,han de ser u’asmitidosy comunicadosconvenientementey

oporwnamente, pues estos originan decisiones imprescindibles para la

supen’ivenciay dinámicaorganizacionaí

En e/écto, sepodría decir que las comunicacionesson el motor de una

empresa Por lo tanto, una empresasin comunicación está destinada a

desaparecenLas comunicacionesque se generanen una empresason las que
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determinanel funcionamientode la organización,así como su desarrollo. Esto

nos lleva a recordarla tesisqueRobertBreth57sostienesobrela comunicación

(...)“la acciónde comunicaresmuysemejantea la de respirar, como

funciónnatural quemantienecon vida a las personas“. (...) Déjesede respirary

sedejaráde vivir (...).

Una empresasin comunicaciónno esposible. Sepuedeafirmar que la

comunicaciónesunafunciónindispensablepara la dinámicade la organización

Su ausencia, o negación a mostrar su identidad generaría: desconcierto,

situacionesconfusas, desconfianza,juicios y opiniones equivocadasentre el

personaly lospúblicosconlos queserelacione.

La práctica de las comunicacioneses una necesidadpara la empresade

nuestrostiempos, que debehacerseentendery darsea conocer, que necesita

teneruna imageny querequiereque la práctica de las comunicacionessea un

vínculopara mejorarlas relacioneshumanas,las decisiones,asícomoel reflejo

de las aspiraciones,necesidadesy exigenciasde la comunidad,del empresario,

los trabajadoresy otrospúblicos.

Lafigura 4. ¡ nosmuestrala importanciaquetiene e/ercerla prácticade la

comunicaciónen el acontecer diario de la empresa. Una práctica que se

consolidaen “comunicary hacerlosaber .

Si Rabat Bretk “La comunicación en tu Dirección de la empresa”. Edit Fondo &Iucativo

Intnamaicano. Bogotá 1974.pág. ¡9.
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COMUNICAR EN LA EMPRESA NO ES DECIR
PARA SABER, ES DECIR PARA HACER

Fig. 4. 1 <Fuente:Balder Comunicación~

Si no existe una buenacomunicaciónen la empresa,esto le originará

consecuenciasnegativas que redundarán en perjuicio de su economíay

progreso.Entrelos primerossíntomasqueaparecenseencuentranpor ejemplo:

juicios erróneos en torno a la empresa, rechazo social, desconfianzade sus

actividades,yde susproductoso servicios.etc.

Los sistemasde comunicaciónen toda empresa, independientementedel

sectoreconóinico a quepertenecen,sonprácticamentelos mismos.Tanto anivel

interno como externolos mecanismosque utiliza la empresaen general para

transmitir información resultanconocidospor todos. No obstantecada tipo de

empresaelige unos u otros enfunción de sus objetivos. De estemodo, existen
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empresascuya comunicaciónes eminentementeinterna (fundamentalmentelas

pertenecientesal sectorprimario) otras, por el contrario prestanun valor muy

importante ensuscomunicaciones(sectorservicios)e inclusohayalgunascuya

solaactividadla constituyela propia comunicacion.

En cualquiercaso la comunicación,como uno de los fictores principales

de relación y de integración de los equipos humanos, se coni’ierte en una

variable estratégicadeprimer ordenen cuantoqueafectanecesariamentea la

productividadde la empresa,ypor consecuenciaa su rentabilidad La mayoría

de los problemasde producción, rentabilidad o no consecuciónde objetivos

vienengeneralmente,motivadospor la falta de comunicaciónen la empresaAl

no haber comunicación,las actividadesse realizan muchas vecessin saber

porqué;los empleadosselimitan a realizarsu trabajo, perono seintegran en el

conjuntode la organización.

En vista de lo expresado la comunicación “es” y “debe ser>’ parte

integrante de la empresa,y como tal, la forma en que se implante va a ser

resultadode los comportamiernosy de la forma de dirección de la mismaEs

decir, va a ser resultado de la cultura que en ese momentoimpere en la

organización.Yéstadebeseren aras de la eficaciay desarrollo de la empresa,

una cultura basadaen la comunicacionentre sus miembros. Es evidentepues

considerarpor tanto a la comunicacióncomo una necesidady nuncacomo un

lujo quesólopuedenpermitirselas empresasquedisfrutande mayoresrecursos

y posibilidades. En nuestra opinión, despuésde analizar muchos ámbitos

empresarialesconsideramosque “la Comunicación es hoy en día una

responsabilidad,quedebeexistir en toda organizaciónaunqueseacon los más

modestosmediospero con una gran dosis de volunwdy entusiasmo. Una

responsabilidadqueno sólo debeserafrontadapor las grandes empresassino

quedebesunvarsea ella, las Pymesdenuestropaís.
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4.4 Desarrollohistórico sobrelas distintastendenciasen la investigación

dela comunicación dentrodela emvresa

.

Nosproponemosen esteepigr~fe, exponerlo quehemosconsideradocomo

las principalesinvesá’igacionesy las tendenciasquehan dominadoel estudiode

la comunicaciónen las organizacionesempresarialesdesdela épocade /940.

La siguienteinvestigaciónha sido realizadaen aquellas empresasdondea la

comunicaciónse le ha dado un cierto reconocimientoy hasido foco deestudio,

empleándosetécnicasempíricascient(ficasderecolecciónde it?formación

En nuestrainvestigaciónhemosqueridoapoyarnosen las tesisde autores

tan prestigiososcomo (Jablin, 1979, Ponerand Robert /976, Redding/972,

Richetío J977fl8 aunque estaes sólo una de las áreas de investigaciónde la

épocaexistiendootras muchastendenciasy temasde investigación, centrándose

en áreas de investigaciónespecíficasque exploran tambiéncada uno de los

periodosaquíanalizados.

Periodode 1940

.

Desdeel punto de vista de la comunicaciónorganizacional,la décadade

/940hasic/o ca/¼cadacomo “la era de la información” (Dover ¡959). Durante

el periodo en que se desarrolló este nrovimientode las RelacionesHumanas,

ganó muchoenpopularidadel lema “un empleadoin/brmado es un empleado

motivado u productivo‘1 A partir de aquí las empresasle dieron bastante

importanciaaproporcionar informaciónasustrabajadoresacercade cosastan

5tJabIin, F.. “EstUdiO de la comunicación organizacional: su evolución yfuturo “en Fernández e,Carlos

(De), La Comunicación Humana, México, McGran’.hit, ¡986pdg.¡¡S.
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elementalescomo el crecimiento de la organización, el crecimiento de su

mercado,etc.

Varios vehículos de información prol~jferaron en la empresa para

proporcionar dicha comunicación a los empleadosy entre ellos como

principales,actuaronboletinesde noticias en los queparticipaban los propios

trabajadores.

Acorde con este incremento de comunicacióncorporativa descendente,

varios estudiosquisieron confirmar la eficacia de estosmensajesentre los que

destacanautorescomoBaker,Ballantiney True59o PetersonyJenkins60.

El citado análisisse centró principalmenteen el nivel de incidenciaque

provocabanestaspublicacionesescritasentre los propiosempleados.Sellegó a

la conclusiónde quelasformasde expresiónutilizadaspor la publicación eran

d<flciles de leerpor el públicoal queiban dirigidas. Sedebehacernotar también

contra la posición de los defensoresde las relacioneshumanas,que el nivel

proporcional de información que recibían los propios empleados y su

satisfaccióny motivaciónrespectoal propio trabajo.

En resumen,durantela épocade ¡940 los objetivosprincipales61,segúnlos

investigadores de la comunicación organizacional como todos aquellos

~‘ Baken It. Bailantine, J.M y Tre J.M., Transmifirnz information throurh manazement and unjan

drnnnels Tin case studi os, Prinr,eton, N.J., Princeton Univers4p, Industrial Rdati.ons Sedion, 1949

“Paerson, ¡A y JenIdns, .1. “Communications hdnren mana~ement and no,*ers”, Journa¡ of AppIied

Psydwlogr, 32/48, p. 71-SO

“Jablin, F. “Erudio & la comunicación organizadonak se evolución yfuturo” ci Fernández Coitado,

(7 La Comunicación Humana. México, McGraw-Hill, 1986, pág 123.
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responsablesy directivos de la empresa,se centraronendeterminarlas formas

para optimizar las medios de comunicacióndescendente,dirigida a los

empleados. Osca lo que Katz y Kahn62 hablan llamado “información de

carácterideológico,endefinitiva unainformaciónqueinculcasea los empleados

un sentido de la misión de su empresa. Siendo de esta,forma los tenias

prioritarios deestadécada:

a) El efecto que tienen los medios de comunicaciónmasivos en los

empleadosconel único objetivode transmitirle informacion.

b) Determinar la incidencia de productividadque posee un empleado

informado.

Enocade 1950

.

Durante estos años prosiguen los estudios sobre la comunicación

descendenteiniciadosen la décadaanterior. Pero estosaños vieron nacer tres

nuevasdireccionesde la comunicaciónorganizacional. tina de las líneas de

investigación más importantes ¡heron los pequeñosgrupos de estudio sobre

redes organizacionales.listas investigacionesenopiniónde los autoresBavelas,

Barren, y Leavitt63; quienes ¡ugaron un papel importanteya quepusieronlos

/hndamentaspara los análisis de redes realizados en el futuro de las

organizaciones.Centraronsu atenciónen averiguar cual era la satisfacciónde

los trabajadores,la motivaciónde estos, en la motivacióndel liderazgo, en las

formasdecomunicación,enlos nivelesdeproductividad,etc.

62 K~ D. y Kalmn, R “The social nsvcholo¡~g’ oforxranizationt New York: Wiley, 1966

‘3Bavdas, A., ant) Barrag D. “An aperhnentat anproach to orranizational comnuenication”. Personn4

¡951, pág. 366-37).ILeavití, ¡Li. ‘Womeeffeas of Abnonnal and Social Psvcholorv”, ¡951, pág. 38-SO.
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En relación al rendimientodelgrupo, los resultadosde estosestudiosde

redescentralizadas(de rueda)y descentralizada(decírculo) indicabanque:

a) Los grupos que no tenían una estructura predeterminadapor los

investigadores,formabanredes de comunicaciónen función del tipo de

trabajo queestabanrealizando.

b) Los trabajadoresquepertenecíana redesdescentralizadasensu trabajo

(óseadondela comunicaciónseproducíapor igual en todos los miembros

de la organización,), tendían a estar mássatisfechosque aquellos otros

pertenecientea redes más centralizadas (donde se producían grandes

dÉferenciasencuantoal grado decomunicaciónentre los trabajadores).

c) Las redes centralizadas no eran tan adaptables como las redes

pertenecientesa sistemasdescentralizadas.

d) Aquellos empleadosquese hallaban enposiciones centralizadasen el

gruposurgíanmásamenudocomolíderesqueaquellosqueseencontraban

enposicionesmásper¿féricas.

Sin embargo, se ha cuestionadomucho sobre la aplicación de los

resultadosde estos estudiosa las organizacionesya que la mayoría de estas

investigacionesse llevaron a cabo en instalacionesde laboratorio (Cohen,

Robinsonandl’idwards,,)64.

A pesarde talescríticas, estasinvestigacionesdieron un gran impulso al

desarrolloposteriordenuevasmetodologíasenestetema

“Cohen,~4.M..Rohinson, EL, ami &hswr4 J.L “Eqeñments ¡u organizational entbeddedness “.

Admininrative Sdence <)uaneriv. ¡969, ¡4, pág& 208-221.
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Otras investigacionesen el análisis de las redes de comunicaciónque

justificaron revisionesanterioresfueronlas teorías desarrolladaspor Jacobson

y Seashore,195/y Weisy Jacobson,1955. Obtuvieronasínotablesinformesal

identificar ciertos roles de la reddecomunicaciónmuyespecificos.

Otro importante autor fue Keith Davis,65 que desarrolló su técnica del

análisisde ECCO (canales de comunicaciónepisódicaen las organizaciones),

quien probó con su teoría las redes del “rumor” del empleado en las

organizaciones.

También durante esta época surgieron numerosos estudios de

comunicaciónen la Universidadde Purdue, centradosen recogerinformación

sobre la actitud de los trabajadores hacia la comunicación en su propia

empresa.Richetto66,loresumeasí:

..elgrupoPurdue investigóformasalternativasde comunicacióny sus

efecías, actitudes de gerentes corporativos hacia las correlaciones de

comunicacióny productividad,percepcionesde crisis de comunicaciónen las

organizaciones,el role de las prácticas de comunicaciónorganizacionalentre

supervisoresdeprimeralíneay otras variablesde la comunicaciónqueactuaban

dentrode las organizacionesformales.

Cada uno de estosestudiosinició unparadigmade investigación,orientada

‘3DOV¿S K “A mdhod of rudvine comniunicotion natterns ¡u ort’anirAtionst Personnel Aychology,

1953. Pags, 301-3)2.

“Rids~o. G.M. “Orranizational communication theorv and research: An overvinv”, en Ruben, ¡ID.

<‘D<I, Communianion Yearboal, New Bmnsuick, Ni: Transadion, ¡977. póg.334.
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a separar las conductasy actitudes eficacesde las ineficaces. Íntimamente

relacionadocon estasinvestigacionesotros estudiososexaminaronlos procesos

de retroalimentacióninterpersonaldentro de las organizacionesy los efectos

que puede•ocasionar esta retroalimeníación en el rendimiento de los

ira ba/adoresyen la motivación.

En otra edición de la investigación nos encontramoslos estudiosabiertos

en la UniversidaddeMichigan En ellosse examinarontemascomo:el efectode

la influencia de un jefe en la comunicaciónascendentea sus empleados,la

distorsión de los mensajesen la comunicaciónascendente,los factoresde la

comunicaciónascendentejefe-subordinado,etc. (Jackson, 1953, Maier, Read

andHooven,1959, Mellinger, 1956; PeIs, 1952;PlantyandMachaver,1952).

Los resultadosde estosestudiosllevaron a dar una serie de conclusiones.

En relaciónconla distorsiónde la comunicaciónascendentedelsubordinadoal

jefe, los resultadosindicaron que cuanto mayoresfueran las aspiracionesdel

trabajadory cuantomenorfiera la confianzaquesintierael subordinadohacia

sujefe, las posibilidadesde distorsión del mensajeascendenteenviado al jefe

serianmayores.

En estesentido, otra segundaconclusiónde estosestudiosreveló, que los

subordinados estaban más satisfechos cuando sus supervisores eran

consideradoscomolíderesque brindan apoyoyposeeninfluencia con los jefes

mas altos, Y sin embargo estaban menos satisfechos aquellas otros que

trabajabanpara supervisoresque brindaban apoyocon su liderazgopero que

teníanpocainfluenciaen los nivelessuperioresde la empresa

La tradición de la investigaciónqueseinició enla décadade los cuarenta,

prosiguió en la décadasiguiente. El punto central de estudiofue la relación
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entre el estadode ánimoy la satisfaccióndel empleadoy la efectividadde la

comunicacióndescendente.Los resultadosde estosestudios,y los derivadosde

la épocaanterior condujerona Reddinga exponeren su análisis, que “no se

debesuponerqueexisteunarelación entre la cantidadde informaciónentendida

por los empleadosy su estado de animo~ Se debe considerar que la

investigación realizada durante esta década indicó que para d¿ñindir la

información en las empresasse obtenían me/ores resultados cuando eran

utilizadosdiferentesmediosde información(oralesy escritos), másque utilizar

un sólomedio.

En resumen,la investigaciónde la comunicaciónen las organizacionesen

la décadade 1950parecehabersedirigido a cuestionarselos siguientestemas:

a) ¿Cómo afectan las redes de comunicaciónde grupos reducidos al

rendimiento en las organizacionesy las actitudesy conducía de cada

miembrodelgrupo?.

b~) ¿Cómosepuedenmedir las redes de comunicaciónemergentesen las

organizaciones?.

c,) ¿Cuál es la relación entre las actitudesy las percepcionesde los

miembros de la organización acerca de su comportamiento de

comunicación(ascendentey descendente).

d) ¿Cuálesla relación entre la actitud, el desarrollo de los empleadosy la

retroalimeníaciónquerecibe?.

“ Reddlng, WC, C’omnwnianion nithin ¡he orraniurion: Aiv interoretative review of theorv and

~ New York, Industrial Comn,unicañcn counci¿ ¡972, pdgÁ49.
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~i ¿Esun empleadobien informadoun empleadosatisfecho?

Décadade 1960

.

La tendencia en esta épocafue estudiar como en etapasanterioreslas

redes de comunicación y los ambientesde comunicacióndentro de las

organizaciones.Una épocaqueha sido denominadapor muchosinvestigadores

comola “era delas variablesaisladas

La mayoría de estos estudiosse llevaron a cabo en la Universidadde

Purdue, donde se centraron sobre todo en determinar la correlación de

comunicación de los buenos supervisores. Llegando a las siguientes

conclusionesqueReddingM, resumeasí:

a) Los mejoressupervisores(denominándosebuensupervisoraquelqueha

sido nombradoasípor susubordinado)tiendena estar orientadoshacia la

comunicación.Estosdisfrutande situacionescomopor ejemplo,hablar en

voz alta en las juntas, tienenfacilidad para explicar las instruccionesy

políticasy les gusta conversary escuchara sussubordinados.(Funk69;
70

Pyron ).

b,) Los mejores supervisorestienden a ser complacientesal escuchar:

respondena las llamadas preguntas tontas de sus empleados,desean

“Redding, WC. Communicatian wúh¡u tite organirailornAn ¡ntewretative rev¡ew of theorv and research

.

New York, Indurdal Comnrunicution cound4 1972, págs 436-446.
“Fun4 FE Comnwnicatinn altitudes of industrial foremen os related fo ¡heir nrodudivilu Unpublished

dodoral dweflaion, Purdue Universitv, ¡956

‘~ Pyron, ¡J.C lite construdion ant) validationofa forced-choicescaleformeasurinr oral comnyunicafion

altitudes of industrial foranen. Unpublished dodoraldissenation,Purdue universil» 1964.
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escuchar sugerencias,y quejas con el deseo de adoptar la acción

apropiada.

c,) Las mejoressupervisorestienden a preguntar o persuadir en vezde

decir u ordenar

cl,) Los me/oressupervisorestienden a sersensiblesa los sentimientosy

necesidadesdesussubordinado&Ó seaprefierenescucharsusnecesidades

enprivadoyno enpúblico.

e) Tiendenlos me/oressupervisoresa teneruna actitudmásabierta en la

transmisiónde información. Estánafavor de informar sobretodo aquello

que incluyo riesgosy de explicar él “porque” que está detrás de las

políticas>’ reglamentos.

Décadade 1970

.

A diferencia de épocas anteriores como la de 1960, la investigación

realizadaenes/osañospareceunamezclade investigacionescon variablesmuy

diversas.

Durante esteperiodo muchosteóricossugirieron ejemplosa seguiren el

esí¡¡dio y la teoría relacionadacon la comunicaciónorganízacionaL(¡“arace and

Mcl)onald, 1974; Roherv,BrettonandPoner, 1974).

Como en épocasanteriores los autores investigaronen las correlaciones

de la comunicacióncon los jefés “eficientes “, la distorsión en el envío de

mensajes ascendentesdel subordinado al jefe y la naturaleza de la

retroalimeníaciónen la comunicaciónjefe-subordinado.Tambiénlos programas

de investigación se iniciaron examinando el role y las funciones de la

133



La comunicación en Organizaciones e Inslituciones en penados de crisis

comunicaciónabierta jefe-subordinadoy los eféctos de las características

personales(sexo, edad, valores) de los jefes y de los subordinadosen sus

respectivasconductasde comunicación.

SegúnRedding” , la aperturade comunicaciónentrejefe-subordinadose

componede dosdimensionesestrechamenterelacionadas. Aperturaal enviarel

mensajey al recibirlo. La primera, segúnel autor incluye una revelaciónde

sentimientos,así como conocer hechos muy importantes de la compama

Mientrasque el recibir el mensajeimplica permitir la revelaciónde opiniones

contraríasa la nuestra

Los resultadosdeestosestudiosdeaperturasonresumidosporJablin 72 en

estepárréufó:

en una relación de comunicaciónabierta entre ¡efe y subordinado,

ambaspartesperciben al otro interactuantecomo a un escuchareceptivoy

reprimen las respuestasque puedanser consideradascomo retroalimentación

negativao anuladora... estosestudiosdemuestranquelos empleadossesienten

más satisfechos citando existe una comunicación abierta entre jefe y

subordinado.

Los resultados deestainvestigacióndemostraronquelosjetésmás/óvenes

teníanun estilo de comunicacióncon sussubordinadosmásautoritario quelos

“Redding, WC. Coanmunicailon within the orranization: A,, intewretative review of theorv aud researck

New’ York: IndunridCommunicaticn Coundi ¡972. Pág. 330.

‘ Jablin, F.M. “Sunerior-subordinate communiaztion: 7he rafe of thean/Psychological Bulletin, 1979.

pág. 1204.
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jelésdemayoredad Tambiéndemuestraesteestudioquea los empleadosno les

agrada los jefes que son tímidos comunicadores.Y ciertas investigacionesse

concentraronendiferenciarlas conductasde comunicaciónde los superioresde

sexomasculinoo/émenino.

Finalmente,debemosindicar la importanciaquetuvo la investigaciónde la

comunicaciónorganizacionalen estaépoca Deformaparticular estosestudios

examinaronel liderazgo (rasgos, e.s.tilos, sexo, diferenciay estrategias), las

característicasde las tareas(íiposy tecnologías),las redesdecomunicación(en

laboratorio y en la práctica) y correlacionesde comunicaciónen la toma de

decisiones(confianza,simpatíay retroalimentación)enpequeñosgrupos.

Así, durantela décadade 1970las prioridadesde la investigaciónparecían

haber estadoasociadascon la intención de contestarlos siguientestemasde

investigacióngeneral:

a) ¿Cuálesson los componentesy correlacionesde los gruposde trabajo y

sobre todo el clima de la comunicación organizacional entre jefe-

subordinado?.

b,)¿Cuálesson las característicasdel trabe/o degrupoy la comunicación

organizacional y en particular la distribución de roles en la

comunicacion?.

Décadade 1980 yel Futuro

.

En estepunto intentaremosplantear las tendenciasquesepuedenesperar

de la investigaciónde la comunicaciónen las organizacioneshastafinalizar el

siglo. Pero como sucedeen casi todas las predicciones,sólo el transcursodel

tiempo<¡irá si sono no ciertas.
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Las investigacionesrealizadas hasta el momento indican que en los

próximos añas el estudio de los ambientes de comunicación en las

organizacionesy de las redes continuará siendo el punto central de la

investigación. Además todo apunta a suponer que los estudios futuros

incrementaránla investigaciónsimultáneade las característicasde las redesy

los ambientesde comunicaciónen las organizaciones.

En elfuturo, la dirección quesigala investigaciónsobrela comunicación

en las organizacionesestará influido por los avancesen la Tecnologíasde la

Informacióny los desarrollos en estasáreasafectarána la comunicaciónde

diferentesformas. Por ejemplo, los avancesen las tecnologíasde comunicación

(teleconferencias,correo electrónico, televisióndigital, etc.),permitirán que los

miembrosde las organizacionesrecibanyenvíenen unfuturo un mayor volumen

de mensajesdel que actualmentepuedan manejar. Debido a estas nuevas

tecnologías, es muyprobableque pasen la mayorparte de su tiempo en el

trabajo comunicándoseconmáquinaso conpersonasa travésde estas,envezde

hacerlopersonalmenteentresereshumanos.

Lasimplicacionesy efectosdeestasnuevastecnologíasaúnno se conocen,

pero esprobableque seaun punto deprimordial interésen el ¡lituro para la

investigaciónde la comunicaciónorganizacional.

hlste planteamiento que nos hacemossobre la comunicación en las

organizacionesestá alcanzandocada día mayor atenciónpor parte de los

profesionalesde la comunicaciónypor investigadoresdedistintasíndoles.Pero

todosesperamosque el temaasumaunaperspectivade carácter internacionaL

Hasta la fecha, la mayor parte de las investigacionesse han centrado en

organizacionesde EstadosUnidoso Europa occidentaly los pocosestudiosque

se han preparado para comparar los descubrimientosentre las <«térentes
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culturasno han logrado buenosresultados.Lo cual indica claramente,que los

enfoquesquesonefectivosyaceptadosen una cultura, puedenno serapropiados

enotras.

En resumen,sepuededecirqueel estudioempíricosobrela comunicación

en las organizacioneses un áreaprácticamentenuevaen las cienciassociales.

PerosegúnJablin, la evolucióny crecimientodeestamateriasepuedecomparar

con el de un niño cuandova descubriendolosplaceresdelmundocon el dolory

la confusióndeconvenirseenun adulto.

Pero lo que es indudable es que este área de conocimientoseguirá

creciendo y tiene un brillante porvenir porque cada vez somos más los

investigadoresquenos ocupamospor saberdeella
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4.5 La comunicaciónen la empresaduranteelsiglo XX en España

La comunicaciónen empresase instituciones,esdecir el modo organizado

en el queentidadesde todo tipo dana conocersus objetivos,susfunciones,etc...

es una actividad antigua en paísesmás avanzados,pero en España es una

actividad relativamente nueva.Esta ha despertadointerés en nuestropaísde

manera acelerada a partir de los añosochenta Cierto es que lo quepudo

empezarsiendounamoda, hapasadoa constituirunaaparentenecesidady lleva

caminode convenirseen una realidadconsustancialal hacercorporativo. Bien

seade signo empresarial o institucional

73

Muchos profesionalesde la Comunicacióncomo Carlos Paniagua

Presidente de la Agencia Paniagua Comunicación, coinciden con otros

profesionalesde la comunicaciónentrevistadospara realizar este trabajo en

afirmar que, “los últimos diez años transcurridoshan sido decisivospara la

consolidación de políticas de comunicación en el seno de las empresas

españolas’“. El retrasohistórico queestapolíticaarrastrabaennuestropaísen

relación con los desu entornogeográficoy económicoseha vistosuperadopor

la unión de varios factores, según apuntan muchos responsablesde

Comunicación;entrelos quecabendestacarlos siguientes:

a) El fuerte desarrollo que la informaciónen Españaha alcanzadoen los

añosnoventa.

b) La interdependenciacreadaentrela economíay la vidasocialypolítica.

~‘ Paniagua~ Carlos Presidente, de la Agenda Paniagua Comunicaciones Entrevista mantenida en

Octubre de ¡997.
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e) Y la decidida incorporación del usuario o destinatario de dicha

actividad como sujeto a tener cada vez más en cuenta la necesidadde

incorporar la información a su hacer profesional, como una parte

importantede las organizaciones.

1>ero antesde ocuparnosdel análisis del estadoactual de la política de

comunicaciónque gobierna hoy en las empresasespañolas, conviene que

nombre algunasde las políticas quesegúnmuchosexpertosen comunicación

gobernaba’;en la prácticacorporativa de la empresaespañola~“ .Estas causas

se desprendendel informe elaboradopor ADC DIRCOM en ¡996, en el que

recoge opiniones de buen número de profesionalesde la comunicaciónde

nuestropaís.

listas causasy algunas otras, fueron sobretodo en los años ochenta, la

práctica comunicativaque ejercieron las empresasespañolas excesivamente

coyunturaly mediática Empresasajenasa toda planWcación,poco rigurosas

profesionalmente, desagregada del resto de las políticas corporativas,

predominantementeorientadahacia los objetivoscomercialesy que en general

secorrespondíaconun desarrollo imperfectode la empresaespañola.

Entre ellas, destacacomo una de las más importantes, la ausenciade

modelos de gestión de comunicaciónempresarialen la mayor parte de las

empresas‘1 Es decir, unagestiónsujetaa una mínimaplanWcaciónestratégica

concordanteconla estrategiacorporativaglobal

“Informe datorado por ADCD¡RCOM 1996
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También señalar entre ellas, el empeño de las empresaspor seguir

manteniendotratamientoso esquemastradicionalespara aplicarlo a la nueva

situación. Así el markeíing, las relacionespúblicas, el patrocinio, las revistas,

las campañas,promociones,etc. no permitíanelevar el sumarioa la categoría

depolíticaespecífica.

Se hacía necesario igualmente la falta de un profesional (DIRCOM,)

perfectamenteformadopara desarrollar tareas de comunicacióncon un alto

nivel deprofesionalización

Todosestoshechosy otras circunstanciasconstruyeronlos pilares sobre

los que se estátransformandohoy la política comunicacionalde la empresa

española. Y lo que es evidentetambiénsegúnopinan los profesionalesen la

materia, “ que estas causasno seprodujeron solas, sino que algunoshechos

socialesy culturalesfueronlos catalizadoresdelcambioaludido.

El primero fue “la integración españolaen Europa en 1985”. Nuestra

incorporación a la entoncesdenominadaCEE trajo consigo una obligada

homologaciónde las políticas corporativas de la mayor parte de nuestras

empresasque empezarona competir Fue entoncescuandocomenzóel proceso

deconsolidaciónde lo queha venidoen llamarse laflinción de comunicaciónen

los organigramasempresariales.

La segundacausa¡¿¿e “la crisis de la comunicaciónpublicitaria en 1989

Esto provocaque comiencena plantearsenuevasformas de comunicacióndel

producto. Fórmulas como el íelemarketing. marketing directo, patrocinio,

relaciones públicas, comunicación below the line etc, que aparece corno

sustituíasdepolíticasanterioresy encuyocontenidopesea quesigueprimando

el componentepromocional,aparecenya elementosdecomunicaciónquetienen
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en cuenta no sólo las característicasdel propio productoo servicio sino la

construcciónde una imagencorporativa de la marca e incluso de la propia

Compañía.

Otro frictor/i¿e, “la revalorizaciónde la comunicacióninternaen la gestión

de la empresa“. Esta revalorización ha reforzado la propia función de

comunicación,pesea quela responsabilidadde ella se siga hoy en día también

considerandopropiadel depar.’ameníode recursoshumanos(en un 44% de las

empresasde la ComunidaddeMadrid) y al decomunicación(el 26%)y el resto

a otrosdepartamentos,tal comosedesprendede la investigacióncitada

El último puntoquedeterminay explica la evoluciónqueen estosúltimos

añosha sufrido en Españala comunicaciónempresarial, “es la tendenciahacia

una creciente socialización de la empresa“. Últimamente ha quedado

demostradoque uno de los ingredientesdel cóctel es, la importancia que se

concedeenunaorganizacióna la gestiónde las recursossustentadasen el input

Información-Comunicación.

Pero el balancefinal queen nuestraopiniónpodemasestablecerde estos

últimos diezañosde comunicaciónempresarialen Españaresultapositivoy se

puedeapreciarprincipalmenteen dos hechos:

a) La consolidaciónde la Jiínción comunicativaen la gestiónempresarial

Unafunción queempiezaa percibirseen grandescompañíasa travésdel

reconocimientoquecomienzaa darseal traba/o quee/ceutael responsable

de comunicación, aunque un porcentaje muy inferior jdeníffica al
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departamentoconla cúpuladirectiva; o seaconun departamentostajfS

b,) lEí segundohecho que caracteriza la evolución de la comunicación

empresarial es la emergencia de una nueva concepción de la

comunicacióny la imagen corporativa Es una comunicaciónen la que

cada vezprima más la c4fusión de una imagenglobal e integrada de la

companía.

‘5Staffsign4tiaz órgano asesor conjunción de ayuda, investigación y asesoramiento sin autoridad sobre el

personal. pero a~w ~ddmenn son hósicos para las decisiones ejecutivas
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4.6 FalsosconceptossobrecomunicaciónemoresariaL

La comunicaciónempresariaLpiensangran parte de los profesionalesde

la comunicaciónen nuestropaís, no esuna ayudade emergencia,esdecir una

técnicao una cienciade improvisaciónqueante una determinadaalarmapone

enmarchaplanesde acción muyconcretosen la empresaSi no que estodo lo

contrario, requiereestudiosprevios,sobrelos planesy sobreel tipo de receptor

y emisor al que va dirigido el mensaje. Es decir como a/irma 1 Luis

Carrascosa76, ‘<con demasiadafrecuencia, las empresas se acuerdan de

suscribirla pólizadeseguroscitandoya estádeclaradoel incendio

Las comunicacionesimplican procesos continuos porque ella es una

herramienta de gestión crítica para que las organizaciones se adapten,

respondana suspersonasy a su entorno de actividad o de mercado. Por lo

tanto, el desarrollo de comunicaciónde una empresano debe limitarse a

actividadestemporalesya queno setrata desolucionarun problemaconprisas

e improvisando.Si no todo lo contrario, se trata de buscarsolucioneseficaces

medianteunprogramadeaccionescontinuo.

Otro gran error, es considerar tambiénque cualquier comunicaciónes

aplicable a cualquier caso o empresa, sin considerar en cada cavo las

características propias de cada organización. Cada plan de comunicación

requiere una adaptación difrrente, considerandoen cada caso las propias

peculiaridadesdecadaempresaen la queseaplicará elplan de comunicación.

~ Cawascosa~ i.L “fina comunicación eficaz nora ci ¿dio de los nerocios”. Ciencias de la Dirección,

Madrid, 1992. Pág. 175.
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La comunicacióntampocopuedeserconsideradaun hechoaisladoy de la

quese ocupade ejecutarlasólo un responsable.Este responsable,- quesegún

afirma (Sarrascosa-ademásde resultar un consumadobombero, debe reunir

entre sus cualidadesla influencia de SantaBárbara, la magia de Merlín y el

poderde Saturno.

Las buenascomunicacionesrequierenno sólola labor deun profesionaly

deunprogramaadecuado,sinoquea su vezprecisande la colaboraciónde todo

el personalcuyaactitudseadecisivaen la propia empresaLa comunicaciónes

por tantoun compromisodetodos losmiembrosde la organización

Creer igualmenteque las comunicacionesson simplesy llanamenteun

mediode informaciónpara la prensaesotro gran error. Un error cometidopor

muchosejecutivos,ya quepensandoqueesteesun público importanteseolvidan

muchasvecesdelambienteinterno.

El ámbito que debe abarcar las comunicacioneses más amplio y es

convenienteprestar atencióna todo su entorno externo (cliente, proveedores,

gobierno, prensa, comunidad,etc). La otra atenciónesal entorno interno, es

decir, empleadosy accionistas.

Asimismo,se considera de fárma equivocadaa la comunicacióncomo:

“una panacea que cura los males de la organización“1 Un programa de

comunicacióncontribuyesin duda alguna a mejorarproblemasdferentesen la

empre.say no olvidemosqueinclusolas quejasqueseproduzcansobreacciones

decomunicaciónconcreíassonsaludables.
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Finalmenteresaltarotro graveerror El pensarquela comunicaciónpuede

ser delegadaa cualquierprofesionalde la empresa,valorandoprincipalmente

enestapersonael carismaqueposeael individuoy lafacilidaddecomunicación

y simpatía Los ejecutivosde comunicaciónhande tenerautoridadyprestigioy

estaravaladospor unasólidaformación.

Esto significa que su responsabilidad exija un puesto de staff y

conocimiento. Contar en definitiva con un puesto en las reuniones de

planificaciónestratégica,endondesedecidenlos movimientosiniciales.
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4.7Influencia de la cultura empresarialen el desarrollodela

comunicacióndela empresa

4.7.1 Concenoyjustificacióndela cultura orQanizacional

.

El tema de la cultura organizacional es un terreno que empiezaa

explorarse en la actualidad con profundidad, pero aún falta mucho por

descubrir.

El conceptode cultura hastahace 15 ó 20 añosnadiesehabíaatrevidoa

emplearlopara su aplicación en la empresaEn la actualidadno sólo es una

referencianormalo un términousualde la empresasi no queademásesun tema

de vital preocupaciónpara la compañía. Eran pocos los autores que se

ocupabande la cultura organizacional,ysusreferenciasa ella eranimprecisasy

escasas.

Durante los añosochentamuchosacadémicosy prolésionales intuían de

alguna manera que se encontraban¡tente a algo importante, aunque no

conocían su verdadero alcance. Una mayor aproximación que permitiera

esclarecerlomásfue cuando en los primeros años de la década aparecieron

libros como Teoría Z, de Willian Ouchi. El secretode la técnica empresarial

japonesa,deRichard ‘E PascaleyAníhonyU. Athas. En buscade la excelencia,

de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman, y Culturas corporativas, de

Terrence¡E. DealyAlanA. Kennedy

Todosellos tuvieron una extraordinariaacogidapor parte del público, e

hicieron común en su jerga palabras como “valores “. “creencias

principios “, ‘asuncionesbásicas“, ““ob¡eíivos de ordensuperior” y otras que
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inmediatamentese ligaron al término de “cultura organizacional” o “cultura

corporativa

En 4kcío, desdehaceunosañosseha hechocomúnhablarde la cultura de

la empresay de la cultura de las organizaciones.Pues se percataron los

estudiososdel tema, de que habíaqueanalizar la organizacióna partir de su

cultura, se percataron de que esta estaba en las entrañas de la misma

organización,y descubrieron que gracias a ella la maraña de fenómenos

organizacionalespodíadesenredarsey adquirir un mayorsentido.

Sinembargoel interéspor estudiarla cultura seremontaal siglo pasadoy

el mérito le correspondea una ciencia; la Antropología.En 1871, Sir EdwardB.

Taylor definepor primera vezla cultura como “todo esecomplejoqueincluye el

conocimiento, las creencias, el arte, la moral el derecho, las costumbresy

cualesquieraotrascapacidadesadquiridaspor el hombreen cuantomiembrode

unasociedad”77.A partir de entoncessehangeneradocientosde definiciones

másacercade esteconcepto;si bien, comoafirmaMilton Singer, la de Taylor

“siguesiendola basede las másmodernasteorías antropológicasde la cuí/ura,

aunquehayasidodepuradaydesarro/ladaendistintasdirecciones

La Antropologíacultural ha hechoinvaluablesaportacionestanto teóricas

comometodológicas.al estudiode la cultura. Muchasescuelassehan ocupado

de suanálisis,para asíenriquecerel conocimientode la cultura organizacional.

~‘ Citada por P~iip Kl Rock Introducción a la moderna Anfronotogia culturaL Fondo de Cultura

Económico, México, 1977, póg3J.
78 Milton Singo., “Cultura. Concepto”, o, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, tomo .3,

Aguilar. Madrid, 1979, póg.30&
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Sepuedendistinguir distintascorrientesy escuelasantropológicaspero se

puedendiferenciardosposicionesfundamentales:

a) Holística(totalizadora)

b) Díferenciadora

Laprimeraconsideraque todo lo quegenerao adoptaungrupo humanoo

sociedades cultura: utensilios, herramientas, estructura de poder, creencias,

valores, religión, etcétera En cambio, el enfoquecfi/érenciadorconsideracomo

cultura sólo a algunoselementos,variando estos elementossegúnlos autores;

ya quemuchoscoincidenenque los valores constitutivosde la cultura son los

valoresy las creenciasquecomparten los miembrosdelgrupo. Todoslos demás

seríanproductoso man4’estacionesde la propiacultura

lEn nuestro criterio definiríamoscultura como, “El conjunto de valoresy

creencias comúnmenteaceptados, conscienteo inconscientemente,por los

miembrosdeunsistemacultural

Hemospodidoapreciar la importanciaquereviste el términocultura para

una organización,en empresasinvestigadaspara la realizaciónde estetrabajo

donde queremosseñalar el caso de Alcatel Una empresadonde cultura se

traduceenpalabrasdelPresidente79deAlcatelTelecom“como aquellaquecrea

un nuevo espíritu de pertenenciaa la nuevaAlcatel de tal manera que las

personas,los valoresy los sistemasdegestiónpermitanconseguirlos objetivos

previamenteestablecidos”.

“‘Tchuruts Serge PresidentedeAlcatel Tetan floldín comunicaciones internas de Alcatel Telecom a

E.ipañ a.. PP 21. Pág.4.
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Podríaverseel desarrollode la teoría de la cultura organizativadentrode

una búsquedainnovadora, superadoray crítica de las teorías clásicasde la

organización,en las queprima el enfoqueracional Asíla conductaorganizativa

o el comportamientodel hombreen las organizaciones,es raramenteracional

porquese tiene en cuentala conductacomúny las tradicionesde estaparte o

ambienteespec<ficode la sociedadLas necesidadesde un marco interpretativo

handado lugar a la búsquedade nuevosconceptosy endefinitiva, al desarrollo

de la ideade la culturaorganizativa

En efecto,desdehace unosañosse habla de la cultura de la empresay de

la cultura de las organizaciones.El uso de estaexpresiónestáen consonancia

con los intentos de ir más allá de la consideración sistémica de las

organizaciones.Se tiende a verlas conw entidadescon un cierto grado de

permanencia, en las queesposible ir distinguiendoun conjunto de elementos

conexosen equilibrio formando un todo con una determinadaautonomía,

aunquesin olvidar queentodosestoselementosexiste una cierta determinación

de la conductade los miembros.Comoafirma Gagliardi, “la cultura distinguea

unaorganizacióndeotray orientasusdecisiones‘~

13cal y Kennedy81apuntanen el mismosentidoque Gagliardi, al sostener

que “tanto si es una cultura vigorosa o débi¿ la cultura e/erceunapoderosa

influencia en toda la organización,y afectaprácticamentea todo, desdequién

P. Gagliardi, “Creation and Change of Organizational Culture: A Conceptual Franvework”, ponencia

presentada en la Hm International Conference o,, Organizational Symbolism ¿md Corporate Culture;

Lun4 Suecia, Junio dc ¡984.

“ Dimí, T. Y Kennedy, A. “Culturas cornorativas. Ritos y rituales de la vida orranizacional”. Fondo

Educativo lntaameri cano. México 1981 Págs. ¡ ¡3-13&
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recibeun ascensohastalaformaenquesevistenlos empleados,etc.8’

Otrosautoreshandefinidoa la culturaorganizacionalcomo “la maneraen

la quesehacen las cosas” en una organización.Creemosque estoesinexacto

porqueseríamásbien lo quedeterminala maneraen la quesehacenlas cosas,

esdecir; los valoresy creenciasde la organización. Enestesentido,Bro Uttal83

habla en términossencillos de los valoresy creenciasorganizacionales;los

valoresdice, determinalo que esmás importantepara la propia organización,

mientrasquelas creenciasson las ideas compartidasacercade como las cosas

funcionano deberíanfuncionar.

Existen varios campos a los que pueden referirse los valores

organizacionales.Para Pascale84yAthos, sonseislos másrelevantes:

a) La compañíacomo entidad “Se trata de aquelloscasosen los que la

institución esla entidad con la queuno se identifica, a la quepertenecey

quemerecela admiraciónde los empleados“.

b) Losmercadosexterioresde la compañíaesotro de los valores. “Aquí la

atenciónrecaeenel valor de losproductoso serviciosde la compañíay en

los factores que preservanese valor como puedenser la calidad, la

puntualidaden la entrega,el buenservicioy la atenciónal consumidor

c,) Las operacionesinternas de la compañía <‘La atención se centra en

E: Terrence E deal y . litan A. Kennedy, “Culturas Cornoratí vas” Fondo Educativo Interamericano,

México, 1985, págs. 4-5.
t3Uttal, ¡Ira. fle Con>rorate Culture Vultures”, en Fortune, ¡7de Odubre dc 1983, póg. 66

~ Pasaile; 1?. ‘llwe naradox of Corvorate culture”. Reconciting ourselves fo socialization’ Ca¡¡fornia

Managemnen: Review voL 27, invierno.
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aspectoscomo el rendimiento, los costos, la productividady la habilidad

para resolverproblemas

d) Elpersonalde la compañía “Se prestaatencióna las necesidadesde los

gruposdepersonascon referenciaasufunciónproductiva

e) Las relacionesde la compañíacon la sociedady el Estado. “Se hace

honor a los i’alo res, expectativasy exigenciaslegales de la comunidad

dondela empresaestáinmersa

fi Y las relacionesde la compañíacon la cultura en la que opera “Aquí

se honran las creenciasfundamentalesde la cultura acerca de lo que es

bueno,creenciasqueen la culturajudeocristianaincluyenvalorescomo la

honradezy la justicia“.

Cada organizaciónvalorará de distinta maneralas categoríasreferidasy

hará énfasisenalgunasde ellas; lo quedefinirá de algunamanerasu cultura. Si

el personal de la organizaciónsabe hacia donde tiende éstay asunte sus

valores,su conducíalaboral estaráautomáticamenteencaminadaa mantenerlos

y alcanzarlos. Al respecto, Oucht afirma que “la cultura común crea un

ambientede coordinaciónquefacilita considerablementeel procesode toma de

decisionesy la planeacióndeasuntosespecfficos.

En la misma línea se ha desarrollado una nueva perspectivapara

interpretar los aspectossimbólicosde la vida organizativa, denominadateoría

•~ Wuhan OuduL Teoría Z, Fondo Educativo Interamericano, México, ¡982, pdg.5S.
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de la cultura organizativa~

La cultura se ha visto como un intento de desarrollar un marco

interpretativoquelos miembrosde la organizaciónpuedanusarpara ayudarsea

dar significacióna las actividadesorganizativas.Estos miembros,al recibir la

culturapuedeninterpretar losfenómenosorganizativosa travésde las guíasque

se les jácilitan. Igualmente, cuando comparten la comunicacióncon otros

miembroscon idénticospatronesde conducta,semuevendeacuerdoconlógicas

simbólicas compartidas, adquiridas mediante la pertenenciaa las mismas

culturasorganizativas.

1>or lo tanto al hablarde la culturaorganizacional se puedeconsiderara

algunasinstitucionesu organizacionescomosociedadesenminiatura, porque la

cultura de una organizaciónestaráformadapor el conjuntode comportamientos

diferentesdelos miembrosquela formanr’.

De todas formas, la aplicación exhaustivadel término cultura a las

organizacionesproviene en buenamedidade la progresiva expansiónde un

mercadomundial y del contrasteexistenteentre organizacioneseconómicas

cuyasd4térenciasparecíanreducirsea aspectosculturales.

lEn el transcurso de los años ochenta se fue tomando conciencia

especialmenteen Norteamérica, de la crecientecompetenciajaponesay como

consecuenciade la consecuenteinvasióndesusproductos.Posteriormentesefue

U Krqs, Gary L “Orranizational Communication”.New Voris Longnvan, I99O.Pdg~ ¡23.

‘7Garmendia, JA. “Cultura de la empresa y desarrollo organizadonal”. Revira Capital Humano N031.

Madrid ¡991.
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viendoquela mayorproductividaddela empresa¡aponesanoproveníacomoen

un principio sepensó, de unas mejoras tecnológicasu organizativas,sino de

situacionesculturales que hacían posible o determinabanalgunas conductas

específicas.

4.7.2 Loselementosde la cultura en las or2anizaciones

.

En la tradición intelectualde las cienciassociales, se consideraque los

elementosde la cultura sonfundamentalmentecuatro:

a) Las técnicas,el uso de instrumentosy los conocimientosobjetivosde la

realidad, el know how.

b,) lEí código simbólico: comoel elementomáscaracterísticoplasmadoen

el lenguaje.

c) Losmodelosde la realidad: o las ideasgeneralesquedanexplicaciónde

la vida y modosde actuar.

d) El inundo normativo. Con/unto de creencias, valores, normas y
SSsanciones

I>or tanto, en el estudio de las organizaciones,la cultura debe reférirse

igualmentea las percepcionesgeneralesde las característicasde la conducta

quetienensusn¡iembros.

La/huciónpues,de la cultura dentrode la organizaciónno puedeserotra

quela de guiar el comportamientohacia los modosde acciónqueconvienea la

I.j¿cas Marñ “Soda/oída ¿lela Empresa”, Madrid, Ibérico Europea, ¡992.
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propia organizacióny los elementosdistintivos debenserproducto de los ya

señaladosen la cultura en general En esta línea, Shein; uno de los más

conocidos estudiosos del término “cultura empresarial’; la define como

“presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una

empresa

Así, Schein,89despuésde analizar lo quedicensobreel temavarios autores

contemporáneosconcluyeenczfirmar que “la cultura empresarialesvistapor los

comportamientosregularesde los miembrosde la organización,las normasde

conducta, los valores dominantes,la filosofla, las reglas de juegoy el clima

laboral “. A Baríoli, ~ le parecequeademásla cultura empresarialestáformada

por los hábitos,mitosy ritos, tabúes,mentalidadcaseray estilosdedirección.

En una catalogación más actual Kreps, en su obra “Organizational

Communications”afirma quesoncuatro los atributosclavesde la cultura

a) Los valores:quelos definecomola filosofíay creenciascompartidasde

la actividadde la organización:queayudana los miembrosa interpretar la

vida organizativayestánfrecuentementeplasmadode eslóganes.

b,) Los héroes: que son aquellos miembros de la organización que

person¼canlos valoresde las compañías.

c,) Las ritos y rituales. <son las ceremoniaso actividadesquelos miembros

de la organización realizan para celebrary re/brzar los i’alo res de la

“&hein, EH. “La cultura empresarial y el hiderazro>’. Barcelona ¡988, Eat GesiAn e Innovación. Pdg.9.

‘ Banoli, Annie. “Comunicación y Ory~anir,ación: La orranización comunicante y la comunicadón

ffggAselE”, Madri4 Paidós. 1992. Pág. ¡39.
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organización.

cl,) Las redesde trabqo de la comunicacióncultural: son aquelloscanales

de interacciónqueseusanen la indoctrinacióndesusmiembros.

Estos cuatro elementosseñalados, consideradoscomo básicos por la

tradicional cienciade la Antropologíaformantodo un sistema consign<ficados

citérentessegúnla organizaciónen la queseden.

Por ello, al estudiarla cultura de una organizacióndeterminada,siempre

hay que estudiarla desdesu implicación en la sociedad en la que vive,

caracterizadapor una cultura general, que influye en todos los aspectosde su

“cultura organizacional“. En cualquiercasoal hablar de cultura organizacional

no sólo hay que referirse a los tenias mayores,sino a todos esos elementos

denominadosmenores quetambiéncaracterizanla i’ida de la empresa

Es necesarioen estesentidotenerencuentaqueunaparte importantede la

cultura de una organización está formada por el con/unto de técnicas e

¡nstrumentosque se utilizan para mane/ar la realidady adaptarsea ella, que

constituyenen su conjunto el “Know how” de la compañía.Esto constituye

conocimientostécnicosmuyconcretos,susceptiblesde sermotivodepatentesde

fábricacióny puede apareceracompañadode unos elementosintangiblesque

caracterizandeformaclara a unaorganización:comoel vestirse,el saludo, etc

AVeconjuntodeelementosintangiblesaparece reflejadosenempresascomo:El

Corte Inglés; dondeel un~formede susempleadasrejíejan la pertenenciaa un

gn¿po. McDonald; donde los colores de su establecimientole distinguen de

cualquierotra cadenadehamburgueserias,etc’.

Tambiénesnecesariotenerpresenteque la cultura seapoyasiempreen el
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lengua/ecomoelementobásico.En esteaspectonuestraexperienciaal entrar en

contactodirecto conmuchasempresasen España,nos demuestraquerealmente

el lenguaje, las fórmas y maneras utilizadas por cada responsable de

comunicaciónentrevistado,dice muchodelgrupo al quepertenece.

De aquí la importanciade la estructuracomunicativade la organización:

modelosde comunicacióny mediosconcretosutilizados. Una comunicaciónque

es tanto el modo de recibir la cultura, como el instrumentoutilizado en su

construcción.Así, la cultura decadaorganizaciónvendrádefinidapor la propia

atención a la comunicacióncomoal modelode comunicaciónutilizadopor sus

directivos, a la distinción entre la comunicacióninterna y externa o a la

atenciónprestadaa sucomunicaciónde retorno.

La procedenciade estacultura es un factor importanteya queal ser un

elementomúltiplesevaproduciendoa lo largo de la vidade la empresaAúnasí

varias influenciassonpredominantes:

a) Las creencias de susfundadores. La personao grupo que crea y

consolidola organización,e impregnocon susactitudes,deseos,creencias

y expectativastodosy cada uno de los actos de la empresa.Dejará su

huella en cualquier norma escrita, en la definición de estrategias,en el

trato al personaLen el tipo de liderazgo,y especialmenteen las hábitosde

las personasque trabajan en la compañíaComo ejemplo, tomamosla

influencia del pesode (jérardMulliez, fundadorde la empresaAlcampoy

quienconstituyeunadesusinfluenciaspredominantes.“Desdequeen 1961

GérardMulliez, decidieraponeren marchaun pequeñosupermercadoen

la localidadfrancesade Roubaix en el barrio de Haurs Champs(Altos

campos) con unos valores que han prevalecido en el proyectoAlcampo

hastanuestrosdios
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Este ideario que/unto a las ideasfundamentalesquesubyacenhoy en la

cultura empresarialy el plan de acogidapara los nuevoscolaboradores,

constituyenlos valores del proyecto, que estácontinuamentepresenteen

AIcampo.

b) La cultura es intangible. Se manifiesta a través de normas y

comportamientos,pero no esmaterial.

c,) Losperiodosde crisis. Todaempresapasapor estosmomentos;aunque

muchasempresaslo nieguen. Estos momentosimprimirán carácter a la

empresay asusmiembros.

¿1) Los hábiío.s.A lo largo de la vida los empleadosquetrabajanpara una

compañíase van acostumbrandoa su vida laboral y a realizar las cosas

según¡¡nosprincipios¿

Una supervivenciaque vendrá marcadapor el manejo de este mundo

normativo interno y externo. Tambiénvan observandoque conductasvan

siendorecompensadasy cuálescastigadas.Todo ello configura en gran

medidala cultura empresarial.

Sondiversoslos autoresycorrientesquedefinenlos descriptoresculturales

queformanparte de la cultura de una organizaciónempresarial. En la figura

4.2 semuestralosprincipalesdescriptores.
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F12. 4.2 DescriDtoresCulturales(Fuente:Pumpiny O. Echevarríaen” Cultura

Empresarial”

)

4.7.3 Culturaempresarialy cambioorranizativo

.

Uno de las prioridadesde toda cultura corporativaesque estáabierta al

cambio, queseadoptea la coyunturaen la queviveny al entorno en el quese

desarrolla Porque la cultura no nace ni se modifica en un corto periodo de

tiempo;por lo quesehacecomplejovariar algún rasgocultural

El ritmo y la complejidaddel cambioa nuevasformas,nuevasmanerasde

vivir y nuevos valores son de una gran magnitud Cambias que se están

produciendoen el panoramapolíticoy en las nuevasrelacionesentreel Primer

Mundo y el Tercer Mundo que están redefiniendootra vez el mercado, los

mediosde produccióny la situación de los recursoshumanos,financierosy

tecnológicos.

La explosiónde la tecnologíaen comunicacionese informáticaha creado

sin duda un sólo mundoen el que las noticias viajan tan velozmentecomo se

producen.Los cambiosqueha habido en todo el mundoen los valoressociales,
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tales como el papel de las organizacionesproductoras de riqueza, también

definenel ambienteenquefuncionanlas organizaciones.

En estesentidocada empresadebetratar de buscarsupropia cultura en

todos estosprocesosde cambio que seproducen en la propia organización,

teniendoencuentaque, “las culturasempresarialessecreanpor la praxisysólo

sedefinenaposteriori.

La cultura es un factor que debeadaptarsesiemprea la realidad de la

propia organización.Sin embargo,muchasveces,resulta dificil percibir cual es

exactamentela cultura organizativapresenteo cuáles de sus rasgosson un

obstáculoal desarrollofavorabledela empresa

fil autor GarcíaEchevarría92proponeunasáreasquedebenser revisadas

en toda empresaporqueellasson factores importantesdentrode la cultura de

la propia organización Estasson: El perfil depersonalidadde los directivos:

quienes caracterizan con su comportamiento la cultura empresarial Los

Rituales y Símbolos,quienesconstituyenen toda empresaunafuentebásicade

los sin/ornas de la cultura empresarial Y la Comunicación; que mantiene

referenciasmuyimportantessobrelos aspectoscaracterizadoresde la cultura en

la empresa.

El empresariode hoy, debeestar preparadopara asimilar los profundos

cambiosque se sucedenen su propio entornoy en el mundo,y que vienen

si

Zapata Pa/ocias Leila “La comunicación interna en la empresa: fundamentos para su orvanización y

eficacia”. Tr~Ú ¡)odoral (UCM). Madri4 ¡994. Pág. S&
5: ¡‘~¿n~ñny Gorda Echevarría UCultura Empresarial”. O.Ci Pág. 28-29.
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determinadospor muchosfactores. Unfactor importantees el desarrollo de las

nuevastecnologíasy la rapidezcon queestasseestánimplantando.Talescomo

la vulnerabilidad de las organizaciones,a las adquisicioneshostilesy a la

recesión por la naturaleza cambiante de las industrias y la preocupación

crecientepor cuestionessociales.

Estecambio organizacional ha de considerarsecomo una estrategiaque

requiere un análisisde la cultura actual de la empresay un diseñode cambio

quedebeincluir unplan deacciónyseguimiento.Estosignflcadesarrollar una

visión del estadode futuro deseadopara la empresa, crear estructurasy

sistemasadministrativosyproporcionar liderazgopara dirigir la dinámicatanto

de la organizacióncomodesusinterfacesconel ambiente.

La empresaAlcatel es una más de las muchascompañíasque a nivel

mundial están sqfriendo un profundo cambio generado por su enorme

crecimientoen el mercadoglobal de las telecomunicaciones.Cambio que se

traduceen unanuevaentidadcorporativa queatécta a todos los rinconesde la

compañía.

“Los objetivosdel grupo a través de este cambio son mejorar nuestra

eficaciay hacercrecer nuestronegocio. Pero, lo másimportante en la lista de

deberesy la mejor forma de cumplir la definición de la compañíade alta

velocidad,escambiarnuestracultura empresariaLLo que implica un profundo

cambiodeactitud ‘~‘

Respectoal éxito o fracasodé estecambio,dependeengran medidade la

“Mille, Carolina Directora de Recursos humanos y Comunicación. Batetin interno de AlcateL N0 21.
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voluntadde cambiary de la existenciade incentivosadecuadospara hacerloy

esteprocesoimplica comprensiónde las fuerzasexternasqueexigendecisiones

decambioen la organización.

Vivimos en una sociedad en continua evolución; también lo está la

empresa, afectadapor un cambio tecnológico,político, económicoy social,

porqueésteseha desarrolladode tal fármaquehanaparecidonuevosconceptos

e ideasde lo quedebeserla modernagestiónempresarial

Dentro de estasnuevaspautaspara la gestiónempresarialaparecenlas

comunicacionesinternas comofactor importante en los procesosde cambio

estratégicodentro de la cultura empresarial Esta Comunicaciónorganizada

dentro de un departamentode comunicaciónen la propia empresa,se hace

decisivopara estableceresosprocesosdecambio. Para lo cual sehacedecisivo

dotaral propiodepartamentodeun buenequipohumanoy técnico.

Los medios de comunicaciónson básicos para fortalecer la cultura

empresarialexistenteo la nueva que seprogramara. Así planificará a estos

mediosde un uso adecuadoen las estrategiasde comunicación,de tal modoque

condicioneizunaóptima eficaciade los mensajes.

Estosmediosrealizadosen la Comunicación, susestraegias,susmensajes,

susactitudes,susconductasy susrecompensascontribuirán a formar el estilo de

comunicaciónde la propia organización. Y a su vez el comportamientode esta

comunicación contendrá referencias notables sobre los aspectos

caracterizadores dela propiacultura empresarial
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4.7.4 La ¿tica y la conductaen lasoruianizaciones

.

Escribir o hablar sobre ético en las organizacioneses interpretadopor

muchosempresarioscomo “uno bella melodíade hermosasideas“, pero sin un

verdaderocontenidopragmático. Y en otros casos, es consideradacomo una

perfectapérdidade tiempo.

Sin embargo, todo aquello que se refiere a lo ético es una cuestión

relacionadacon los valores,la conducta,losprincipios, los comportamientos,la

moral, etc. Y todo lo que con ético tenga que ver en una organizaciónestá

inevitablemente vinculada a los procesos de comunicación en las

organizaciones.94

La Empresaactual por lo tanto, cada vezmás inmersaen un entorno

económico,socialypolítico necesitair desarrollandoesoscódigosde conducta

o principios éticos empresarialesque le servirán de guía para contribuir a

formarun desarrolloestableyduraderoensuentorno.

Estosprincipios éticospues, seránel pilar y la brújula queoriepitarán las

decisionesy la conductaempresariaLSu implantaciónentrelos miembrosde la

empresaespor lo tanto unade las tareasprincipalesquedebeimponerseen una

organización.95

Los procesosde comunicaciónen las organizacionesimplican que estén

regidaspor modelos, tinos modelosde comunicaciónque expresanel carácter

“GómcP&cz R. “Fuco empresariaL Teoría vcasost EcL Rialp Madrid 1989. Pág. ¡8-20.

‘5Moreno Pérez. “Manual de eeslión de personal”. Tomo JI, Ciar IX Barcelona ¡984.
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moral de lo vida de la organizaciónPormediode la comunicaciónseestablecen

y actualizan las expectativosmutuas quefundamentantodas los relaciones

(desdelas relacionesinterpersonoleshasta interorganizaciones,>.Las formas en

quese comunicanlos miembrosde la organizaciónentresídemuestranniveles

relativos de respeto, honestidad, integridad, igualdady responsabilidadque

fundamentanla éticode la organización.

Existen dentro de la comunicación en las organizaciones: una

comunicación interna y otra externa La comunicación interna; donde los

mensajesson compartidospor miembros de la mismaorganizacióny la externa;

dondelos mensajessoncompartidosentre los miembrosde la organizacióny los

representantesde las organizacionesrelacionadas. Por lo tanto, para queesta

comunicaciónsea efectivadebemantenerunosestándareséticos en los canales

decomunicacion.

Lasformas enquesecomunicanlos miembrosde la organizaciónentresí

demuestron niveles relativos de respeto, honestidad, integridad, igualdad y

responsabilidadquefundanwntonla éticode la organización.La declaraciónde

estosprincipios determinalos credosde la empresa, cuole.squiero que estos

seanpor lo que es importante que en ellos prevalezcancriterios de sencillez,

calidady responsabilidad,animadostodosellospor unovocaciónde servicio.

Estos códigoséticos son la rozón de supervivenciaen toda empresa,los

cuales garantizanel éxitoy lo supervivenciade la misma. El mantenimientopor

lo tanto deestosestándareséticosesun ingredientebásicode la competenciade

la comunicaciónen las organizacionesy conní¿al, la ético es un factor clave

determinantede la efectividadtoral delJúncionamienrode las organizaciones.

En cuantoa los resprincipios básicospara ei’aluar la érica relativa de la

163



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

comunicacióninterna y externaen las organizacionesson: la honestidad,el

evitar hacerdañoy lajusticia.

a) Los miembros de la organización no deben engañarse

intencionadamente.“La honestidadespor lo tanto la mejorpolítica

b) La comunicaciónde los miembrosde la organizaciónno debedañar

intencionadamentea cualquier otro miembro o miembros del entorno

relevantede la organización.Pero esnecesariohacer unjuicio cuidadoso

para determinarel nivel y la intencionalidadde daño, al evaluar la ética

relativa de los comportamientosde los miembrosde la organización.Por

ejemplo, los comportamientosde los miembrosde la organizaciónpueden

dañar accidentalmentea otros miembros o a personasen el entorno

relevantede la organización.Incluso, cuandoenel cursonormalde la vida

de la organización, los miembrosde la organización son regañadoso

castigadospor un comportamientoinapropiado, ¿se les estádañando?.

Aplicar esteprincipio ético nos lleva a unapreguntaclave: ¿Cuálesson

los límitesdelcomportamientoapropiadoy el inapropiadoen la i’ida de la

empresa>.

c,) Debe tratarse justamentea los miembros de lo organización. Debe

valorarsequecomportamientosestánfustificadosy cuálesno. La justicia,

al igual que los principios de honestidady de evitar hacer daño, es un

principio ético relativo que tiene que evaluarse dentro de contextos

específicosdeorganización,indicandouna evaluacióndecadasituación.

Todo este conjunto de principios éticos y de conducta debe ser

especificadopor escrito, ya que constituyen uno de las aspectosque hacen

prosperar la entidad y esta es una función que deben cumplir todos los

trabajadoresde la mismaEn estepuntohacemosmenciónal códigodeEstilo de
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la banca BBy96 como institución pionero en España en la formulación y

aplicaciónde códigosde conductaenconcordanciaconsu apuestadecididapor

el impulsode losprincipios éticosen la actuacióndelsectorbancario.

En estemismomorco el año 1993 seaprobóun Código de Estilo para las

personasactivasdel Grupo BBVdondese recogía un conjunto de principios,

valores, y misiones que deben inspirar la actuación del Grupo y de sus

empleados.(Figuras4.3 a/h)

Así vemosque la ético no está reñida con la competitividad, ni con el

legítimoderechoempresarialde obtenerrentabilidad La persecucióndel lucro

económicono esincompatibleconunossanosprincipios de conducta,ya queno

existecontradicciónentrebeneficiosyéticaempresarial97

Entrev&a mantenida con Antonio Lñpec Diredor dc Comunicación e Imagen dcl Grupo 11111< Muro

de¡99&

(¿Ci Gómez P~frc Pág. ¡8-20.
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cddtgo de S~¡4Io BSV ÑspjAyw*.bbvatS3Vt¡apottnkoewstdamo..sr~co&~tt Iii’

1.

Historia
El Grupo BRV ha sido en España una de las instituciones

Datos RSISWStS pioneras en la tormulación y aplicación de códigos de conducta,
C~Auly sCtM~tts en concordancia con su apuesta decidida por el Impulso de los

orn.eizsctn principios áticos en la actuación dei sector bancario.

En eso marco, en el mes de lebrero dc 1993 se apwbó un
RSdn<lchia CÓDIGO DE ESTILO para las personas activas del Gmpo 88V.

En él se resume lo más esencial del proyecto de empresa, es
decir, el conjunto de principios, misiones y valores que deben
Inspirar la actuación del Grupo 28V y de sus empleados.

El Código de Estilo del Grupo BBV es el siguiente:

U PRINCiPIOS

• Respeto a la legalidad.
• Aplicación de principios de ática profesional de régimen
Interno, para autorregular nuestro comportamiento y
garantIzar una mayor transparencia y protección a nuestros
clientes.
• Cumplimiento de nuestro Proyecto de Empresa, que
defino el marco de nuestros valores corporativos. el estilo
de dirección y la política de recursos humanos.

• MISIONES

• Ofrecer una permanente y atractiva rentabilidad para
nuestros accionistas, a través do una constante orientación
a resultados.
• Mantener un alto nivel de solvencia, que garantice el
cumplimiento de nuestros compromIsos.
• Orientar la acción al servicio de nuestros dientes y de la
comunidad.
• Buscar posiciones do Liderazgo a través do la creación de
ventajas competitivas sostenidas.

• VALORES

• Satisfacer las necesidades de nuestros clIentes
constituye la orientación prioritaria de toda nuestra
actividad.
• Formar, integrar, motivar y retribuir a toda nuestra
plantilla se configuran como los pilares clave de la politica
de Recursos Humanos.
• Alcanzar una caildad para nuestros productos y servicios
que coincide con la programada y con la percibida por
nuestros clientes.
• Gestionar eficientemente nuestros recursos dIsponIbles
por medio do su asignación a las actividades más
productivas.
• Actuar con espíritu empresarial y con sentido de

¡0< ‘gÉn 14J~

• . - -, .

Figura 4 3 a: Código de Estilo BBV (Página1 dc 2 WEB Internet

)
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Código do EstIlo 85V h,¡p~//www.bb~.eL’BSW$nspobb cooreaMsio. ecJcotea* h

/

‘4innovación rentable son responsabilidades permanentes de
cada uno de nosotros,
• Aprovechar las sinerg¡as y cooperar activamente con
sentido corporativo y visión de Grupo 88V
• Asumir el compromiso y la entrega personal como pautas
de nuestra actuación profesional.

También en febrero de 1993 se aprobé un CÓDIGO DE
CONDUCTA DE LOS ALTOS DIRECTIVOS DEL BANCO
BILBAO VIZCAYA, en el que se documentan de forma
contractual todas sus oblIgaciones, incorporando normas nuevas
de actuación fundamentadas en el respoto a la legalidad, la
asunción de los principios éticos y la vocación de servicio a la
sociedad.

Por otra parte, los directivos de más alto nivol del Grupo 68V
(algo más de un centenar de personas> tiene firmado un
CONVENIO SOBRE EL USO DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA, donde se establecen normas de prevención y
vigilancia, así como las sanciones correspondientes, para evitar
abusos en el uso de la información privilegiada.

Por óítimo. los miembros del Consejo de Administración deI 88V
están sometidos a un ESTATUTO DEL CONSEJERO
<actualizado en enero de 1992). donde se regulan sus
obligaciones en Interés del Banco. as< como de sus clientes,
accionistas y empleados. Este documento está firmado por todos
los miembros del Consejo de Administración.

copyrlgt,t (o> 88V. Banco Bilbao Vizcaya, versIón 1.0.1998

0< 2

Figura4.3 b: Código de Estilo BB V (Página 2 de2 WEB Internet)

3/ana tI
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En un entorno dinámico, fluido y competitivocomo es la empresa,puede

resultar d¿/icil mantenerla línea Auca asumida. De ahí la importancia que

adquiereel empresarioy su lealtadhacia el compromisode conductaEn este

sentido querema~re/le/ar tambiénel Código de Conductaque el Grupo BBV

poseepara los Altos Directivos del banco, enel quelos directivosde másalto

nivel tienenfirmado un conveniosobreel uso de informaciónPrivilegiada

La ético de la cultura empresarialimplica por lo tanto, una forma de

comportamientohumanoenfunciónde unosprincipiosestablecidos.Al igual que

una comunidad, la empresase tiene que regir por determinadasnormas que

sirven de referenciapara favorecer la convivenciade los individuos que la

integran. Esteprincipio es aplicablea la empresaporque tambiénella es una

comunidaddepersonas.

168



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en periodos de crisis

4.8La comunicacióninterna y externaantela creacióndela imasren

empresarial

La principal actividad que posee una organización es coordinar sus

actividadespara alcanzarsu supervivencia. Y todo ello se logra mediantedos

herramientasprincipalmente:la cooperacióny la comunicacion.

A travésde la comunicaciónlas personasreúnen informaciónpertinente

acerca de las organizacionesen las queparticipoy de los cambiosque están

ocurriendo en la misma. Lo comunicaciónayuda a los miembros de la

organización, permi.<iéndoles discutir experiencias críticas y desarrollar

información relevante. l”aci/ita los intentos de alcanzar tanto sus nietas

individualescorno las de la propiaorganizacióny en último términolesanimaa

coordinar la satisjácciónde susnecesidadespersona/escon el cumplimientode

susresponsabilidadesespecf/icasconla compañía.

La comunicaciónen las organizacionestiene una función crucial de

reunion de (Jatos paro los miembros,proporcionándolesuna información con

set¡tido. Yestambiénel vehículoprincipal a travésdel cual los miembrosde la

agrupaciónpuedenayudar o dirigir cambiosen la misma, influyendoen las

actividadesdeotros individuosconlos quecooperan.

lEn lo Teoría de la organización,se tiende recientementea considerara

estacomo un sistema,esdecir algo así’ “como un organismoo un conjunto de

partes interrelacionadasen equilibrio dinámico 98 Este s¿stemaes abierto,

“Oso. Joan. “La praxis a’municv,ñva de tas empresas “. Reviro Te/os de Fundesco, N”46, pdg. 57-S&
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porqueexistenrelaciones conel exterior, óseaconla propia sociedad,de la que

recibe unas influencias o “Inputs” y a la que se le da unos resultados o

“Outputs

l)e esta maneraentramosa destacarlos procedimientosque tienen las

propias organizacionespara relacionarse. La comunicacióninterna, que hace

reférencioa la que mantienenlos miembrosde la organizaciónentre sí y la

comunicaciónexternaque nos lleva a ver la transmisiónde informacióncon

personasygruposdelexterior. Por ambosprocedimientosseconsiguequetodos

alcancenla informaciónadecuada

La comunicación, por lo tanto sirve como mecanismopara que los

individuosseadaptena la organizacióny tambiénayudaa éstaa integrarseen

su entorno relevante dentro de la sociedad global Los esquemasde

comunicacióntanto internos como externosde una organizaciónno podemos

considerarlos absolutamenteindependientes, sino que debemos utilizar el

denominado“Modelo integrativode la comunicación“, dondeseponeénfasisen

alcanzarrin equilibrio entre los canalesdecomunicacióninternosyexternos99

En las modernasorganizacionesy conectandocon las tendenciasdel

“manogemenu” actual, la comunicaciónha ido cobrando importancia en la

medidoen quepodíaser utilizada comoherramientaen la gestiónempresarial.

Considerándosedesdeestepunto de vista a la comunicacióninterna como una

de lasprincipalesherramientasenla gestiónempresarialde losañosnoventa

Pfñud RaigaA IL.: “Tania de ¡a comuniazdñn y rallón de tas orranizaciones”.Madrid Síntesis

1997.pdg.94-97.
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4.8.1 Desarrollo de la comunicacióninternaen la empresa

En el interior de todas las organizaciones se producen procesos

comunicativosqueson los quellegan a constituir la comunicacióninterna. “La

comunicacióninterna, esel patrón de mensajescompartidospor los miembros

de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las

organizacionesyentrelos miembrosde las mismas”’00

El estudiode la comunicacióninterna centra su interésen los procesosy

subprocesospor mediode los cuales los miembrosde la organizacióncumplen

las tareasy en cómolos canalesde informaciónlafacilitan, de acuerdocon los

objetivospropuestos’01.O sea, que la comunicacióninterna en la empresano

termina cuando el inmediato superior transmite un mensajeal resto de los

trabajadoressino cuandoserecibe, para ponderarla respuestaqueel mensaje

haprovocadoen los receptores.

El Jéed-backdel mensajeestá en su continua ida y vuelto y es lo que

determinael ciclo y eléc¡ividaddetodoel procesocomunicativo.(Figura 4.4)

Dentrodeesteprocesoencontramosunadferencioesencialentre lo quees

comunicación(‘bidireccional) e información (unidireccional) y los distintos

canalesy mediosutilizadosserántambiéndistintas’.

Por lo tanto; se hace necesariodistinguir dentro de la empresa,no sólo los

‘ ¡hielan, pdg. 25.

“‘Piñuel Raiga4 XL.: “Teoría de ¡a comunicadrin y ~‘es1idnde tas orranir.aciones». MadrieL Síntesis

1997. pdg.94-9 7.
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canales de comunicacióne infórmación, sino también los instrumentos o

soportes personalesy fisicos que sirven a las redes de comunicación:

ascendente,descendente,horizontaly transversal.

DISEÑO
DEL

MEDIO

FEED-BACK MENSAJES

Figura4.4. Visión integralde la comunicacióninterna

lEn las últimas décadasse ha incrementadoel estudiosobrelas redes de

comunicacióndentro de las organizaciones,sehananalizado las características

y las potencialidadesque cada una tiene. Se han realizado tambiénmuchos

estudiosquedesvelaronlos ejéctosdelprocesode retroalimentaciónentre Jefé-

Subordinado. Estudios que revelan que “los estados motivacionales del

subordinadopuedenestarrelacionadosconla retroalimentación que reciben,y

tanto los ¡elés como los subordinadosprefieren recibir mens~¡es“~ ‘~Ñ respuesta

puesqueexpresala necesidadde retroalimentaciónenla organización.

La descripción de estos soportes e instrumentosprincipales para el

¡o: Jablin, F.M. “EtudIo de fa comunicación o¿ranizadonaL Su evolución y futuro” en Fernández C,

CaRos(De).La comunicación humana. Méjico, McGraw-Hill. 1986,pág. 115.

ELABORACION
DE UN

MENSAJE

ADECUACION
MENSAJE

MEDIO

EMISION Y
TRANSMISION

RECUPERACION

_______ _______fiDELMENSAJE

T
1
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desarrollo de la comunicación, la desarrollamos en el epígrafe -tipología de la

comunicación en las organizaciones-.

La comunicación interna, tal como hemos ido analizando en cada una de

las empresas en las que hemos realizado nuestra inves ligación, es un

instrumento de gestión eficaz que todo director de empresa debe saber manejar

hábilmente, porque de el/o dependerá que demuestre una mayor o menor

confianza entre sus públicos. La consecución en el seno de una misma entidad de

unos nusnios objetivos compartidos, ligados enue si por el desempeño de tareas

y vinculadas por un orden que tiene que ser conocido por todos sus integrantes,

depende de la plan¿ficaci¿n de una verdadera política de comunicación interna.

La comunicación al inwrior de la empresa o institución tiene que estar

acorde con la propia organización y tiene que comnprometerse a llevar a cabo

una mediación que actúa, no sólo sobre la comprensión de la organización

misma, sino también sobre su propio desarrollo. En este sentido, la

comunicación internase ha impuesto desde los años setenta como una disc¡~lina

de gestión empresariaL considerándole al mismo nivel de otras gestiones como

los recursos humanos. En este sentido, queremos constatar este dato en la

empresa Alcampo, donde al principio este departamento de comunicación

interna dependía de recursos humanos hasta hace sólo tres años, “una labor

dura que hemos conseguido demostrando los beneficios de la comunicación y la

importancia que sostiene para constituirnos como otro departamento siaff

dentro de la organización?”0’

101 Entrevista mantenida con el Director tic Comunicación de A ¡campo en Espaha; Alvaro Borda& Enero

1998:
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De hechoestacomunicaciónseorganiza en torno a tres efesasociadosa

trestiposderelacionesinternas:

1.-Las relaciones estrictamente profesionales morcadas por la

organización,en la cual seencuentranmiembrosligados entresípor normasy

roles de la propiaorganización.

2.-Las relacionesde convivencia:ó sea la comunicacióninjórmal entre

siqetos, tanto en los talleresydespachoscomoen la cafetería,etc.

3.-Las relaciones de identidad, asociadas a la cultura de la propia

empresa.EstoJhncionacomo códigosrestringidosen la fijación design~cados

otorgándolesentidosa la percepciónde personas, manifestaciones,etc. que

suscitan sentimientosde pertenenciao exclusión tanto en las actividades

profesionales,comoen la percepciónmismade la organización,de sugentey de

su historia,frenteal exterior.

Estas comunicacionesofrecenpor lo tanto los pilares sobre los que se

asientala comunicacióninternaen las organizaciones:la dqhsióndel ideario de

la empresa, el logro de la cohesión de los objetivos empresarialesy la

concienciadeserportadoresdeunafunciónsociaL 104

En este sentido otros autores opinan que la mayor utilidad de la

comunicación interna reside en el consenso de una confianza mutua y

comprension,o sea en estableceruna confianzaentre la empresay supersonal.

Monrov Atarante, 1 y Llorente Herreroa “Comunicación y orranizaciones emvresariales”E<LO.f. T. y

C.EO.E Madri4 1984. Pág.28.
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Situaciónqueacrecientael espíritude cooperaciónintentandoconseguirque la

empresasea un conjunto de esfuerzoen el que cada uno aporte segúnsu

responsabilidady capacidad

La comunicación interna tiene por lo tanto la responsabilidad de

convertirseen el caucepara el planteamientoy solución de los problemas

internosqueunaorganizacióncompuestaporpersonasdebesoportar.

Con el objetivoprincipal de que estascomunicacionesparticipentambién

en la creaciónde unabuenaimagenentrelos miembrosde la organizaciónUna

imagenquedebede correspondersetanto con la imagenqueexternamentetiene

la empresa, como con lo que doctrinalmente la comunicación interna esté

ejerciendodentrodesu organizacion.

4.8,1.1 Objetivosdela comunicacióninterniL

Cualquierplan de comunicacióninterna en una organizaciónno esalgo

rutinariamenteimplantado, sino que ha sido elaborado lentamentesobre las

insuficienciasde los sistemasde injórmacióny deacuerdoa la evoluciónde los

modos de gestión de las empresas. Los objetivos de este plan estarán

enmarcadasdentro de la política global que abarque todas los ámbitosde la
~¡05

empresa comorepresentalajigura 4.S.

105 Villafliñe, Jura imanen noslijiva: Cesión earatérica de la imagen de las empresas’t EX Pirámide

Madrid ¡993. Pág. 23&
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CULTURA
DE

EMPRESA

.4,
¿ Cómo Somos?

¿QUÉ?/¿COMO?/¿CUANDO?/¿DONDE?/¿AQUIÉN?

Figura4.5. Visión Global

Es indispensableen estesentidoquelas accionesde comunicacióninterna

y de comunicaciónexternaseandesarrolladas con coherenciay utilizando

siempre un mismo lenguaje. El “doble lenguaje” es particularmente, nial

recibidosiempre: decir una cosadentrode casaypredicar lo contrario ¡¿¿era,

desacreditaal discursode la empresaen toda ella Anteello, esimportante la

implicacióndelpersonalen todo el desarrollo de la comunicacióntanto interna

comoexternade la empresa.Ya su vezestaimplicaciónrequierequeel personal

pueda ser informado y formado con argumentación. Esta política de

comunicacióninterna está muy implantada en nuestrosdías en las grandes

empresasen Españay de estaformadescribíael Director de Comunicaciónde

Iberia el desarrollode la comunicacióninterna en la magnituddesucompanza.

¡

~1.
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Por lo tanto dos aspectos, formación y comunicación interna, se

encuentraníntimamenteligadas entre sí Compartenambosel mismocampode

aplicación; el personal, y también el mismo objetivo general: adaptar la

empresaa las exigenciasactualesy finuras de cambio. Por otra parte, los

elberzos de formación están a menudo acompañadosde operacionesde

comunicación interna, para sensibilizar al personal a fin de ayudarles a

comprendermásy mejor los objetivos,e integrarlosen una lógica global de la

organización. Un ejemplo lo tenemos en las campañas de formación en

informática que durante los años setentasufrieron las empresasy quefueron

reforzadasconfuertesestrategiasde comunicacióninternadotadasde unfuerte

interéspedagógicoydesdramatizante.

Otro ejemploactualqueilustra la importanciaquetieneestacomunicación

internaenunacompañíalo tenemosen la compañíaAlcatel’06.

“4..) ¡BouomLine UpA Trespalabrasquedefinennuestro objetivo de

recuperacióndel “Grupo” e ilustran a una campañade comunicacióninterna

queserealiza desdecomienzosdelaño 1997. Una campañaquededicatodossus

esfuerzosa explicar dóndeestamos,al tiempo querecogemoslas inquietudesy

tendremosen cuenta los djérentespuntos de vista. A partir de ahora, cada

directorjugará un papeldecisivoen la transmisiónde la informaciónmediante

reunionesconsusequipos(

Y una vez analizadas las reaccionesy expectativas,adaptaremoslas

herramientasdecomunicación,gestión,yjbrmación,deacuerdoconello.”

‘“barevira mantenida con Marcelino Muñov Director de Comunicación en Atcatel España Marzo de

¡998.
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Anteeste tema, esimportanteseñalarque las comunicacionesinternasno

deben entenderseni como una técnica de explotaciónpara conseguir del

personalaquello queno seconsiguepor lafuerza,ni debenentendersetampoco

como una fórma de humanitarismaSi no que sus intencionesdebenser más

auténticasy másrealesconsupersonal.

Por otra parte, los planes de comunicación interna comprometen

profundamentea la cultura de la empresa Se podría definir a la cultura

empresarial como el conjunto de principios, valores, costumbres, objetos,

normasy procedimientosqueformanparte del estiloy la vida de la empresa.

Queformanparte de supatrónfilosófico e ideológicode principiosy criterios

que rigen todas las accionespolíticas, estratégicas,conductasy signosde la

empresa.

Así toda empresaque se precie y que sea conscientede poseerpuntos

fuertesy débiles, sepreocupapor su identidad, y en definitivapor definir su

cultura. Por lo tanto, comunicacióny cultura son, en el ámbito empresarial,dos

términosestrechamenteunidos, porquepara que exista comunicacióninterna

la cultura empresarialtienequehacerloposible,creandouna identidadpropia

Esta tesis es defendida por Serge Tchuruk’07, presidente de Alcatel

Telecom cuandoafirma sobresu compañíaque, “no sólo esnecesariomantener

la linea estratégicade hacia dondese dirige Alcately plasmarlaen objetivos

clarasde negocio,esnecesario,además,crear un nuevoespíritudepertenencia

a la nuevaAlcateL de tal maneraquela cultura, las personas,los valoresy los

“‘Sc ge TcJluruk a Presidente de Alead Tdearnt &trevitz recogidá del Boletín de comunicación

¡nimia para los enwlc¡dás de Alcatel Telecom a Evpaña. N0 21, Mano de 1997.
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sistemasdegestiónpermitanconseguirlos objetivospreviamenteestablecidos“.

En el ámbito de muchasempresasesta cultura está definida desdesu

constitución,pues los fundadoresdefinieron tanto sus objetivos, sus metas,

como los i’alo resy creenciasque habrían de regir su comportamientoen las

accionesempresariales.

La empresaAlcampo es una muestrade ello, su cultura fue cimentada

desdesu creaciónen 1961por unpequeñosupermercadosituadoenRoubaixen

el barrio de Hauts Champs(París), por sufundadorGérardMu/hezy actual

presidentedelGrupoAUCHAN.

Un equipoformadopor treintapersonascompartióla puestaenmarchade

un supermercadobasadoen las técnicasdel discount’08,y quese convertiríaen

la basede lo quehoyesel proyectodeempresade todoslos hípermercadosque

formanAlcampo.’09

( )
1Queescomunicacióninternaensuempresa?.

Es una parte fundamentalde nuestra cultura empresarial Porque

nuestro proyecto de empresasólo será posible si todos nuestros públicos

internos conoceny asumenlas líneas maestrasde la compañíay al mismo

tiempo sepantransmitirla a nuestrospúblicos externos <‘los clientes). Sólo a

‘‘ La téasica del Discount consiste en desarrollar una amplia gansa deproductos, seleccionando desde las

de más bajo precio hasta los de gama superior; vender productos fabricados induarialmente buscando la

mayor proh¿crividadposibley los ¿vra de distribución mdx bajosy practicar una gestión rigurosa

siguiendode ~cu la evolucióndela nfra deventas,los costa, el volumen y la rotación de los stocAs

‘‘ Entrevistamantenida con =1.Borckis, Drtor. de ComunicacióndeAlcampoen EspañcL Enero de ¡99&
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través de la implantación de estrategiaspropias de comunicacióninterna

seremoscapacesde cumplirnuestroproyecto: ‘Satisfacciónal Cliente“.

Entre algunas de las estrategiasde comunicacióninterna utilizada por

Alcanípoestá la técnicadel £B.A.G. (Sonreír,buenosdías, adiós,y gracias)y

el £D.P. (Sistemadedesarrolloprofesional)

<‘Nuestro plan de comunicacióninterna debe cumplir tres objetivos

principalmente,debeser: Realizable,Medible,y Consensuado(implicaciónde

todos los estamentosde la empresa).

“Por razonesobvias, esimprescindiblesaberintegrar la comunicación

interna como un elementoquese nutre a su vezde la cultura empresarialEste

esun valor quecada día en nuestraempresasigueprevaleciendomás. Sabemos

que los valores predominantesde nuestra cultura: Espíritu de Servicio, la

Confianza,y la Responsabilidadnos unenyguíannuestraacción“.

Teniendoen cuentaestasdeclaracionespodemosdejar constanciade la

importanciaque la cultura empresarialejerceen el procesoy desarrollo de la

comunicación interna en la empresa, llegando a ser uno de sus factores

determinantes.

4.& 1.2 Pluluformadefu comunicacióninterna

La dqbsióndel ideario de la libre empresaante los propiosempresariosy

sus organizaciones,la cohesiónde las opiniones,y la concienciaciónde ser

portadoresde una función social de innegablesbeneficiospara el conjunto

social debenser los pilares básicossobre los que se asientala comunicación
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interna, de las organizacionesempresarialesa los empresarios.Esta debe

perseguirlos siguientesobjetivos:

a,) Concienciar al empresariadode que es necesario informar a la opinión

públicasobrela realidadde la empresa,consusventajasy aportaciones.

b) Crear una red de informacióninterna entre organizacionesempresarialesy

empresas,demaneraquelos empresariosconozcansupropia realidad (fines

corporativos,estrategias,etc).

c) Obtener el asesoramientode especialistas en comunicaciónpara los

empresariosy sus organizacionessobre los contenidosinjórmativos que

convienedffúndiryhacerllegar a los medios.

d) Informar a los empresariosy a las organizacionesempresarialessobre los

resultados de las accionesinformativasy sobre la actualidadde los medios

decomunicaciónsocial

Losempresariospor reglageneralysegúnla experienciaaportadaa través

de este trabajo están todavía hoy, poco acostumbradosa dar a conocer la

realidad de su empresa,susproblemase incluso sus éxitos, etc. Un dato que

encontramosmuyreflejadoen la política de comunicacióndeAlcampodondesu

comunicacióninterna estámuyimplantada y esprácticamentenula en todo lo

quea comunicaciónexternaserefiere.

Estetipo de empresasrecelanpor lo generalde la actividadde los medios

de comunicacióny han silenciado su actividad, incluso en susaspectosmás

positivos.En estascondicionesresultadúlcil quela opiniónpública conozcaqué

es la empresay qué beneficiosaporta al conjunto social Por lo tanto, los

empresariosy susorganizacionesdebentomar concienciade la importanciade

injórmar haciadentrodesuempresay hacialitera de ella.
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Esta labor encomendadaa los departamentosde comunicaciónde las

empresasu organizacionesempresariales,no essolamenteuna labor patrimonio

de especialistasen su ejecución,puesle conciernea todo el personal dentrode

la misma.

Así tanto la Dirección General como los otros cuadrosdirectivos tienen

que tomar cada día mayor concienciade la importante labor queen este tema

puedendesempeñary hacerlescompartir el uso de las herramientasy medios

de comunicación.Es importantequesefamiliaricen con ellos, que sepancómo

funcionany por quéy, sobretodo quese acostumbrena hablar con los medios

decomunicaciónengeneral

El empresario una vez que va tomandoconciencia de la necesidadde

informary adquiereconocimientossobrela formade hacer llegar susmensajes

a cada uno de suspúblicos,debeteneruna ideaglobalizaday puestaal día de

los principalesproblemasque afectanal conjuntodel sectorempresarial.Este

flujo de informaciónpara que tengaun uso correcto debeserbilateraly para

que seaefectiva debe desarrollarsemediante la implantaciónde una red de

canales y medios de comunicación que favorezcan la implantación y

consiguierneparticipación de todosen un proyecto comúnde empresa.Esw es

unade las clavesdela gestiónempresarialdenuestrosdías.

Dentro de la platajárma de canales de comunicaciónque pueden

instalarse en una empresa hoy en día, se pueden hablar de muchos,

dependiendode las funcionesqueofrezcan,de la efectividad de los mismosy

del tipo deorganizaciónempresarialenqueseimplanten. - -
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SepuedenestablecersegúnsostieneJ.L Piñuel”0 variostiposdecanales:

a) Canalesde comunicaciónpermanentes:Buzón de sugerencias,Tablón

deAnuncios,Mensajeroelectrónico,etc.

b,) Canalesde comunicaciónregular PeriódicoInterno, Carta al Personal,

Notasy FlashInformativos.

c) Canalesdefrecuenciaocasional:Audiovisualesde empresa,Seminarios

de estudios, Videoconferencias,Planesde acogidas, Visitas a empresas,

etc.

d) Canales puramente ocasionales: Reclamacionesa la Dirección,

Mensajesd¿/úndidosporaltavoces.

En varios momentosde esta investigación realizada en la empresa

españolaactual, hemoscomprobadoque las herramientaspreferidaspor los

responsablesde comunicacióninterna siguensiendoen un porcentajetodavía

elevadolas revistasde comunicacióninterna, las convencionesy las reuniones

departamentalespor áreasde trabajo. Y en el momentode comunicarsecon los

distintos niveles de empresacon el consiguientefeed-backpor parte de los

participantes,prefieren los seminariosy convencionesinternasy las encuestas

privadas.

Aunqueen un sectormuyelevadode la muestrasehayan decantadopor

estasherramientasde comunicacióninterna, hemosde decir que existenotras

“ Pfñuel Raigadg, J.Lu&. “Teoría de la comunicación y restión de las orpanizaciones”. EJ Sínte4

MsJridl997.pdg.104.
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formas implantadasen otras empresasespañolasque facilitan el caucede su

comunicacióninterna.

- Ediciónde trabajos, memoriase informesdeactividades,anuarios.Cada

organizaciónempresarialdeberealizar y divulgar informesy estudiossobre la

situacióneconómicade la nación o de sectoresconcretosy sobreproblemasde

índole laboraL social, y de política internacionaL etc., con el fin de mantener

informados a los empresarios sobre la actualidad y los problemas más

acuciantesde cada momento.Estos informespuedenser un buen instrumento

para crear unaconcienciaempresarialun¿forme.

- El ManualdeAcogida RepresentaotraJórmadecomunicaciónquecada

día alcanzaunprotagonismomayoren las compañías.Una informaciónacerca

de la empresaque recogesuspolíticas, susproductos,susservicios, así como

otrosdatosútilespara el recién llegado.

- Produccióndeaudiovisuales:Videospromocionales,videosinformativos

.

vídeoscorporativos.En estatareajuegaunpapel importantede concienciación

las produccionesaudiovisuales,que informan sobre la realidad de la empresa

porque comunican aspectosconcretosde la actividad empresarial o de las

organizaciones. El caso más pionero en España lo encontramosen los

denominados“ide A de la empresaAlcampo quedejórma bimensualseedita

conel objetivode informar a los empleadossobrela marchade la empresa

- Otras publicaciones o publicaciones especiales: trípticos, folletos

,

dípticos, etc.Estaspubhcacionesespecialesdebenguardarun ciertoparecidoen

lo formaly debenserfácilmenteidentWcablesy atribuibles a la organizaciónde

quese trate. Es decir, debeservirparaforjar una identidadpropiay unaimagen

ante los empresariosy la opiniónpública. (In casomuyconcretolo encontramos
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en la empresa Telefónicaquien desarrolla suspublicacionesen función de

quienessean los públicos a los que va a informar: Infocanal (dirigida a los

sociasde la compañía),Soluciones( clientes,), Infored (empleados),y Acción

Telefónica(accionistas).

- Campañasde afiliación: Cartas, comunicados,carteles . Como su

nombrenos indica tieneel objetivode aumentarla solidaridadempresarialentre

sus miembros, y aumentar el grado de cohesión e integración de los

empresarios. Para estamisión las organizacionespuedenservirsede acciones

ocasionalesy extraordinarias como son las campañas de afiliación, los

encuentrosempresarialesyplanesdesolidaridadinterempresarial.

- Otra actividadrelacionadaconla concienciaciónde los empresariosesla

convocatoria de encuentrosempresariales.Estos encuentros,que se suelen

celebraren unajornada, sirvenpara quelos empresariosparticipeny expongan

susproblemasy sediscutansussolucionesenel marcode la reunión.

- Creaciónde fóndosde documentaciónnropios. La creacióndefuentes

dedocumentaciónpropiasen la empresaesotra soluciónqueayudaen muchas

empresasa tenerunainformacióncercanay disponiblesiemprequelo necesiten.

En este departamentose dispondrá de un fondo hemero.zráfico sobre las

injármacionesque aparecenen la prensa escrita, para su aprovechamiento

posterior Creación de una fónoteca o videoteca, en la que se archive la

informaciónaudiovisualque se considerede interésy puedaser aprovechada

para diversoscometidos.Creaciónde un archivofotográfico, al quetambiénse

le asignanfuncionesdedifusiónde imágenes(Figura 4.6).
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Figura4.6 (Fuente:CEOE

)

Ademásde estasherramientasde comunicacióninterna existenhoy otras

que desarrollamosdentrodel apartadode Nuevastecnologíascomo creadoras

de imagenempresarial

El desarrollo de la comunicacióninterna se va viendo hoy con mayor

exigencia, como una misión fundamental para la buena marcha de la

institución. Y el desarrollo de estacomunicacióndebeir en paralelo y a veces

por delante de los procesosde transJbrmacionesempresariales,cambios de

Re%úmcne% dc prcn’t

Vir

V,dco<cca. Fonoteca k,bI,otcca
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culturay acometidade los nuevosestilosde gestiónenla empresaactual

4.& 2 Desarrollode la comunicaciónexternoen la empresa

.

4.& 21 Principiosyfinalidadde la comunicaciónexterna

La labor de comunicaciónestá irrumpiendocon fuerzacomoinstrumento

de los nuevos estilos de dirección empresariales,hasta tal punto de ser

considerada cada vez con más fuerza en el entorno empresarial como

herramienta imprescindible en la gestióndiaria de la organización.Seránlos

empresariospues, los que deberánde asumir el reto de informar sobre su

organización tanto a nivel internocomoexterno.

Al analizarpues, la comunicaciónen la empresa,nos damoscuentaque

existen dos tipos de públicos principalmente: unos que vivendentro de ella

(analizadosen su comunicacióninterna)y otros que no viven dentrode ella,

pero necesitande ella. Por lo tamo, es importante que ellos esténigual de

comunicadosquesuspúblicosinternos;susempleados.

Una situaciónque nos conduce a recalcar la importancia que en una

po/Picade comunicaciónempresarialtienenlas dos comunicacionesxNo existe

tina buena comunicaciónexterna sin una buena política de comunicación

interna; dos caras de una misma monedaque se mantienenunidas en su

planteamientoteórico pero que en la práctica de la empresa existe una

disociación.

Durante los últimos veinteaños el conceptode Empresaen Españaha

sufrido una evolución, pasando de ser concebida como una unidad de
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produccióna convertirseen un entesocial En estaevoluciónhan intervenido

unosagentesexternosrelacionadosconla empresa

Estos agentesqueson los queconfiguran su entorno externoejercen una

injluencia importante entre sus actividades, hasta tal punto de cuestionary

determinarsuexistencia

Considerandoestehecho,vemoscomola empresahaasumidotal demanda

a travésdeldesarrollodesu comunicaciónexterna,quientiene la necesidadde

establecerlas relacionesconsuentornopara anticiparseasía susdemandas.

Pero existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación

externa,segúnsostieneBartolí,”’ estasson las siguientes:

a) Comunicación externa operativa Es la que se realiza para el

desenvolvimientodiario de la actividad empresariaL se efectúa con

clientes,proveedores,competidores,administraciónpública, etc.

b) ComunicaciónexternaestratégicaTienepor finalidad enterarsede los

posiblesdatosde la competencia,la evoluciónde las variables económicas,

los cambiosen la legislación laboral, etc., quepuedenserrelevantespara

la posicióncompetitivade la empresa

c) Comunicaciónexterna de notoriedad Su finalidad es mostrar a la

empresacomouna instituciónqueinformadandoa conocersusproductos,

mejorar su imagen, etc. Lasformasde darlo a conocerserían mediantela

publicidad,promoción,donaciones,patrocinios, etc.

“‘Banoli, Annia “Conurnicacidn y orranización “. EJ Paletos Barcelona 1992..
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Seentiendepuesla comunicaciónexternacomo unprocesoqueconsisteen

vehicular información o contenidos informativos desde la empresa u

organizaciónempresarialhacia el conjuntode la opiniónpública a travésde los

mediosde comunicaciónsocial. Y sea cual sea la tipología que adopte la

comunicaciónexternade la empresa,lo que no debeolvidar es que éstadebe

incorporar el “estilo de lafirma “, lo quela distinguedecualquierotra.

Este proceso de comunicaciónen la organizaciónsurge al amparo del

conceptode sociedaddesarrollada, en el que las relaciones humanasvienen

determinadaspor el augequelos mediosdecomunicaciónhoy estánalcanzando.

Con ellos apareceel fenómenode la opiniónpública y se da origena que la

demanday la oferta de informaciónse constituyaen unfactor esencialy básico

de las relacionesentresociedady empresa

La opinión pública, por tanto, es un fenómenoque implica a todos los

ciudadanosde una sociedad libre, desarrollada y democrática, y que se

conformagraciasa un constanteJiujo de ofertay demandade injármaciónentre

los distintasgruposysectoressocialesquela integran.

Uno de estos grupos, lo jórman los empresarios.La clase empresarial

desempeñaunpapeldecisivoenel desarrollosocialypor ello tiene el derechoy

el deberdeparticipar en el desarrollo de la opiniónpública explicandola labor

que realiza su empresa,su actividad y los interesesque la defienden.lista es

unalabor de divulgación e injórmaciónque la organizaciónempresarial,tieney

debedeasumirantela sociedadpara queéstalespresteel apoyonecesariopara

desempe½rcorrectamentesuactividad

Asimismo,y a medidaquela sociedadva ganandoenprogreso, la voz de

los empresariosha de ir ampl~¿cándoseendefensade susinteresesy en la ojérta
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de solucionespara salvaguardarla supervivenciade la empresa.Esta acción

debeserdesarrollada a travésde los mediosde comunicaciónbásicamentey de

otrasiniciativas dirigidasa estamentoso institucionespúblicaso sociales.

En nuestra opinión entendemosa la comunicaciónexterna “como el

procesoquese estableceentre la empresay el con/untode la opiniónpública,

para inlórmar sobre diversosaspectosde la vida empresarial, que podrían

afectaro serde interéspara la sociedadengeneral

Los temasquesedWundensonmuyampliospero sobretodosedebereferir

a todo aquelloqueproyectela imagensocialde la empresa

Una empresapuedeinformar de todo lo relacionadocon la evoluciónde

sus ventas, los resultadosde su ejercicio económico,la creaciónde suspuestos

de trabajo, la introducciónde nuevas tecnologías,el destinode sus ventas,el

volumen de exportaciones, la inauguración de nuevasfábricas, centros o

establecimientos,susactividadesdemecenazgoopatrocinios, etc.

Toda estainformacióndeberáserdWndida a travésde las herramientas

de comunicación que la organizaciónposeetanto si son buenascomosi son

malas noticias; y al mismo tiempo que d!/itnden esta información hacia sus

públicos externos,esconvenientequelo hagantambiénhaciael interior.

Esta iniciativa de comunicacióndebepartir de la propia empresay debe

informar cuandoy comolo estimeconveniente.Esta noticia debedespertarel

interés de los propiosmediosde comunicaciónasí como de otros organismos

quela empresatengaespecialinterésen mantenerinformados,comopuedenser

los casosde clientes, accionistas,entidadesfinancieras, organismosestatales,

etc. l>or ello, es importante tambiénanalizar cuál es el modo máseficazpara
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queseproduzca esapresenciade la noticia en los mediosde comunicacióny

llegue a la audienciao a la opinión pública de la forma másadecuadaesos

mensajestransmitidospor la empresa

Y tan importante como informan es cuidar el mensaje que debe

transmitirse tanto en su contenidocomo en su canal de transmisión. Porque

segúnseael receptor se cuidaráque el mensajeseatransmitido por el medio

consideradomásoportuno.

Asíquelas relacionesquedebenestablecerse entrela empresay los medios

son unas relaciones interesadas:el interés de la empresareside en ofrecer

informaciónpara que el medio la d</únda y el interés del medio consisteen

demandar esa información para servir a su público. Los medios de

comunicacióntienden a obviar aquella información coyuntural que puede

parecer interesada,cuando no existepor parte de la fuente informante una

actitudprevia de estarabierta a la informaciónquese le ha requerido. Porque

no bastacon infórmar sólo cuando interesa, sino queconvieneatendersiempre

la demandade los medios.Con lo cual el mensajemáseficazesel queaparece

regularmente,por el motivo que sea. Hay que informar siemprepara que los

mensajesnoparezcaninteresadosy lleguenregularmentea la opiniónpública

La informaciónquela empresaestimeconvenientetransmitir al exterior lo

hará a travésde Notasdeprensao documentaciónpropia de la empresacomo

son:memorias,folletos,revistasdeempresa,manualdebienvenida,etc.

Otra forma de transmisiónes el contactopermanentecon los periodistas

responsablesde la secciónde economía,cultura, y sociedad entre otros de los

dislintos medios de comunicacióna los que se le envía la documentación

oportunacuandola empresanecesitecomunicaralgo.
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En otras ocasionescuando la información que se desea transmitir es

urgente se recurre a la ruedade prensaen la que son convocadostodos los

mediosdecomunicación:escritosyaudiovisuales.

Unido a la importancia de establecer un canal permanente de

comunicaciónen la empresa,se encuentrael compromisode ofrecercontenidos

veracesy reales. La continuidady la veracidaden la informaciónson los dos

elementosqueconstituyenla transparenciainformativa Ellapermiteganarsela

fiabilidady la credibilidadde los mediosyde la audiencia

La transparenciainformativaexigeadelantarsea los hechos;preverlo que

podemoshacerinteresantepara los mediosde comunicaciónafin de ofrecérselo

y a cambio estar dispuestosa respondera las solicitudesque desde ellos se

efectúen.

Convienepues, decir siemprela verdad,por muchosproblemasquepueda

acarrear. La mentiraquesedescubredesacreditaa lafuentey hayqueestudiar

los riesgosquesepuedencorrer cuandosedicela verdadamedias.

(1). “Siempre digo la verdad Eso me ayuda cuando hay que afrontar

situacionesdelicadas.En ocasioneslo quepido a losperiodistasesqueconfien
112enmi hastapoderfacilitarles mayorinformaciónsobreel tema

El objetivo de esta estrategia segúnel Director de Comunicaciónde

Alcampo es que los medios se acostumbrena contar siemprecon la fuente

empresarialy queéstasiempretengaunpuestoentretoda la informaciónquese

“&,trevtua mantenidacon A.Bordas Diredor de Comunicación de Alcanipo. Enero de 199&
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elaboraydifienda.

Las relacionespuesentre la empresay los mediosde comunicación,en

términosgenerales,debenestarpresididaspor la acomodaciónde los objetivos

de ésta a las especialidadesy característicasde cada medio en cuestión.

Interesa pues dqérenciar a los medios impresos de los audiovisualeso

electrónicos;la forma queel mensajedeberevestir;y el tipo de audienciaa la

que cada medio llega También,hay que contarcon la oportunidadde utilizar

unosmediosu otros,segúnlas ocasionesy el accesoquepermitecadamedioen

el tiempo.

Un e¡emploqueilustra la eleccióndelos mediosdecomunicacióndondeva

a realizar sus declaraciones lo encontramosmuy claramenteen la empresa

Mercedes-Benz.

(...)“Nunca hacemosdeclaracionesen ningún mediode comunicación

audiovisual.Porquenuestrainformaciónesespecializaday debeencontrarseen

los mediosescritosque existensobreel motor o enpáginasdelsectora nivel

nacional

La importancia de la comunicaciónexternaestápues¡ustificaday mássi

consideramosla necesidadque tiene la empresade cuidar su imagen. El

cuidado de su imagenexternatiene comofin intentar que la organizaciónsea

valorada en su esfuerzopor contribuir al progresosocial y material de la

comunidady a la vezqueseaentendidaen todo lo que se refiere a susfines

economícos.

Entre los recursosque la empresaempleadestacamos:el mecenazgoy

patrocinio: la intervenciónyorganizacióndeferias, congresosy exposiciones;la
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asistenciapermanentea todo ¡tpo de actosy conferenciasrelacionadas con

temaspunterosdel sector; la realización de monográficossobresu actividad

empresarial: la realización de publicidad o publirreportajes, revistas de

comunicación externa distribuidas sólo a públicos externos (clientes,

accionistas,proveedores,etc.), las/ornadasdepuertasabiertas y un sinfin de

actividadesque ayudaríana cimentar la cultura e imagen empresarialen el

ámbitolocaL nacionale internacional.

4.8.2,2 Mecenazgoy Patrocinio: Estrategiasde comunicaciónexterna.

Entre los recursosque la empresau organizaciónempleapara darse a

conocer destacamosel mecenazgoy/ o patrocinio. Dos accionesencaminadas

por la Empresa, Institución o Marca a hacersepresenteen su calidad de

contribuyentesocial o financiero de una actividadde interés colectivo que se

revistede un reconocimientosocial

Las legislacioneseuropeashanelaboradoprecisionespara estostérminos,

derivadas del interés político por incentivar principalmente a través de

beneficiosfiscalespara las empresas,la participaciónprivada enactividadesde

interéssocial Casitodas las legislacionescoincidenenprecisarasíel contenido

y las diferenciasentre los términos.

a) El “Mecenazgo“, en general,designaun sostén(financiero o material)

aportadoa una obra o a unapersonapara el ejercicio de actividadesque

presentanun carácter de interés generaly sin contrapartida directa por

partedelbeneficiario.

b,) El “Patrocinio “, es por el contrario, la contribución prestadaa una

man<[estación, a una persona, a un producto o a una organización, a
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cambio de obtenerpor ella el beneficio directo del derecho a incluir

publicidadde marca.

Como lo atestiguasu etimología, el mecenazgotiene un origen antiguo;

procededel nombre propio Cayo Mecenas,ministro del emperadorAugusto,

protectorde las artesy las letras. Pero ensusentidomoderno,el mecenazgoes

un recurso de comunicaciónque la empresa presta cada vez más atención

porque va destinadoa promover la imagen institucional de una empresau

organización Una actividadque en la empresaBBV se le prestauna especial

atenciónya quedestinaunagranpartedesu presupuestoanual

El patrociniopor suparte, es el equivalentelatino del términosponsoring

que, como indica su origen anglosajóndel nombre(sponsor), apareciópor vez

primera en Inglaterra asociado en un principio a eventos deportivos y

especialmentepracticadopor compañíasde algunos sectoresde la actividad

económica

Como los fabricantesde tabacoy alcohol que, no pudiendo insertar su

publicidadpor cauces habituales, se sintieron interesadospor los deportes

(competicionesciclistas internacionalescomo - el i’our de Francia, la Vueltaa

España,el Giro de Italia, etc.- Han sidoy son muchos los eventosdeportivos

que se beneficiande que la empresa actual les utilice como soportede la

aparición de sus logros corporativosy de marca; con el único objetivo de

proyectarsu imagenenel mundoexteriordesuorganizac¡’on.

Estafacetadel patrocinio ha derivado en unos años con la llegada del

patrocinio televisivoy sobre todo tras la crisis sufridapor los spotsde TV a

causadel hábito adquiridopor el telespectador de podercambiarde canalal

llegar los cortespublicitarios. Las empresas cada día estánviendolas ventajas
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de recurrir a estasdos “antiguas “, pero modernasformas de comunicación.Y

recurrena estasprácticaspor tres razonesfundamentales:

a) Para reivindicarunacondiciónde ciudadanía

b) Para construir, gracias a ellas otras víasde comunicaciónalternativas

quepuedanreafirmarsu identidadsocial.

c) Y aprovechar a través de esta iniciativa condicionesfiscales y

financierasmásventajosas.

Crear ydesarrollarasíunaimagenpositivade la empresaenel senodesu

entornosocial se ha convertidoen uno de los retos de la comunicaciónen la

empresa,para hacer pública su contribución a la vida ciudadana En este

sentido son muchas las compañías que concentran su comunicacion en

campañasdemecenazgoo patrociniossobreoperacionesde interésgeneral en

la localidad en las que están implantadaspara contrarrestar la mala opinión

provocadaen algunossectoresde la población Un ejemploque ilustra el caso,

esla gran contribuciónen temasdepatrocinioy mecenazgocultural, deportivo,

social, económico, etc., en los que la multinacional Lucent Tecnologicha

realizadoy realiza en las dos localidadesmadrileñasentre las queseencuentra

(ColmenarViejoy TresCantos).

Comosegundarazóndelporquerecurrena estapráctica de comunicación

las empresasmodernas, es quizás la originalidad de la comunicaciónque

permiteestapráctica. Estableceque la empresapuedaestrecharlazoscon sus

públicos externos (clientes, proveedores, periodistas, representantes de

asociaciones,etc) fuera del terreno tradicional del mercado. Ademáscrea

situacionesde encuentroatractivasentresuspúblicos, lo quefacilita el dialogo

socialysu aparición en la escenadela actualidad
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Finalmente,el mecenazgose beneficiaen muchospaíseseuropeosde un

sistemade exoneracionesfiscales, queesatractivopara las empresas.Segúnlas

legislacionesmásavanzadas,la mayorparte de las modalidadesde aplicación

en materia de mecenazgo- donaciones, participaciones, fundaciones- le

procurana las empresasdeduccionesen conceptode impuestossobreben~ficios

y sobrelas cargassocialesde los equipospuestosa disposicióndelbeneficiario.

Hoy, aunquemuchasempresasnacionalese internacionalesubicadasen

nuestropaísafirman queeste tipo de ventajasno va a cambiarsupolítica de

mecenazgo,tambiénson muchaslas que estána favor de mayoresincentivos

fiscalespara desarrollarsusiniciativas enestamateria

Comoestamosviendoel patrocinioy el mecenazgoseha convertidodeesta

forma, en un componenteintegral de las estrategiasdecomunicaciónexternaen

las que no sólo es materia reservada para las grandes empresas u

organizaciones.Desdehacesólo unos añosestaherramientade comunicación

ha comenzadoha despertarel interés de las PYME3 quienesdesarrollan

operaciones a la medida de sus posibilidades, creando en ocasiones

agrupacionesdepequeñosempresasregionaleso locales, unidaspara llevar a

cabo unprogramaencomún.

(‘orno ejemplo ilustrativo basta nombrar cualquier agrupación de

pequeñoscomerciantedecualquierlocalidadmadrileñay la labor depatrocinio

querealizanen lasfiestaspopularesdesu entorno.

Como ejemplo de empresasgrandeses por todos conocida la labor de

mecenazgoejercidapor la bancacatalana “La Caixa “, quien a travésde su

Fundación colabora en diversosproyectosculturales, financiación de Tesis

I)octorales, Investigaciones,etc. Otro ejemplo lo encontramosen la labor de

‘97



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en peñados de crisis

restauraciónenpatrimoniode la humanidadqueestárealizando“Caja Madrid”

mediantesu Fundación.

En consecuencia,estanuevapráctica de las técnicasde comunicación

para dar a conocer lo que es la empresa a la vida pública se ha

profesionalizado cadavezmás. Lo quenosadviertede otro signodemadurezen

la empresaactual queseman«¿estaa travésdel role quecadadíaadquierenen

la mentalidaddelciudadano.
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4.9hzflaura delresponsabledela comunicaciónen las oreanizaciones

.

Es cada vezmayor el énfasisdado a la comunicacióninterna y tema

prioritario para el Responsablede Comunicación.El aumentodel radio de

acción de la empresamoderna, la reestructuraciónde la industria, la división

del trabajo dando lugar a la especialización,y los cambios tecnológicosjunto

con la crecientesofisticaciónde la manode obra, ha dado lugar a queel factor

humanode la empresaseconviertaenunpunto importante.

La confluenciade todos estos elementosjunto a la preocupaciónpor la

mejorade la calidad de vida de los trabajadoresypor conocersu opiniónsobre

los procesosde la empresa,es lo que le ha llevado a las empresasa dirigir

mejorsus recursoscomunicativosinternamentey a la creaciónde un puestode

responsablede comunicacióninterna. EstehechotestWcala importanciaquela

dirección de la empresaempiezaa concederlea las relacionesinterpersonales

dentrode su organización,paliando las insuficienciasde los cuadrosdirectivos

ensusfuncionesde comunicacióny organizandola coherenciaentre las diversas

políticas de organizacióninterna, y estrechandolos lazosentre los ddérentes

sectoressocialesde la empresa:la dirección, los asalariadosy los sindicatos.

Así muchasempresasespañolasestán viendo aquí la clave de sus ventajas

competitivas>’>”

El responsablede comunicacióninternasabequesu área ha sido muchas

~ Esta a el concepto que poseenmuchasempresasentrevistadassobre la comunicación interna Por

ejnnplo el nues~,presidentede Telefónicaen muchasocasionesha relatado “que la mejor imagendela

compañía se consigue cuando tostrabajadoraenún integradosy toman concienciade que forman pone

deun gnqwhonwogdneo”.
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vecesolvidadaen la planificaciónde la organización,quizásporquesupuesto

en la empresaesrelativamentereciente(años70). Su aparición es paralela al

apogeo de la comunicación externa y la gestión de recursos humanos.

Anteriormentesuscometidoseran asumidospor el jefe de personaly por los

directivos y ¡efes de departamento.No tan lejos hoy de esa realidad se

encuentrala compañía B.B.Vi dondeen la actualidadestafunciónsiguesiendo

unaresponsabilidadasumidapor el departamentodeRR.HH.

La comunicaciónen una parte importante de empresasespañolases

todavíavista como un mal apenasnecesario,con un escasopresupuesto,algo

para ser hechocuandohabía tiempolibre o en casode crisis; dondela caída

podíasermuy dolorosa La empresatiene un objetivoprioritario e inmediato:

recortar costes, aumentarla calidad, obtener más con menos gente, etc.

Cuestionestodas estasque han repercutido en que la comunicación se viese

hastaahoracomoalgo parcial

Establecerlos fundamentosde la comunicacióninterna esy representa

cadadía dentrode la empresaunagran batallaa ganarporquelas innovaciones

en materia de comunicaciónno sonsiemprebien recibidas; existecierta clase

de prejuicios desfavorablesheredados y una cierta desconfianzaante su

efectividadQuedanmuchasconquistas,pero la mayoríade las organizaciones

consultadaspara la realización de esta investigación apuntan a que: “la

mayoría de las empresasespañolashoy en día reconocencada vezmás la

importanciade una buenacomunicaciónconsus públicos, realizadaa travésde

su responsablede comunicaciónPero aún frilta mucha más informacióny

comprensiónqueproporcionarsobre las metas, los objetivosy los canalesde

comunicacióninternaqueel empleadoposeedentrodesu empresa

Por otro lado, ¿Cuál es la función propia y específicadel director de
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comunicación?.Nos resulta d<flcil respondera estapreguntadespuésde haber

visto los frecuentescontactosy tareasqueasumenlos diversosdirectivosde las

muchasempresasespañolasanalizadas. Nuestros datos reflejan que aunque

poseenfuncionesmuysimilares,cada uno de ellos ensupropia empresa,ejercen

funcionesmuyconcretas.

En una gran mayoríade los entrevistados,sufunción comoresponsablede

comunicacióninterna consisteen actuar comofuentecentral que coordinay

arbitra los mensajesque se van produciendotanto dentro comofuera de la

compañíaVariosdeestosresponsablesseexpresarondiciendo: “yo consigoque

el sistema de comunicaciónfuncione estableciendopara ello los canales

oportunos“. En estesentido, un porcentajeelevadode fas respuestasde estos

responsablesdestacarontambiénla importanciaque tenía en su comunicación

la transparenciainformativadesusmensajesy la similitud quedebeexistirentre

“lo quese dice“ y “lo quesehace“. Esta esuna de las razonespor las queel

director de comunicacióntiene que mantener una estrecha relación con los

responsablesderecursoshumanosde la compañía.

Motivar y hacer partícipe a los trab~/adores de los objetivos de la

compañía,facilitar comunicacioneslaterales entre las empresaspertenecientes

al grupo, así como entre los distintos departamentosde la mismase convierte

cada día en una tarea imprescindiblepara este profesional. Para ello su

actividad comunicativa,segunnuestrosdatos la reparte en un SS% de su

tiempo en comunicar a empleados,clientesy opinión pública en general.

“Tiempo dedicado a los trabajadores es tiempo empleadoen comunicación

interna

A la vistade los datos obtenidos,repetidasreferenciassobre la necesidad

de comunicaciónque cada día la empresademandacon másfuerzanos hace
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centrarnosen analizar el “role” deldirector de comunicaciónen la empresa

moderna.

Debeser un entendidoconocedorde las estrategiasde comunicación,por

lo quesusprioridadesson: “Saber Comunicación”y “Estar bienformado en

estecampo‘>. Seráresponsablede gestionar,proponer, yponeren marchaun

plandecomunicaciónEllo implica que ha de buscarla información,procesaría

segúnel medioa empleary elpúblico al quesedirige y responsabilizarsede la

divulgaciónoportunay continua de la información.Por lo tanto, centrándonos

aún más en el responsablede la comunicación;esa figura que se ocupa

primordialmentede climas humanosy no de productos, tendrá la virtud de

poseervisiónpara informar sobretodoaquello queseaimportantey de interés

para elpersonalHa dedar a conocerlo queestáocurriendoen la organización

y en los d<[erentes aspectosque conformanla vida de la empresa:sucesos

técnicos,sociales,laborales,mercadotológicos,etc.Asimismo,hade informarde

lo queocurra en el entornoeconómico,socialy tecnológico,siemprequeafecte

al sectorenel queseubicala empresa

En cuanto al perfil profesionaly deformaciónde ésteprofesionalde la

comunicación,coincidenun porcentajeelevadode testimoniosde expertosen

comunicaciónde empresasconsultadasque: “Ha de ser un profesional que

divulguey procesela injórmacióndentrode la empresaestableciendovínculos

dentro de la misma”. Necesitantambiénenriquecersede otras materiasútiles

para adquirir un conocimientosobre la empresay su problemática actual

referida al entornoeconómico,po/hico, socialy laboral Por lo que tienenque

poseer conocimientos de marketing, economía, contabilidad y técnicas de

investigación,principalmente.

(itt profesionalconformaciónuniversitariaprferentementeen:: el 19%de

202



La conrnnicación en Organizaciones e Instituciones en periodos de crisis

estosresponsablesdecomunicaciónsonperiodistasysólo el 8% sonpublicistas.

Otro 27% se dividen entre licenciadosen Marketingy Economistasy el 19%

corresponde a licenciados técnicos. El otro 27% restante incluye otras

titulaciones en las que sobresale preferentementeDerecho y Relaciones

Públicas.

Los datos recogidosde estamuestraen muchasempresasespañolasy a

través de entrevistas mantenidas directamente con los Responsablesde

comunicaciónde estasempresas,nos revelanque unporcentajemuyelevadode

los consultadosocupael cargo de Responsablede Comunicacióncuandollevan

bastantes años trabajando para la compañía y han adquirido amplios

conocimientossobrela mismaEstossonlos casosde la empresaMercedes-Benz

en España; cargo desempeñadopor un economista con más de diez años

trabajandoen otrospuestosde la compañía. Y tambiénel casode la compañía

Dragadosy Construccionesdonde anteriormentehabía ocupadoel cargo de

gestiónde calidad de la compañía Y en otroporcentaje menor estádirigido

por un licenciadoen Periodismo(RENFE, Iberia, AlcateL Bankinter, A/campo,

Toyota, etc.)

Estos datos coinciden con un estudio”4 realizado en el sector

jármacéu¡ico. donde el 30% de los responsablesde comunicación son

farmacéuticosysólo el 16%sonperiodistas,lo quedemuestraqueen estesector

prefierenqueestaresponsabilidadseaocupadapor un expertoconocedorde las

directricestécnicasypolíticasde la empresaLo queno quita quebajo su cargo

Diario “E? País”. 18 de Enero de 1998; Sección:Nuevo trabaja Estudio realizadopor te empresa

¡nfo¿pressa un totalde53 empresasdelsectorfannactutico ubicadasen LipaSa.
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aparezca otro profesional especialista en comunicar esos mensajes

especializados.Otro dato significativo obtenidode esteestudioesqueel puesto

del director de comunicaciónes ocupadopreferentementepor hombrescon

edadescomprendidasentre 45 - 50 añosy sólo en un entornopequeñoestá

ocupadopor unamujercuyaedadmediaestácomprendidaentre los 35-40 años.

Aunqueestedato revela también la tendenciacada vezmayor de contratar a

mujerespara desempeñareste puesto. En opinión de algunos teóricos y

profesionalesde la comunicaciónhay que añadirle a estaformación otras

característicasy habilidadeselementalescomo son: ser creativo, serflexible,

tenerpersonalidad,un carácteramable, queinspirenconfianza,instinto seguro

para interpretar la opinión del personaLconocimientoprofundodel terreno en

quesedesenvuelve,ideas e imaginacióny trato agradabley simpatíaAdemás

debetenerconocimientode varios idiomasy dominiodelentornoinformático.

ti FORMAClONDEL RESPONSABLEDE COMUNICAClON Jj
RASGOS

PERSONALES

-Capacidad de observación.
-Sentido de la organización

- Responsabilidad
- Honestidad-Etíca

- Serenidad
- Don de gentes
- Credibilidad

¡ -Edad=JOaños
¡ - Sexo:VaronfMujer

OTROS
CONOCIMIENTOS

- Psicología.
- Derecho Laboral

- Técnicas de Investigación

FORMACION
UNIVERSITARIA

Licenciado en ciencias dc la
Información:
Periodismo

RelacionesPúblicas

FORMACION
COMPLEMENTARIA

Master en Comunicación
Estudios de Markcting

Dominio de Idiomas
Dominio de entornos

informáticos

Fi2ura4.7: Formacióndel Responsablede Comunicación(Fuente:ElaboraciónPropia

)
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PERFIL DEL RESPONSABLE DE

COMUNICAClON

r

1
PRIMER

PROTOTIPO

-Sexo:Varón.

-Edad: 45-55 años

- Fonnación: Estudios
Superiores Diversos

preferentemente
Licenciados en Derecho

Economistas

- F’onnación
Complementaria

Estudios de Comunicación
y/o

Relaciones Públicas

- Antiguedad en la empresa:
Mas dc 10 años

- Ubicación en el
organigrama:

Dentro del comité dc
Dirección

- Edad =40 años

SEGUNDO
PROTOTIPO

-Sexo:Varón/Mujer.

-Edad:35-40años

- Fonnación; Estudios
Superiores Diversos

preferentemente
Ciencias de la Información

Derecho
EconómicaslEmpresariales

Psicología

- Fonnación
Complementaria

Master en Comunicación
Dirección de Empresas

Marketing

- AntigUedad en la empresa:
del a 10 años

- Ubicación en el
organigrama:

No siempre ene! Staff
(Un alto porcentaje sc ubica

en depanamesos como
Relaciones lnstitucionuJcs o

Recursos Humanos)

Figura4.8: Perfil del ResponsabledeComunicación<Fuente:Elaboraciónpropia

)
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4.10 Nuevastecnologíasdela información aplicadasa la comunicación

e imaien corporativa

.

Para conseguiravanzaren paralelo entre los nuevoscambiosculturales,

sociales, económicos,de gestión,y el desarrollo de las nuevastecnologías,la

empresatiene que estar ubicada en los tiemposactualesy analizar el nuevo

papelquedebedesempeñarla comunicaciónjunto a la competitividaden que

se encuentra inmersa Pierre Fayard”5 apunta que nuestra época está

fuertementemarcadapor el progresoaceleradode las cienciasy técnicasque

renuevancon rapidez los productosy serviciosy afecian sin cesara nuestros

métodosde viday trabajo “. Ciertamente,la evoluciónde los entornosconlieva

influenciaspsicológicas,culturales,sociológicas,tecnológicasy económicasque

tambiéninfluyenen la empresa.Ylas redesde comunicaciónimplicansin lugar

a dudas,riesgosyretos comoencualquieraventura

Una aventurasin límites que lleva emparejadounos riesgosinherentes,

peroqueimplica retosy oportunidadestantoparael mundode la empresacomo

para la función o tarea de la comunicación”6 . Lo más importante resideen

estarpreparadospara aprovechartodas las oportunidadesque nos presentan

estas nnevas tecnologíasy que la comunicaciónsepa hacer uso de ella

adaptándosea estoscambiosy evolucióndeambientes.

Estaspresionesobligana desarrollarnuevasestrategiasde comunicacióny

adaptarla a nuevos medios y soportes tecnológicos o substancialmente

“54¡t De F<~rd P. ¿Exarso de información o cegunae*ad~ica? En Rev¿ita Telos; Cuadernosde

Comunicu&in, Tana/agfay Sociedadnumero44. Pag ¡1.

“‘Trajo, ¡¿maL “La nuevaalfombrom4gica”. Usosy mitosdeinterna
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mejorados.

Estosnuevosavancescomunicativosrequeriránla gestióndeprofesionales

de la comunicaciónempresarial que ident~quen siempre el medio más

adecuado a la situación y entorno de la actividad empresarial Porque si

incorporan a su gestión las nuevas tecnologíasde la información estarán

apostandopor elfuturo desuempresau organización.

Algunosde los avancesmássign«icativosde los últimos añoshan sido la

consolidación de las tecnologías digitales, el desarrollo de soluciones

multimedia, comunicacionesmóvilesy vía satélite, nuevasformas de TV la

capacidaddealmacenamientoendiscosópticos,etc.

Estecomplejopanoramaofrecemultitudde oportunidadespara mejorarla

comunicación en la empresa: redes de accesopúblico y propiedad/gestión

privada, redesde accesopúblicoy propiedad’gestiónpública, redes de datos

internas, redes de vídeo internas de la empresa; acceso a Red Digital de

ServiciosIntegrados<‘RDS4>, ysoportesestancosde información¿”Ci’D-ROM,).

4.10.1Redesdeaccesopúblicoy propiedad/siestiónpública:INTERNET

.

INTERNET es probablemente el acontecimiento tecnológico más

significativo de esta época, e ilustra claramentecómo las tecnologíasde la

informaciónpuedentransformarlos esquemastradicionalesde comunicación

argumentandonuevoscambiosen la actuaciónempresarial.Sonya 60 millones

de usuariosentre empresasypersonaslos queaparecenconectadosa Internet

donde cada tres segundosse añade una página nuevaa la red En España

duranteel año ¡997 la red movió25.000millonesde pesetascon un incremento

del300%respectoal ejercicio anterior

207



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en periodos de crisis

Internet esunaredde redesy cada una de las redestiene supropietario;

sin embargo,no existeun dueñode conjunto lo queimplica libertad deformay

contenidode la información. EnEspaña,particularesy empresasaccedena este

servicioa travésde unproveedorde serviciosInternet, conlos correspondientes

costesyjbrmasdeacceso.

La inexistenciade un propietario de la red en generaly la ausenciade

mediaciónentreel emisorde los mensajescorporativosy el receptorsuponeun

beneficioimportantepara la comunicaciónen las empresasy especialmenteen

ocasionesdeterminadas.

Esta herramientade informaciónseconvierteen un mediode importante

utilidad en circunstancias d~flciles en la empresa, como puede ser la

comunicaciónentiemposdecrisis. Una información(seestudioenel capítulode

crisis) que requiere cftfundir la información con rapidez y agilidad

Circunstanciaquepermitea la empresaanticiparsea los rumoressobre las

causasdesencadenantesde la crisis y ofrecer una versión oficial a través de

Internet.

4..) “Uno de los casosmásconocidosen los quese demuestra la

efectividadde la red ocurrió no hacemuchoen EEUUcuando los mediosde

comunicaciónmostraronel cadáverdeunapopularactriz mostrandoensumano

un medicamentocontra el asma La alarma cundió entre los usuarios que

consumíanel fármaco,ante la duda desi habíasido esteelfallecimientode la

artista El laboratoriofabricantedelproductoofrecióa travésdesupágina Web

en Internet, la informaciónsobreel medicamento,la compañíay las posibles

causas del suceso.Los usuarios que accedierona la Web contribuyeron a

cfifi¿ndir la informacióncontenidaDe estaformaseconsiguiótranquilizar a la

poblaciónmedianteunaherramientaeficazy rápida“.
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Otrasformasde comunicacióntambiénsehandesarrolladoaprovechando

la infraestructura de Internet. Las tres mássignflcativasson: la Web, el correo

electrónicoy la audioo videoconferenciaentiemporeal a travésde la MBONE.

LA WEB, términoabreviadode WordWide Web, la telarañamundiaLes el

servicio multimediamáspopular en Internet Los proveedoresde información

diseñanestas páginaspara los usuarios de Interne: en un lenguaje especial

(HTML), quepresentaciertascaracterísticascomo:

a) La informaciónseestructuraendocumentosllamadospáginasWeb.

b) InjórmaciónMultimedia:permitecombinartextosconimágenesy vídeo.

c) Hipertexto:puedenexistirhiperenlacespara ir deun textoa otra

Este servicio es otra nueva opción quefacilita la comunicaciónen la

empresaCrear un servidor Webquecontengaun conjuntodepáginasenlazadas

entre sí con información de la organizaciónimplica las siguientesutilidades:

Buzón interactivo de solicitud de información, o de petición de servicios

relacionadoscon ciertas informaciones,información sobre (ci filosofla, misión,

objetivos, etc. de la empresa,su identidadvisual, cartas de información a sus

empleados,informes documentos,basesde datos y publicaciones,etc., entre

otras muchasposibilidades.El usuariofinal de estainformación la recibirá de

unaformaestáticade maneraquesepermitaanalizaro procesar los datoscon

finesespecíficos.

El intercambiode informacióna travésde la página Web, implica ciertas

ventajaspara su aplicaciónen algunasfuncionesde comunicacióndentrode la

empresa:
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a) Una de las grandesventajasespoder mostrar una publicación en

Internet. En España, hace sólo unas semanascuando realizabamosesta

tesis, sepublicabael primer periódicopor Internet “La Estrella Digital”

cuyo Director es Pablo Sebastián.Segúnesta aplicación que McLuhan

hacede los mediosde comunicación,estaríamosanteun mediode altísima

implicación, un mediohiperfrío o congelado.

b) Una segundacaracterísticases el diseñode páginas multimedia La

riqueza multimediade las páginascondicionarála rapidez de acceso:a

mayorcalidady variedadde imágenesunempleadotardará mástiempoen

accedera la páginaa travésdesu visualizador.

c) Otra característicay ventci/aesquelos empleadosde la empresapodrán

accedera cualquierinformaciónencualquiermomento.Con lo cual esuna

gran ventaja a nivel de comunicación interna ya que nos permitirá

introducir información relevanteen nuestraspáginasy el empleadopodrá

accederrápidamentey concomodidada ella

d) La empresapuede decidir librementeel contenidoy estructura de la

información presentaday podrá también mocft/1carla Por lo tanto la

página Webesun medioadecuadopara reflejar informacióncambiantede

la propiaempresa

4.10.2Redesdeaccesopúblico y propiedad/2estiónprivada: INFOVIA

.

En estoscasossepuederecurrir a otros tiposde redes,a las quetambién

puedeaccedercualquierusuarioquelo desee,perocuyapropiedadygestiónson

privadas.

El acceso a redes internacionales como pueden ser CompuServe,

210



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

AmericanOnline, etc., exige una inscr¡pciónpreviay elpagode unascuotas.El

funcionamientode estases similar a Internet, pero su tamaño es inferior, su

rendimientoespredecibley su seguridadesmayor. Todasestascaracterísticas

son condicionadasporque la red tiene propietario y es él quien determinala

injórmaciónquesepresentay en quéformatos lo quele hacemásadecuadapara

el manejode informaciónmásdelicada.

Este tipo de comunicaciónpersonalizadaofrece a través de las redes

grandesoportunidadespara la d4túsión de una imagenpositiva de la propia

empresa Las empresasespañolasen su mayorparte accedena esteservicio a

travésde InfoVía de Telefónica,concaracterísticas intermediasentreInternety

las redesprivadasde accesopúblico.

La cfiferencia técnica está en que en vez de conectar el ordenador

directamentea Internet, se comunicacon un centro Infovía (mediantelínea

dedicada,X-25oframerelay). El trabajadoro usuario accedea la información

proporcionada por el proveedory navegade forma análoga a la descrita

anteriormenteal hablarde la Web.

El coste económicode esteservicio vendrá dado exclusivamenteen una

rar¿tá por el tiempo de ¡¿so, sin que existan cuotasni tampoco necesita de

suscripciónprevia

4.10.3Redesdedatosinternasde la propia empresa:Correoelectrónico

.

Serviciosdedifusión, INTRANET

.

Estas redesincluyenenlacesde alta velocidadentre los ordenadoresde la

empresamedianteel cableadopropio de la mismaExistendos tipos de redes

internas: Redde área local, denominadaLANy que enlazaordenadoresde una
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mismasede.Redde área amplia ó WANque une los ordenadoresde distintas

sedes.

Algunasherramientasde comunicacióninternaen la empresautilizan estos

dos tipos de redes de datos. Entre ellos destacamos.El Correo electrónico,los

Serviciosde dWsiónde información, Foros de discusióninteractivos,Jntranet,

etc.

Serviciosde difusión de información. A estaotra herramientaseaccede

tambiéna través de los ordenadoresde la empresamedianteun sistemade

menústipo Videotexto.El servicio másutilizado aquíesel periódicoelectrónico

editadopor la compañía

El Correo electrónico. En muchas empresasespañolas actuales esta

herramientase ha convertidoen un serviciofundamentalpara la comunicación

entresusempleados,en la compañíatelefónica ¡ 7.000 empleadosson usuarios

de esta herramienta. Es muy utilizado para establecer la comunicación

descendente,ascendentey horizontaldeforma inmediata Y posibilita el poder

comunicara colectivosamplios la información cambianteque sepuede estar

aconteciendoen la organizacióny deformainmediata

Lina herramientade comunicaciónque tambiénse ha convertido en la

empresaespañolaBankinteren el principal canalde comunicacióninterna “La

información es el poder de todos”; este es el eslóganesque funciona en

Bankinterya quecualquierade las 2.600personasqueformanla plantilla hacen

públicasusideasy conocimientos,al colectivo.

El correo electrónico se implantó en esta empresa como canal de

comunicaciónen 1990aunquesugran augelo obtuvo en el año 1998 cuandola
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dirección comenzó a utilizarlo como canal de información hacia los

empleados.”7Fue tres años más tarde cuando seproduce el gran éxito del

correo electrónicoy se convierteasí en el principal canal de comunicación

empleadopor los propios empleadosdel grupo que consiguencon ello tres

venta¡asañadidas:

a) Sereducenlas llamadastelejónicasy el trasiegodepapel

b) El sistemapermitecanalizar todos los mensajesy consiguequefluyan

confacilidadpor toda la organizacion.

c) La instalación de esta herramienta consigue la instalación de un

ordenadoren cadapuestodetrabajo.

Intranet Es uno de los instrumentosde comunicacióncorporativa que

cada vez se está imponiendo más en la empresaespañola El uso de esta

tecnologíahapermitidoquesecompartala informaciónelectrónicamentedentro

de una organización, permitiendo a las empresas operar y crecer más

eficazmentey eficientemente.

Con unapresentaciónanálogaa Internetpero a travésde una red interna,

permite gestionar más eficazmentela comunicaciónhacia el interior de la

organización.Una intranet tambiénes denominadatécnicamentecomo “Word

WideWeb para el usointernodeunacompañía.

La mejoradelaccesoy la difusiónde la información ha sido la clavepara

“‘Dcrosfadliía daspor elDepananrnto deComunicaciónde&nldnter en Abril de199&
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que muchasempresas a nivel nacional e internacional hayanpermitido la

entradade la tecnologíaIntranet ensu compañía Una tecnologíaquese está

convirtiendoen una herramientade trabajo eficazpara la empresaporquelos

beneficiosquehastahoyestáproporcionandosonmúltiplesyvan desde:

a) Reduceel costea la hora degestionary distribuir la informaciónde la

empresa,al distribuirla electrónicamenteen lugar de utilizarpapel

b) Simpl¼cael accesoa la informaciónpara mejorar los resultadosde la

empresa.

c) Fomenta la discusióny colaboración entre los usuarios que realizan

tareassimilaresendistintasoficinasde la compañía.

d) Disminuye el coste de procesosempresarialesclave, utilizando una

aplicacióndeservicioal clientebasadaenunaIntranet

Se esperaquede aquíal final de estesiglo el númerode aplicacionesde

estaherramientade comunicaciónsecuadriplicará; lo cual nos da una ideade

la importancia del futuro de las intranets para la información corporativa

Transformaránfundamentalmentelos procesosempresariales,y cambiaránlas

reglasde la cultura corporativa Afectaráa laformade trabajar de laspersonas

y equipos,endefinitiva transferiráe intercambiarála injórmaciónya la manera

degestionarsuscomunicaciones.

Segúnun estudiorealizadopor InternationalData Corporation el 38% de

las empresaseuropeasdisponenya de una Intranet. fin esteaño 1998, la c~fra

ascenderáal 75%y en 2001 seestimaquehabráunos180 millonesdeusuarios

de intranets.

Seestimaqueenel mercadomundial, Intranetmoverácientocincuentamil

214



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

millones de dólares en el año 2000; porque son cada día muchasmás las

empresasque ven mayoresventajasen la incorporación de estesistemade

información. Sin ir máslejos de nuestrasfronteras, en Españason muchaslas

empresasqueutilizan una Web y entre ellas se encuentraApple, Intel, Alcatel,

etc.

Tambiénnombrara uno de los mayoresusuariosde Intranetsde todo el

mundo, la Corporaciónde Bancossuizos(SBC»quien dadasu importanciaha

nombradoincluso un director conel exclusivoencargodecoordinar estasredes.

En nuestropaís estaresponsabilidad enpuestola poseetambiénla empresa

MicrosoftIbérica En lafigura 4.9semuestraun ejemplode Intranet(Alcatel).

Otros ejemplosilustrativos de empresasque utilizan las Intranets en sus

organizacioneslo encontramostambiénen la petroleraespañolaRepsoíQuien

en 1995, se sumergíapor primera vez en el mundo Internet medianteunas

páginas estáticasen las que proporcionaba información de su compañía -

cotizacionesen bolsa, memorias, labores depatrocinio, -. Hoy Repsolcuenta

con unaredinternaabiertaa todos los empleadosde la empresa
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El beneficiode los serviciosde redes de datos internas lo encontramos

tambiénen la empresa IBM. Donde la aplicaciónde estasredespermitió al

“Gigante Azul “ facilitar la máximainformación de la empresay afrontar “la

gran crisis delsectorinformático”queseprodujoaprincipiosdeestadécada

Crisis que unida al cambio delpresidenteinternacional que implantó un

cambio de cultura y principios, ocasionó una desmoralización en la

organizacióny enla moralde los propiostrabajadores

Una de las accionesqueadoptó la direcciónpara combatirestacrisis fue

facilitar la máxima información posible sobre la situación de la empresa

(comunicadosdelpresidente,datos internossobrela evoluciónde resultadosdel

negocio, informaciones sobre la compañía aparecida en los medios de

comunicación,etc).

La información que la empresaproporcionaba estabaconstruidaen una

basededatosa disposiciónde los empleadosa la quepodíanaccederdesdesus

propios terminalesa travésde su redinterna; Intranet

Lafigura 4.10 ilustra las ventajasqueofrecenestasnuevasredespara la

empresa

217



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en periodos de crisis

INTERNET

AccesoGlobal
Armonización
Globalización

~ilidad

Mas lnipoulsnte

INTR14NET

Seguridad

Fiabilidad

Integración de
Sistemas

L Armonización
Globalización

EXTRANET
Masa

Crítica

Garantías del nivel
de servicio

Figura410- Factoresde éxito en las redes(Fuente:Diario Exoansión27/2/98)

1~ Soporte

1 Mas lnwortante

~/

Seguridad

Rentabilidad
de la inversión Calidad del

Reingenieria
de procesos
empresariales Integración de

Armonización
Global¡zac¡ón

218



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

4.10.4Redesdevídeo internasen la empresa

.

Actualmentelas empresashan recurridoa la grabacióny distribuciónde

videos con información oral cuando la presidenciao alta dirección desea

comunicarsecon los propios empleados.El audiovisual de empresaha sido

adoptadopor un buen númerode compañíaspara campañasde sensibilización,

ya que esta herramientapermite presentar un tema en su globalidad y

desarrollarlo medianteargumentaciónemocional

Pero para conseguiruna comunicaciónmás directa la organizaciónha

implantado su propia red privada de señal de vídea Así la conferencia,

entrevista,o un curso, esemitidodesdeunpuntoy víasatélitecomosifuera una

señal de televisión en directo. De esta forma aunque la comunicación

audiovisuales transmitidaunidireccionalmentelos receptorespuedenefectuar

preguntas al centro emisor de forma telefónica. Un ejemplo claro sobre la

efectividad que posee la videoconferencia”8 lo tenemos en la casa

automovilísticaMercedes-Ben:Una empresamásqueduranteelpasadomesde

noviembrede ¡998 tuvo quehaceruso de estaherramientapara estableceren

directo una conexióncon todas sussedesen el mundopara dialogar sobre la

situaciónde crisisprovocadapor su nuevomodeloClaseA.

La utilizaciónde estaherramientade comunicaciónserámenoscostosaen

“tE Aguirre de Cdreer;Dflor. de Comunicación de Mercedes-Benzen España nos comenté la

imponandaqueparadios habbi supuerola videoconferendaA’Desdenuenra sedeCentral en Madrid

asítimos a <Mx videoconferendaslas tres personasqueformamosel departamentodecomunicación.Se

esablederondasvideocanferendasen días diferentesy desdeta ana matri¿ La primera sirvió para

conow cual en la situadón de crisis de cada paísy la segundapara comunicar cual iba a ser la

esirtrqia decomunícan deAlemania

219



La comunicaciónen Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

un futuro próximoy ayudará a potenciar una mejor imageny comunicación

entre los empleadosde la organización.
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4.11 La comunicacióny la creacióndeimaren empresariaL

En la décadaactual todos vivimospreocupadosde nuestraimagen. Hoy,

tantopersonascomoempresascaminamossegúnla imagen “que damos“ y por

los elementosqueesaimagen lleva asociados. Pero el objetivode este trabajo

estáendeterminarqueseentiendepor imagendentrodeunacorporación.

La imagencorporativa lleva asociadodos aspectosdistintos. Por un lado,

la imagenquela empresatransmiteoproyectade símismay quese visualizaa

travésdesussignosexternosde idenqficación.

Ypor otro lado, una imagensecomponedepercepciones;esdecir, de lo

quelospúblicosexternosvenypiensande la organización(Figura 4.11).

Por lo tanto, la identidadde una empresaes identificada por el profesor

LA. Sanzde la Tajada”9 mediantedos tipos de rasgosespecfficos:los físicosy

los culturales.

a,) Losfisicos, incorporan los elementosicónicos-visuales;válidospara la

idenpficaciónde la empresadesdesuentorno.

¡9 Los culturales, incorporan elementosde tipo comportameníalde la

organización.

“‘ Sanz de la TajaA J.LuisU’ildengidad o Imagen Corporativa?” Anuario de la comunicación de

Dircom,Madriat 1997. Pág. 97-98.
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Fleura 4.1! (Fuente: LA Sánz de la Tajada: Integración de la identidad y la ima2en de

la empresa

)

Desde nuestro estudio realizado en muchasempresasespañolashemos

comprobadola importanciaquela imagenposeepara unacompañía;pequeña,

medianao grande. Suponepoder alcanzar un activo de carácter estratégico

frágil e intangible. Lograr pues, una imagende prestigioy tener una buena

reputación,proporciona un valor añadido que enriquecea cualquierempresa.

fil desarrolloy aplicaciónde la imagencorporativaaflora un activo oculto que

confiere a la compañíasu identidad de manerareconociblepara los distintos

públicos objetivos, proporcionándolesclaras ventajas competitivas.En este

1.-DIMENSION “IDENTIDAD” ______________ Lo quela empresaES

SU CULTURA SU MISION

2.-DIMENSION}OMUNICACIÓN” Lo quela empresa

DICE queES

SU IDENTIDAD TRANSMITIDA -~ PROYECTADA

2.-DIMENSION “IMAGEN” Lo que los públicosCREEN

queeslaempresa

ESPONTANEA
SU IDENTIDAD PERCIBIDA— IMAGE<

CONTROLADA
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sentidocomodiceJL Sanchís’20“e/productodeuna empresapuedeserbásico,

perosuimagenesfundamental”.

tina imagende prestigio beneficiaa la compañíaen tanto que le permite

alcanzar mayor libertad en la toma de decisiones, tener menorescostesde

distribucióny marketing, ofrecer mejoresproductos a precios adecuadosy

competitivas,y obtener un valor más atractivo para los inversores, que

repercutirá en una mayor credibilidaden todo aquello que recomiendea sus

públicos.

En un entorno tan competitivoy tan complejo como el mundo de la

empresa, las estrategiasde imagen y comunicaciónresultan ser elementos

indispensablesen una corporación moderna,junto a otras áreasde gestiónmás

consolidadascomo la plan¼cacióno las finanzas. Estos fenómenosde

globalización y la complejidad creciente del entorno empresarial han

convencidoa muchascompañías,de la capacidadque tiene la comunicación

para aportar entérminosdecredibilidadyprestigiomejorasen la proyecciónde

su imageny ensusresultadoseconómicos.

4.11.1Formaciónde la imafencorporativa

La imagende una empresaseforma mediantemultitud de factores,pero

Bernstein’2’sostienequela imagense obtienefundamentalmentea travésde los

diversosmensajesquela empresaproyecta

J:osan~ J.L “Fi (¡Am prúdicodetasRAPP.”. FÁL,4DECEC Madri4 ¡996 Pág.17.

‘‘ Bnn.uein, David “La Imagendela empraaytu realidad”. lid ¡‘Taza & Jana. Barcelona ¡986 Pág.

26-28.
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Unos mensajesque son transmitidosmedianteanuncios, catálogos, notas

deprensa,distintivos, marcas, unWormes,y medianteel comportamientodesus

productos o del personal de la compañíaen el curso de sus actividades

laborales.

En estesentido, la imagenespuesel resultadoneto de la interacción de

todas las experiencias,creencias, sentimientos,conocimientos,e impresiones

que la gente tiene respectoa una compañía’22.Por ello, la impresiónque los

públicostieneno no tienende una compañíadependeráde lo queella transmita

De estaforma si una compañía0ptapor transmitir pocosmensajespropios, el

público, a su vezoptarápor concebirmensajespara completarsu información

utilizando cualquier información que le llegue; rumores, fragmentos de

opiniones, etc. En este sentido algunas compañíasprefieren abstenersede

comunicarhastaquequedopoco o nadapor decir. Actualmenteestasituación

seestáproduciendoenEspañaenunaempresadedistribución,dondesupolítica

de “comunicar poco>’ está perjudicando a su imagen en beneficio de la

competencia;quienejerceunapolítica de comunicaciónproyectadaa travésde

múltiplesaccionesdecomunicacion.

A travésde los resultadosobtenidosen esteapartadode la investigación,

comprobamoscomola imagenesimportante y hayquecuidarla; porqueresulta

útil y poderosapara la empresa. Para ello, es sign~cativoque la compañía

disfrute de una imagenpositiva antesuspúblicos externose internos. Una

imagen,cuyaformación seráel resultadodela integración dedossistemaspor

parte de la empresa:la quedenominamossu sistemafuerte; su “saber hacer”

(suspolíticasfuncionales);el único consideradodecisivopor la trascendencia

u: Ibidem. Pág. 162-164.

224



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en períodos de crisis

de políticas como la financiera, la de producción, etc. Y su sistemadébil;

gobernadopor políticas formales; es decir, su identidad, su cultura, y su

comunicacióncorporativa

Losdistintospúblicosde la compañíapercibenestaimagen basándoseen

el complejofliqo de mensajestransmitidosa travésde la publicidad, los signos

de identidadcorporativa, o las informacionespublicadas,y tambiéna travésde

otros mensajesderivados de la práctica profesional, de las actitudesy

comportamientosde los agentesdel mercado, directivos y empleadosde la
123empresa

En el casode la empresaAlcampo su imagencorporativa se encuentra

sustentadaengran partepor su logotipo. Un signoquese diseñóa travésde la

campañade imagen internay externaque hace cinco años se llevó a cabo en

Franciay quefue trasladadaa Españaen tresfasesdistintas: “La nuevavida

Alcampo“, “La vida Alcampo” y “Todo por la vida “. “La mejorforma que

encontramospara reflejar la vidafue la figura de un pájaro, porque a fin de

cuentassiemprerepresentamosla vida con esepájaro que sale delcascaróny

que levanta el vuelo “. Este pájaro enmarcadoen una “A” mayúsculaque

recuerdael nombredeAuchano Alcampoesel logotipo de los supermercados.

Por tanto, la imageny actitud que llegamosa percibir de una empresa

dependeráde lo que “se ve “, y “se oye” sobreella Dos elementosqueforman

los comportamientosy actitudesqueseencuentraninmersosen la propia cultura

de empresa; como generadorade la misión, valores, personalidad, estilo,

~‘Sanz de la Tajada LA. “Integración de la identidad y de ¡a imagende cmnaresa”, Madrid ¡994. EJ

E-SIC
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principios de la compañía,y quienproporcionará una trayectoriapropia de la

organización124.Lapercepcióndelcompromisodetodacompañíaconrespectoa

sus clientes, accionistas, la comunidady el entorno social, determina su

credibilidad; factor básicopara la configuraciónde una imagendeprestigio,

comocreadorade la reputaciónde la compañía.

De tal análisis se desprendesegúnnuestra opinión que toda empresa

independientementede su tamañoy actividadnecesitacrearseunaimagen,pero

tambiénuna identidady sobre todo crear comunicacióncomo nexo de unión

entre ambas. Una comunicaciónbasada en estrategias de imagen; que se

implantaránsegúndatos obtenidospor la investigaciónque de ella se realice

antesuspúblicosy quemodfficaráno afianzarán la visión que de ellaposeen

los mismos.

Toda actividad en una compañíapuede interpretarse en términos de

imagen, del mismo modo que todo acto tiene una traducción en términos

económicos.La de la imagen,es consideradacomo una ‘política transversal”

dentrode la empresa,al igual quelo esla financiera,yenestesentidoseaborda

de maneraestratégicacomose hacecon el resto depolíticasfuncionales.Esto

equivalesegúnlos expertosconocedoresdeestetipo de estrategias,en traduciry

estimaren términosde imagenlas decisionesmásimportantesde esaspolíticas

funcionales: involucrar a sus responsablesen el diseño de estapolítica de

imagende la compañíay definir a la figura responsablede la política de imagen

de la compañía(hastaahoraenmanosdelos Dircom).

‘~ MoflO, Martín, F. “EJ GabinetedeComunicación: PeriodismoEmpresarial».EJ ~4SECOM.Madrid

1988. Pág.99.
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En la empresaactual resulta imprescindiblepara conseguiruna buena

imagendeempresa,superarla históricaseparaciónentre la gestiónde distintas

áreas, comolas relacionesconlos mediosdecomunicacióny conlos inversores,

las relacionespublicas, las relaciones institucionalesy las relaciones con los

cliente& lista tarea no resulta jácil, según manqiestan los responsablesde

comunicaciónde muchas empresas españolas’23porque para construir y

mantenerun capital de reputacióny de imagen con prestigio, es importante

coordinar estrechamentelas distintasáreasde actividadnombradas.El logro

dependeráde la capacidadque posea la empresaen integrar la gestión de

dichasfuncionescorporativasqueconfiguran la imagenen una estructura que

vinculelas distintasactividadesde la compañía

Gestionar el capital de imagen, esprobablementeuna de las tareas más

crucialesquelos modernosdirectivosestánafrontandohoyendía en un entorno

crecientementecompetitivode la nuevasociedadde comunicaciónque estamos

viviendoa travésdel desarrolloconstantede las nuevastecnologías.

Es necesario,en este sentido,que la comunicacionsea cada vezmásy

mejor planjicada y diseñadadesdeun punto de vista estratégicopara que

facilite los mensajesy objetivosbásicos de la organización, que son quienes

confurmaránla imagencorporativade la empresa

Una imagen que estarapresenteen todas los accionesde comunicación

programadasa través de la publicidad, sus campañasde marketing, sus

eslóganes,accionesde patrocinios, etc’.

‘:3 bnpresasedrevtua&upara la elaboración de e.ile au<ilo comoson:Alcate4 BlM-’, RENFE Iberia

Atrampo, Tana. nc

227



La comunicación en Organizaciones e Instituciones en peflodos de crisis

En estesentido,encontramosel casode la bancamultinacional BBV que

despuésde invertir durante muchosaños en ser mecenasy patrocinador de

innumerableseventosculturaleso deportivosfundamentalmentehoysecuestiona

el cambiohaciaotraslaboresmássociales

Entre los autoresque hanestudiadola utilidadprácticade la imagende la

empresase encuentrandos categoríasfundamentalmente.En la primera se

encuentranaquellosautoresmás académicoscomo Dowling’26 y Kennedy’27,

cuyomayor interésesel procesodeformaciónde imagende la propia empresa

en cinco etapas.Y en la segundacategoría,seincluyena Bernstein,Garbett, o

Blauw quienesestán menosinteresadosen la teoría de las imágenesque en el

uso de la informaciónsobreellas, para crear la mejor imagenposibleentre los

miembrosde lospúblicosobjetivos.

Garbett 128 da un mayor énfasis al procesodeformaciónde la imagen

corporativa, y afirma que una imagensurge como resultado de una serie de

impresiones.

Las impresiones personales, la comunicación interpersonal y la

comunicaciónde los medios masivos de comunicación, se combinanpara

producir un mixde impresionescuyatotalidadforma la imagen.

‘~ Dan’ting, G.4. “Manat’inr vaur cornoree¡man”, Indurrial Marketing Management, ¡986pag

109-115

‘“Kennedy, LII. “fVunurinr corporalebnanr Total commwuiarionorero ¡dv?”. EuropeanJournal of

Mw*eling. ¡997. h~g 120-164

‘‘Garba ThomasF., “¡maten Cornorativa: cvmn,ocrearlayDrovedarla”. Bogotá,1991.
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Kennedy’29,ensu estudiosobrela funciónqueposeela imagencorporativa

afirmaqueéstasebasaen la experienciaglobal conla empresadebidoa quelos

empleadosjuegan un papel crucial para determinarla imagen externade la

empresa. Kennedy, sigue pensando que la política de la dirección debe

garantizarque “ la información e imagenqueellos transmitansea compatible

con la de la dirección“. Para el autor, todo empleadoes como un vendedor

potencialpara la empresa,una posturaquedependeráde su actitud hacia la

empresa.

Estoscomportamientosen lospropiosempleadosvendrándadoenfunción

de las políticasestablecidaspor la direcciónde las empresas,y de la forma en

que sean comunicadasa los distintos miembrosde la empresa Las políticas

deseadas,bien comunicadase implantadas son las que consiguenuna buena

disposicióndelpersonal,mientrasquepolíticasno deseadaso distorsionadasen

su comunicación, tendrán el efectocontrario. Por consiguienteconseguiruna

buena imagende la empresaentre susempleadosy entre aquellosque están

fuera de ella, estáen manosde la dirección a travésde la formacióna pulso de

esapolítica.

En estesentido, tenemosqueponer como ejemplo la fuerte campañade

imagen que está llevándose a cabo en la empresa Alcatel mediante la

implantación de ten programa de comunicacióna nivel mundial llamado

“HI-SPEED 1

‘~O.CKennedy,LII., 1977. 1Mgx~ 120-164.
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( ) ¿ Quesigtftficael ProyectoHi-Speedpara elgrupoAlcatel?’30

“Respondea unprogramaqueconel pasaporteHi-Speedintentapromover

yposicionarla imagendelgrupo a travésdedistintasaccionesde comunicación

interna, externa, publicidad e imagen corporativa Una imagen que en los

últimos dos añosse ha visto perjudicadapor los profundoscambioslaborales,

sociales,fusiones,y deexpansión,a los queAlcatel ha estadosometidaEn este

sentido, este proyecto intenta recuperar y afianzar la imagen de grupo

reforzando el sentimientode pertenenciade los empleadosa la compañía;sin

importar el país o la división de negocio en la que el propio empleadose

encuentre

Otro modelo para el desarrollo de la imagen corporativa lo hizo

Dowling’31. Esteautor dice queexistentresfactoresfundamentalesqueforman

la imagen:el comportamientointerno de la organización,el retrato transmitido

por los medios al mundo exterior y las experiencias personalesy de

comunicaciónimplantadaspor la propia culturade empresa(Fig. 4.12)

4.11.2Protecciónde la ima2enempresarial

.

La “gestión de la impresión” es, en términosprofesionales,la forma de

crear o protegeruna imagen. (3 sea gestionar la política de la empresapara

presentarsea sí mismaa los públicos objetivos, de tal maneraque evoqueen

“ &trevira mantenidaay, Marcelino MuAor~ Responsablede Comunicación del grupo A/eSA es

EspoSaMarzode 1998.

‘31Dosn’bsg, G..R”Manarjnr voar CorporateImaee”,lndastriatMarketing managensent1986

PdgIO9-1¡5.
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ellos un retrato (imagen)favorable, o eviteun retrato desfavorable.

Figura4.12: La creaciónde la imagencorporativa(Fuente:Elaboraciónpropia

)

Estadefinición sebasaen unateoría tomadade la psicología social, según

la cual las personasy como consecuencialas empresas, también tienden a

transmitira otros una identidadlo másfavorableposible.

De estaforma, lo queseadquiereespodersocial, quepuedeutilizarsepara

influir enel comportamientode los públicosinteresados.Estaideaestárecogida

Cultura
Organizativa
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por CeesBid?Van Riel~32 quienbasa su argumentación en los trabajos de

otrosautorescomoTedeschiyVanRaai/.

Lagestiónde la impresiónpuedeserpor lo tantodedosformas:proactiva

o defensiva.La “proactiva “, dirigida a la creaciónde unabuenaimagenen los

públicos.Mientrasque la “defensiva” va dirigida a la protecciónde la imagen

de una organización;esla reaccióna una acusaciónesperadaY la forma de

gestionarpuedeser a corto plazo (gestión táctica) o a largo plazo (gestión

estratégica)

La combinación de las dos dimensionesde gestión de la impresión

producen cuatro posibilidadesde maniobra (Fig. 4.13). Pero la política de

gestiónestratégicaproactivade la imagenesla quemás interesaa unaempresa

moderna Las organizacionesque practican estaforma de gestiónde forma

correctavenun incrementoen la estimahaciala organización,un aumentodesu

credibilidad, posiciónyprestigioentresuspúblicosobjetivos.

DEFENSIVA

TACTICA

ESTRATEGICA

PROACTIVA

Explicaci6n
Disculpa

Justificación
Rechazo

Buen Comportamiento
Social

Congraciarse con la organización
Autopromoción
Ejemplificación

Intimidación
Súplica

Dependencia
Debilidad

No ser dc ayuda
No sobresalir dc manera

negativa

Atracción
Prestigio
Estima

Posición
Credibilidad

Características especificas

Van RieL Cee¡JJM. “Comunicación Corporativa”. &LPrenticr HalL Madri4 1997.Pág¡01-102.
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Figura4.13: Gestiónde la Impresión(Fuente:CeesB.M VanRiel en Comunicación

Corporativa

)

4.11.3Etapasdeun plan de imagen

.

Las empresasson cadadía másconscientede la importanciadesu imagen

y posicionamiento,de su gestióny de como ella puede afectar a su entorno

social; bajo vigilancia continuapor los mediosde comunicacióny otros agentes

sociales.

Superfil, por lo tantopuedeafectarsign¿ticativamentea su habilidadpara

venderproductosy servicios, desarrollar susactividades, crecer y expandirse

hacianuevosmercados.

As¿ para construir y conservarsu reputación, una compañíatiene que

establecerel diseñode unplan de imagenquele ayudea construiry difundir su

perfil comoempresa.

La mayoríadeestosplanestienenel ob/etivo deconfigurar la imagendela

compañíade cara a los distintos públicos. La gran mayoría de modelos de

planessecentran en la utilidadpráctica de los mismosy son básicamentelos

mismos.

Unejemplodeestosmodeloslo proponeDowling”3 (Figura 4.14,>.

O.C. 1)onv’ing ¡986 ¡Mg., ¡09-1)5.
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Figura4.14: Modelo de cincoetanasde Dowlín2

Etapa 1

Investigación

Dimensiones de la imagen
Imagen de los públicos objetivo

Imagen de la competencia

Etapa 2

Objetivos de la imagen corporativa ~

-Valores y filosofía de actuación
-Necesidades de los públicos objetivo

Etapa 3

Comunicación de la nueva imagen a los empleados

Etapa 4

Implantación

- PublicidadVenta personal

Publicity
Cambios en el producto

Etapa 1

Audit

Implantación
Nuevas imágenes
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En estemodeloseproporcionauna visión de las cincofasesa seguirpara

componerestaimagencorporativa:

a,> En la primera etapa, hay queidentificar las dimensionesde la imagen

que sean importantespara suspúblicos objetivos. Para estacuestiónse

realizan principalmente entrevistas en profundidad o encuestasa una

muestraimportantede todoslospúblicosde la empresaAquíesimportante

conocerla posición relativa de la competenciapara posicionar la de la

empresaen cuestión.Estaestrategiafuncionaenmuchospaises,pero en la

empresaespañolasonpocodadosa utilizarla ya queel trabajadorespoco

real ensuscontestaciones.

Una técnicaquecomoheexpuestoanteriormenteestásiendoutilizadapor

la empresaAlcatel dentro de un programa denominadoHi-Speedpara

promoveryposicionarla imagende la compañíaDentrodeesteprograma

una de las iniciativas tomadas ha sido la realización de una encuesta

telefónicaentre una muestrade empleadosde la compañía.Los resultados

obtenidosserviránpara orientar las accionesde apoyoe implantacióndel

programaHi-Speeden Españat

1,,> En una segundaparte, se compara la imagen que la organización

quiereproyectarconla quesuspúblicosdemandan,y con la organización

tal;’ como es. La política de imagen que la empresadesea implantar

dependerádedichascomparaciones.

c) En una tercera parte, se explicará la política elegida para que los

empleadospuedantransmitirselaal público. Sefacilitará la informaciónde

“‘o.c MecdinoMuSo~ deA/edel EspañaMarza de 199&
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esta nueva política mediante impartición de seminarios, cursos de

formación,folletos, etc.

d) La última etapa consistirá en establecer una estructurafuerte para

implantaciónde la imagen. De la forma en quetransmitanestacampaña

de imagencorporativaa suspúblicos asíse verá configuradasu imagen

hacia los distintos públicos. En este sentido, es importante configurar

importantes accionesdepublicidad, relaciones públicas, cambiosen el

producto, y en el precio, cambio en las actitudes de los empleadoso

simbolosvisuales.

e) Y por último, debe evaluarsela efectividadde la campaña mediante

evaluaciones que miden la percepción de la misma a través de

investigaciónen las campañasde ventas,rotación delpersonal,quejasdel

consumidoretc.

Actualmentees sign~ficativala iniluencia que, desdeestepunto de vista,

tienen los ratingsy las evaluacionesmáscualificadasquedeterminadosmedios

de prestigio como la revista americanaI”ortune, ihe l<Ynancial Y imes/Price

Waterhouse, o la revista española Campaña, entre otras, publican

periódicamente,reflejandopor tanto la percepciónque cadagrupo tiene sobre

la imagende una empresa,o la imagenpercibidade determinadacampañaLa

siguiente tabla (Tabla 1) muestra un estudio realizado por The Financial

Times;l>rice Watherhouse,en el que se pidió a los altos directivos que

nombraran a los competidoresque más respetaban,segúnsiete factores de

actuaciónde la empresay las cualidadesqueconstituyeransu “excelencia1
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Tabla 1: Listasde imDacto<Europa).FuenteRevistaFortune

EMPRESAJPAIS SECTOR EMPRESAJPAIS

1. Bayerish Motoren (Alemania)
2. Bosch <Aiemania>
3. Peugeot (Francia)

1. Deutsche Bank (Alemania)
2. Union Bank (Suiza)
3. Lloyds Bank (Reino Unido)

1. Moet Hennesy(Francia)
2. Heineken(Holanda)
3. Guiness (ReinoUnido)

Alimentación

Seguros

Mediosde
Comunicación

1. Unilever (Hol/RU)
2. Nesfle<Suiza)
3. BSN (Francia)

1. MunchenerRG(Alem)
2. Fortis (Bélgica/Holanda)
3. Swiss Reinsuranee(Suiza)

1. Reuter Holdings (RU)
2. Reed Elsevier (RU)
3. Bertelsniann (Alemania)

1. Ciba-Geigy (Suiza)
2. MrLiquide (Francia)
3. ICI (ReinoUnido)

Petróleo 1. Royal D.ISheli (Hol/RU)
2. Repsol(Espafia)
3. British Gas (RU)

Construcción

Ho¡dings

Diversificados

Electricidady

Agua

Electrónica

Ingeniería

1. Holzmann (Alemania)
2. RMC Gmup (Reino Unido>
3. Pilkington (Reino Unido)

1. BTR (Reino Unido)
2. Rentokil (Reino Unido)
3. Hanson (Reino Unido)

1. RWE (Alemania)
2. Powergen (Alemania)
3. Electrabel (Bélgica)

1. Siemens (Alemania)
2. Alcatel (Francia)
3. Nokia (Finlandia)

Farmacia

Comercio

Telecom

Transporte

1. Roche (Suiza)
2. Asta (Suecia)
3. Glaxo (RU)

1. Mark&Spencer (RU)
2. J.Sainsb¡ny (R.U)
3. John Lewis (RU)

1. British Telecom (R.U)
2. Pfl? Telecom (Holanda)
3.Vodafone (R.U>

1. Eritish Ainvays (RU)

2. BAA (RU)

3. Swirc&Sons <RU)

1. ABB (Suecia/Suiza)
2. Rolls-Royce (Reino Unido)
3. Unde (Alemania)

La importanciade la imagenha otorgadounagran relevanciaa la política

de comunicacióny a la ubicaciónde los responsablesde su diseñoy desarrollo

dentrode los órganosdirectivosde la empresa.Con el objetivode maximizarel

SECTOR

Automóvil

Banca

Bebidasy
Tabaco

Qumico
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capital de imagen de prestigio de una organizaciónel profesor Fombrun’”

lanzó la sugerentepropuestade crear la figura del máximo responsablede la

imagende la compañíaen el senode su ComitéEjecutivocon la denominación

anglosajonade “Chief Reputation0ff cer (CRO)

El reconocimientopráctico de estarealidad va haciendotímidamentesu

aparición en las compañíasmás innovadoras que van introduciendo en sus

órganos de gobierno a Comitésespecfficosde gestión de la imagen. En este

sentidosonya varias las compañías quehan creado esteComité, siguiendo

recomendacionesde prestigiosas personalidades empresarialesde ámbito

internacional. Entre ellas mencionamosa empresascomo, BP, Texaco, y

Unilever, quieneshan establecidoel Comité de Relacionesexternas con el

objetivo de coordinar las grandesáreas que conforman la reputación como

imagendeprestigio antela sociedad

Otras compañíascomo la firma automovilísticaVolkswage¡zse sumaron

tambiéna estainiciativa incorporandoenabril de 1996al máximoresponsable

de imageny relacionesexternasal ConsejodeAdministraciónde la sociedad

En Españatambiénseha creadoestafigura deprestigio en organizaciones

donde la importancia de su imagen se convierte en un fuerte activo de la

compañía;comopara la bancaBR.Vi Una empresaqueen los últimos añosha

sufrido unafuerteglobalizaciónen el mercadointernacionaly necesitaseguir

manteniendouna imagenfuertede grupo¡36

Fombn¿n. C. .4nd M. Sunley, ¡989., H’1,ats kw a nead. Reputation building ¿oid cci parare Srategv,

aa¡demy ofmanagnnen¡ jaurnaL Pdgs 233-258
‘36Fa,tevista mantenida a»,

1tLópez. Dnor deComunicacióndeBRVenEspalDa.Mayo de¡99&
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4.12 Importanciadela políticadecomunicacióncoruorativaen la

empresaespañola

.

Segúnnuestrocriterio obtenidoa travésde la investigaciónrealizadaen un

porcentaje elevadode empresasespañolashemos llegamos a establecerlas

conclusionessiguientes. Ya que pensamosque durante los últimos diez años

variosfactoreshan contribuido a la crecienteimportanciaque la polhica de

comunicacióncorporativaestáalcanzandoensusentidomásamplio:

a) El crecimiento del número de medios informativos, económicos, y

especializadosque dirigen su demandahacia una información rigurosay

analítica.

b,) Lasnuevasexigenciaslegalese institucionales.

c) La proftféración de medios audiovisualesy el nacimiento de nuevas

tecnologíasde la información.Porqueanteel éxito del mensajedehoyen la

empresasedebea la elecciónde la técnicamásadecuada.

d) La importanciade la identidadcorporativa como proyecciónde imagende

prestigio.

e,) La insuficienciadelmarketingtradicionaly la publicidadconvencional.

y) La complementariedad“publicity rs. advertising

g~ El crecimientoy el impacto que producen las accionesde patrocinio y

mecenazgoen las políticasde imagenempresarial

19 La profesionalización de la gestión de crisis en una empresa y la

rentabilidadqueproduceen la propia imagende la compañíasi sehacebien.
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En síntesis y como conclusión de como todos estos factores han

contribuido,quedaconsolidadolos siguientespuntos:

a) La comunicación e imagen constituyen una de las características

prioritarias de la empresamoderna

b) La imagen de la compañíaes hoy un activo intangible, con grandes

efectosen la sociedaden la quevivimos.

c) Las estrategias de comunicación e imagen resultan elementos

indispensablesen la propiagestiónempresarial.

d) La reputación e imagen de prestigio de una empresase basa en la

percepciónque de ella se tieney en la guía de comportamientosquesus

públicosmuestrande ella.

e) La adecuadagestiónde los activos tangiblese intangibles,constituyeun

factor esencialpara la creacióndelvalor aZadida

f La diversidadde áreasen la que actúa la comunicaciónempresarial

obligaa unacoordinaciónestrechade todas las áreasdegestión.

g) La comunicaciónentendidadeforma integral requiere la fijación de

unosobjetivosy laformulacióndeunasestrategias,queconfiguranel Plan

deComunicaciónde la Compañía.

h)La estructura organizativa de las grandes empresascontempla la

incorporación del máximo responsablede comunicacióne imagen en el

ConsejodeAdministración.
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£ CAPÍTULO V

.

LA GESTIÓN YLA COMUNICACIÓN DE CRISIS

£¡ Dellinitación delos conceptosen la crisis

51.¡ Análisishistórico del conceptodecrisi&

Son ~‘arioslos momentos en los que la palabra crisis aparece rejiejada a lo

largo de la historia de la humanidad. fin término que sc remonta ya a la

Antigua Grecia, en donde (Krisis,) se presenta relacionado con conceptos

re/iglosos, con tragedias, o con la medicina. En concreto, la pa/abra krisis se

emplea como sinónimo de interpretación «Jel vuelo de las aves o de los sueños,~ y

244



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesen periodosdecrisis

elección (de víctima para los sacrificios). En las tragedias griegas las

situaciones críticas eran ideniqicadas con momentos claves; cuando se

producían procesos de cambio. Momentos en los que las lucesdel escenario

enjócaban a los protagonislas.

Para estos autores de la tragedia griega, el término sign<ficaba un

acontecimienlocrítico que exigía la toma de una decisión.La “crisis” estaba

relacionadacon el pasado, con el /bturoy con la acción, cuya trayectoria se

tratabade in/luir

A lo largo de los siglos XVII-XVIIL el conceptode “crisis” comenzóa

pasardel mundode la medicina al de la sociopolílica, siendoulilizado para

analizar la sociedad Sin embargo, en esta transición hacia el mundo

sociopo/itico,el término¡be adquiriendoun sign¿/¿cadoimprecisoquese utilizó

para describir las en/érmedadesde los “organismossociales“. Pasandoa ser

iden¡Wcadodichotérminocon un estadode incertidumbre.

La cienciamédicadels. XVIII enjútizósin embargounade las dimensiones

del concepto hipocrático de crisis: la crisis cvmo patología. Y será a partir de

esta época, citando la palabra crisis deja de utilizarsepara denominarel plinto

másalto en la evoluciónde una en/érmedadypasaunpocomástardea designar
‘37

el momentoen queuna enfrrmedaddabaun giro parapeor

Sin embargo, en el campo de la medicinahipocrática, la palabra sen’ía

para denominarun cambiorepentinoen el estadodelpacientey sedescribíaen

términos de tiempo “días críticos” y en términos de espacio “camino que

‘37Orive Rivas 1>. y Martínez Onuño, 1. . Art: “Modelo comunicail va para un hospital’t El Dossat 2000.
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seguíanlaspatologías~

Por el contrario enla medicinamodernael términocrisis hacereferenciaa

un ¡raunza inicial y se encuentra en base a los términosmédicosde “estrés

“¡tic idenie“y “ataque “. Nuevosconceptoshoyde este término, le han despojado

desusconnotacionescurativas”9.

A partir del siglo XIX el término se ¡¿ti/izó en obras dedicadasa “la

crisis de los i’alo res “, “crisis de la civilización“, “crisis espiritual”, al tiempo

queexpandíasuámbitoa otras disciplinascomola psicologíao la etiología

‘todo esteprocesoocurría al mismotiempo en varias disciplinasen donde

el término crisis había tenidosus orígenes,como la medicinao economía.Ello,

contribuyóa queel significadode crisis seviera alterado140.

i. 1.2 Enfoqueactualdelconceptodeuna crisisen lasdistintasdisciplinas

.

1 ¡tía definición del términocrisis en la épocaactual tampocoesuna tarea

fácil en opinión cte la práctica mayoría de los expertos consultadosen el tema,

para la investigaciónde este trabajo. En opinión de ellos, cada conocimiento,

materia, empresau autorposeesupropia definición del término.

En este sentido,materiasde la épocacontemporánea,como la Sociología

es identificada por los sociólogos; “con fruta de motivación, desafio de la

‘t&jin, A.>’ Morin; E “¡nirodudion Communications” vol 25, 1976,pogl-2
~ “Le concrm din¡aue de cris¿’.BuIIerin de Psychologie, vol XYV, n~SS.pag.47ó

‘40 Ibid liejin, A.y Morin; E, pagl-2
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autoridad,” etc. Los historiadores, sin embargo, la justWcan “con falta de

armonía, avancestecnológicos“, etc. Mientrasquepara los psicólogos,supone

“la rupturade las identidadesdel individuodebido acausasdiversas

En otras ciencias como la Teoría Económica, el término crisis, llega

relacionadocon términosde, ‘inflación, desempleo,déficitpúblico, recesión,

etc. En el marcode las CienciasPolíticas, la crisis sesueleatribuir a, ‘fallos de

liderazgopolítico,falta de motivación,falta decapacidadde un partido político,

conflictossociales“, etc.

En otras áreas de actividad como el ámbito de la empresa, existen

diferentesacepcionespara definir lo queentendemoscuandousamosel término

crisis. En un sentidogeneralla definencomo “un acontecimientoquesorprende

al individuo, le restringeel tiempodisponiblepara dar una respuestay amenaza

sus objetivosprioritarios . Sin embargo, esta opinión es criticada por otros

especialistasen crisis a la quenossumamostambiénnosotros,cuandoadvierten

que “la preocupaciónen una crisis no sólo debe ser la supervivenciadel

organismo,sino la elecciónde unaalternativapositivayduradera

Popularmentese dice que, ‘una empresaestáen crisis cuandono puede

hacer frente a suspagospor ¡bíta de liquidez “. Pero en el marco de nuestra

investigacionencontramosquesepuedeentendera éstasólo como una de las

jormas de crisis más espectacularesporque ajécta gravemente a sus

¡rab¿jadores. El sign~icadode crisis no se resumesólo a la falta de liquidez,

sino que en generalpodemosentenderlacomo el no conseguirlo previstoen

cualquiera de las magnitudes, tanto cualitativas como cuantitativas, que la

empresasehayapropuesto.En consecuencia,segúnsealuegola amplitudde la

desviación,asi será la gravedadde la situacióny la crisis será máso menos

perceptibley, por lo tanto, en nuestro crí/etío sus consecuenciasseránmáso
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menosremediables.Esta esla opinión quede la crisis extraemosa travésde la

investigaciónrealizada en algunasempresascontemporáneas,pero vamos a

intentar seguir definiéndolaen opinión de algunosautores segúnlas premisas

expuestas.

En estesentidoson varios los autoresque describen,analizany exponen

suspuntosde vistasobresusinvestigaciones.Entreellos, destacarla posturade

Bejin y Morin’4’ (1976), con la que nosotros new idenq/¿camas’sobre la

valoracióndel término y quienesdicen que “la crisis se ha convertido en un

término para ser utilizado como último recurso cuando en los momentosde

angustiano sabemosdiagnosticarla situaciónni predecirsudirección

En este sentido tambiénes relevantela opinión del historiador Raudoll

Star,porque basasudefiniciónen losdistintos usosquesehacedeeste término.

Para él la palabracrisis le sugiere “drama, necesidadde tomar decisiones,o le

creaemoción “, etc. Asíel escépticodiría si tuviesequeaportarsu opinión que,

esla propiaconvenienciadeltérmino la queexplicasupopularidad”.

J. Luis Piñuel ¡42 tambiénsepronunciaal respectoafirmando que “una

crisis es un cambio repentinoentre dos situaciones,y quepone en peligro la

imageny el equilibrio naturalde unaorganización‘1

Otro estudiosodel tema Fink’43, advierte que una crisis es “cualquier

“‘ Ibid &jin, A.y Morin; E, pagl-3
‘4PiAueI Raiga&4 XL Teoríadela Comunicación y Gestióndelas OrganizacionesEl SinteskMwIríd

1997.póg.¡6 7.

“‘rmk & (/986) “Cdsis Managemet:Ptanningfor tite inevitable”. Amacon (American Management

Assodation). New York.
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situación que corre el riesgo de: Aumentarsu intensidad, o de ser objeto de

inspecciónpor partedel gobiernoo de los mediosde información. Interfiere en

el desarrollo nornwl de las negocios.Poneenpeligro la imagenpositiva de la

que ¿lis/Puta la empresao sus directivos. L3aña el balance de resultadosde la

empresa“, ele.

Sin embargo, nos ha llamado poderosamentela atención analizar el

significadode estetérmino en la cultura China, dondepara ellos el términose

componede dos signos que sign~fican: Peligro y Oportunidad (Figura 5.1).

Según la cultura china, “los momentos de crisis deben convertirse en

oportunidadessi Vd lo ha hechobien“. Y las oportunidadesdebenser vistasno

sólo por su propio interés sino tambiénpara el de ~¡¿.s~públicos: clientes,

empleados, accionistas y sociedad Lo cual significa para ellos, estar

preparadosy no tenermiedo.

‘4

Fi2ura5.1. Crisis en la CulturaChina
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Q¡¿eremosrejiejar también el sign~cadoque recoge el Diccionario de

Economía,’44dondelo defineel término crisis como “período de depresióno de

estancamientode la coyunturaeconómica;en el sentidocorrientedel término. Y

en un sentido estricto, comoproceso de inversión del ciclo económicoen su

puntomáselevado, queinterrumpelafásede expansiónyprec¡pita la economía

haciala depresión

En nuestrosdías, despuésde analizar la opinión de teóricos, académicos,

empresariosy técnicosdel término nos atrevemosa dar una opinión de este

término que busca una definición erudita y la expresamoscomo “un hecho

normalmenteexterno, no planjUrado, no previstoy que de repente tiene un

interéspúblicoquepuederedundarenperjuiciode la propia imagen

£1.3 Factoresderieswocomunesencualquiersituacióndecrisis

empresariaL

Toda crisis se identif¡ca por el eféctode las rupturas queseproduce en

cualquier organización empresarial: el surgimiento de nuevos conflictos o

resurgimientode conflictosanteriores, cuestionarsede nuevo los valores de la

empresa,alteracióndesu imagen,o laypropiascampañasdeprensa,etc..

En definitiva, citando no se controla la situación es cuando interna y

externametite supera a los mecanismos habituales de respuesta dc la

organización

Todosestosfactoresdeterminanaprimera vistaquelas crisis puedan ser

‘‘flicdonario de&vnomla Ed LaroussaBarcdona1996 Pág. 84-SS.
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parecidasunas a otras. Planteamientodel que hemospartido para iniciar la

investigación en algunas empresasy esclarecer esta duda tras examinar

origenesy evolucionesde muchascrisis empresarialesy llegar a la conclusión

que en todas las crisis existenunosMc/orescomunesy determinantesque la

provoca,pero quecadacrisis tienesupropioplanteamiento.

Un comportamientoestede la crisis queposeegran similitud con el mundo

taurino dondecomodicenlos toreros “ cadatoro tienesupropia lidia

Por lo tanto, aunquenuncaseproducendos crisis exactamenteiguales, si

existenentreellas esos denominadorescomunescomo son: cultura, identidad,

estructura, etc., cuyo conocimientoprevio puede ayudar a la organizacióna

controlaresacrisis.

En opinióndeautorescomoSmart, Thompsony Vertinslty’4’ la basede que

cualquiercrisis vieneprorocadaprincipalmentepor tresfactoresbásicos:

a) Por el propio “Entorno “ o la “Competencia” dela Organización.

b) I>or la propia “Dirección “ de la empresa.

c,~>Por la propia Organizaciónempresarial

En cuan/oal Entornode la Organizaciónsepuededecir que cadaempresa

o Institucióndependiendode su actividad,debecalcular conquétipos de crisis

sepuedeencontraryquéalcancepodránllegar a tenercadaunade ellas.

‘45Sman,C., lhompson, W.Ay Veninslw LII (1978,). Diagnosingcorporate4fedivniets‘md suscqitiblli4’

fo aUt Jaumal ofBusinessAdminidration, vot 9,nj2pag.Sl-96
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Porque no en todas las organizacionessepresentano padecenlas crisis

del mismo modo. Algunas, estánmás amenazadaspor crisis constantespor

trabajar en sectorescaracterizadospor un mayor número de riesgo. En la

medida en que el entorno sea complejo o simple, estático o dinámico, la

probabilidad de quealgún aspectode ésteQiéctea la organizaciónserá en

proporcióna las característicasy actividadde la propia organización.Dicho de

otro modo, la empresa cuya operatividad se desarrolla en entornos más

dinámicosposeemásriesgo de sufrir una crisis queaquella otra que opera en

ambientesmásestables.

Aunqueaprimeravistapuedaparecerquelas empresasmásvulnerablesa

sufrir una emergenciaseanlas químicas,lo cierto esquecualquierempresade

cualquiersectorpuedeverseinmersaen una crisis. Una huelga, la muertede un

presidenteo la quiebra de un cliente son hechos que le puedensucedera

cualquiercompañíay quele puedenarrastrar a unasituacióncrítica.

Y lo queno sepuedeperderde vistaesquelos eféctosde unacrisis inciden

directamenteen la imagen de la empresaquela sufre. Como advierteJoaquín
146

Maestre , PresidentedeShandwickSpain, “una crisis puedellegar a suponer
el principio deljin de una actividad o, si se sabeencauzaradecuadamente,el

principio deunanuevaépocay el reposicionamientode una imagen

III segundofactor es relativo a la Dirección. Pareceexistir segúnéstos.

autores un cierto peligro en la empresacuandoel hombreque la dirige esdel

estilo de “hombre orquesta“. En la evaluaciónde los distintosestilosde mando,

estedenominado“hombre orquesta”contribuyenenmayormedidaal fracasode

‘“Manfre Joaquín;’ otros. El libro prádiev de las Rda&nes Públicas Edila ADECEC 1996 ¡mg 39.
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unaorganización.

En definitiva deberíaser un profésionalcomunicadorde empresaquecon

una mezcladeautocraciay autonomía individualy medianteun buentrabajo de

equipoconsiguiera¡en buenclimade comunicacióninternaen la organizacion.

En un tercer apartadoestarían otras características propias de cada

organizacióncomoson: la cultura, su tamaño, los recursoscon los que cuenta

,

etc

.

As¿ si analizamos la importancia que puede tener una crisis en una

pequeñaempresa, comprobamosquepara sudirector la principalpreocupación

radica en quesalgael trabajo diario ensu organizacióny no separa apensar

en las implicacionesa largo plazo de decisionesestratégicas,aun cuandoéstas

puedenacarrearlesunasituacióncrítica.

Algo parecidoocurre en aquellasorganizacionessin ánimode lucro como

son los organismospúblicos, donde la falta de unos ok/etivos claramente

definidos, así como su jinalidad de “servicio social “, hacen que en estos

organismossea díficil planificar a largo plazo. Y como consecuenciade esta

cultura ven improbablela posibilidad de sufrir una crisis, (lo que aumentael

riesgodequepadezcantina).

Por otraparte, tambiénlas multinacionalesseenfrentanconstantementeal

riesgo de enfreníarsea una crisis. Ste alta competitividad,factorespolíticos,

sociales,culturales, etc., que existentesa diario ensusmercados le convierten

en tena “carne de presa‘1 I>ero también, suelenestar normalmentepreparadas

éstas empresascon una buena estrategia de comunicación, que mitigue sus

posiblesefectossobre supropia imagen enel momentodeproducirsela crisis.
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5.2 Crisis emnresarial

3.2. ¡ Definicióndeltérminocrisis empresarial

La palabra crisis viene definida en los diccionarios de economíacomo

“Momento decisivode un negociogravey deconsecuenciasimportantes

Pero la denominaciónde la palabracrisis respondeenprimerainstanciaa

un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la

imagenante ¡¿nospúblicosy el equilibrio natural de tena organización. Es un

.fenómenograve, perosin embargonormal, ligado al funcionamientocotidiano

de toda empresa, pues todo dependede cómo socialnientese perciban los

acontecimientosy decómola organizaciónreaccioneanteellos.

Entendiendoasípor “acontecimiento“, cualquiervariación de un entorno>

tanto si es imprevisto como extraordinario y también para quien desee

mantenersu actividaddentro de eseentornoy trate de mantenersu constancia

dentro de lay límites definidospara la consecuciónde suspropios objetivos.

Toda variación dependedel margen de previsión sobre las variaciones del

entorno, o del grado de mantenimientoa quese sonieten sus variaciones. Por

ello, una variación que desbordelos límites exige rea/ustes,so pena de tener

que renunciar al logro de los objetivos. Por ejemplo, quien trabaja con el

ordenadortiene quetenerencuentalos riesgosde caídade “tensión, por lo que

tiene q¡¿e acostiembrarseregularmentea “salvar” su trabajo enfunción de un

margen.si estemargendeprevisiónno existe, la pérdida, “la crisis, “puedeser

muygravesi sucedeven “apagóneléctrico

Ademásde estascaracterísticasendógenas,la crisis es una reacciónante
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lo imprevistoy tiene generalmenteuna dimensiónpública y mediática. Los

medios de comunicación se hacen eco del acontecimiento y dan al

disfuncionamientoque ha generado la crisis una importancia renovada que

obliga a la empresaa serconsideradacomo “la culpable“y ajustificarseante

suspúblicos.

Quizás por ello las enipresasdeben de actuarpensandoque cualqteier

acontecimiento,noticia, evento,o rumorescapazdegenerarla crisis. El germen

de la crisis se encuentraen los lugares másprevisibles por ello la primera

medida preventiva que se debe de tomar es “la gestión cotidiana de la

comunicacion

Todaslay crisis sonpor naturalezafenómenosdificiles de serabarcados,

porque sucedende jórma inesperada, no plan«icado, (aunque si debe ser

previsto,), en el entorno social de cualquier organizacióny altera la relación

existenteentre la mismay suspúblicos.Sinembargo,todas las crisis comparten

una serie de característicascomunessegúnse desprendede la investigación

extraída de algunascrisis empresariales.Entre las mássignificativasaparecen

estossignos:

a) La sorpresa. Este fúcto,’ esla primera reaccióncuandosobrevieneun

desastrede estaíndole; el rechazoa creer en la magnitudde lo ocurrido.

Aúnpeor, nadie tiene la suficienteinformaciónpara confirmar o negar los

supuestoshechossacadosa la luz. En cuestiónde poco tiempola exigencia

de solucionesy de respuestassobrepasaa la informaciónqueseposee.Y

endichascircunstancias,el ritmo de los acontecimientosseaceleray en la

dirección se empiezaa sentir la sensaciónde pérdida del control de los

hechos.
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b) La Unicidad En pocascircunstanciassucedeque dos crisis lleguen a

ser igualesporqueinclusodándoselas mismascausasjamásproducirían

los mismosefectos.Sin embargo, todas empiezande la mismamaneray

todasofPecenuna lecciónpara tenerencuentaenfuturascrisis.

c) La Urgencia lis la capacidadpara resolvery reaccionar rápidamente

ante las enormesdwcultadesy complejidadesqt¿e hay que atacaren una

situaciónde crisis. Pero tambiénla reacción es una batalla que hay que

ganar ante los medios de comunicaciónporque ellos trabajan con esta

mismaurgenciaya queestánlimitadospor la propia c4/iesiónenel medioy

la actualidadde la noticia y los rumoresen estosacontecimientossurgen

de laspiedras.

d,) El Desequilibrio. Se produce un cambio en la atmósfera de la

organizaciónprovocadapor la súbitarapidezy violenciageneradaspor la

crisis. Los modos habit¡eales de resolver las situaciones no resultan

efectivos incheso en temas como la comunicacióncotidiana que se

desarrollaen la empresa,sehallan radicalmentemodificados.

e) Descensoen la calidadde la infórmación. El estadode emergenciay la

alteración de la propia crisis se unen para deteriorar la calidad de los

mensajesemitidospor la empresa. Los problemasque desestabilizanel

entorno hacenquela comunicaciónt’aya pasandoa un segundoplano en

importanciade los acontecimientos.Yes aquí en estemomentocuandohay

que prestar mayor atención a fácilitar infármación a los medios de

comunicación quienes pretenden dar resp¡¿esta a tres cuestiones

fundamentales:¿Qué ha ocurrido?. ¿Quiéncv el culpable?. ¿Quéseestá

haciendo al respecto para asegurarseq¡ee esta sit¡¿ación no vuelva a

ocurrir?. Estemomentoesmuypeligroso,porquecualquierrumorsepuede

convertirrápidamenteen injórmacion.
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Así ante estossignos con los que se identifica la llegada de una crisis

cualquier empresapuede verse inmersaen estasituaciónya que la crisis se

puedegenerar en c¡ealquier tipo de actividad empresarialTodaslas empresas

tienen multitted de vulnerabilidadesque van desdeproductos deféctuosos,

fbI/os en la manipulaciónde prodt¿ctos,~llos en el proceso, modificaciones

Jrat¿dulentas,desastres¡¡sicos, y p¡eedenser múltiples las causasquepueden

provocarla; económicas, sociales, organizativas, laborales, legislativas,

reléreníesa la competitividad,etc.

Dado el gran número de causas que pueden provocar una crisis

empresariaL toda compañíadebería estarpreparadapara lo inesperado,con

independenciadesu tamañoyclasedenegocio.

£22 Cómoy cuándoseproduceuna situacióndecrisis

.

Durante los últimos añosestamosasistiendoa grandescambiossociales,

políticos o culturales que han repercutidoen nuestras formas de vida Estos

cambioshanllegado a propiciar un tipo de sociedaddenominada;“Sociedadde

la Injórmación“. Y aunque nuestro campode interés estámáscentrado en la

comunicaciónde las organizaciones,seríadíficil lograr una comprensióncabal

de s¡¿s problemassi no fuéramos capacesde relacionarlos siempre con el

entorno social, económico, político, cultural, histórico, etc., de la propia

organización.

En efecto, las tendenciasevolietivasque señalamosen el entorno están

haciendoquesea unapráctica habitual tenerqueafrontar estassituacionesde

crisis en las organizaciones.En opiniónde los expertosconsteltados,sonmuchas

las situacionesde crisis q¡ee hemospadecidoen añosanterioressobre todo las

acaecidasdurante los años 1993-94-95-y 96 por desgraciapara la economía
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española, donde sehan tenidoqueaplicar estastécnicasantesuspensionesde

pagos, expedientes de regulación de empleoy demásprecarias situaciones.

Unassituacionesquemarcanla realidadquevive tina compañíacotidianamente

máspróximasiemprea la crisis queal equilibrio, al desordenqueal orden.

¿Perocuandoaparecela crisis?. Esta llega provocadapor un hechoque

no ha sido controlado por sus órganos de gestión y que afecta de forma

relevanteynegativaa la sociedad,a suimagenyasu desarrollonormal

Ante esta respuestageneralizada hay que añadir a nuestro juicio, una

imposibilidad de planificación. Lo que generará sin duda una falta de

comunicaciónquepropiciará unasituacióncrítica en la propia organizacion.

Lina sitt¿aciónque vendríaprecedidapor: un hechono controladofuera de la

actuación normal de la empresa, un hecho que tiene gran interés social y

público; razónpor la cual los mediosde comunicaciónsehaceneco de ella, y

razónpor la cual la sit¡eaciónsegúncomose trate puederedundarenbeneficioo

perjuiciodela propia imagende la compañía

Al ser tena crisis un acontecimiento aleatorio no deseado, las

consecuenciasy los efectosde estacrisis puedenoscilar dentro de un amplio

margen que va desdeel descrédito más absoluto de la organización a la

s¡eperación de la misma. Hasta el punto de obtenergracias a ella mayores

ventajascompetitivastanto enel reforzamiento,comoen la mejorade supropia

imagen; si se resuelvepositivamente.Esta es al menosla conclusión que se

puede extraer al realizar un recorrido por la historia de muchos casosque

salieronairososante lina situaciónde crisis.

En estesentidoen la mentede muchosprofesionalesde la comunicación

estáel recuerdodecasosde grandescrisis iníernacionalmenteconocidas,como
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el accidentedelChallengerde la NASA, la catástrofeecológicaprovocadapor el

Exxon Valdezen las costasde Alaska, la fuga de gas de la planta de Unión

Carbide en Bhopal, el envenenamientopor cianuro del Tylenol deJohnson&

,Johnsono la aparición en 1990 de restos de venenoen las botellas de agua

mineral l>errier

(i’iñéndonosmás concretamentea la realidad española,uno de los casos

recientesy quenossirve de paradigmapara ilustrarlo es la crisis sufrida en la

multinacionalautomovilísticaMercedes-Benzafinalesde 1997. El motivofue la

paralización del lanzamiento al mercado de su nuevo modelo “Clase A”.

Mercedes, lanzó a los medios tina campaña de comunicación de crisis

reconociendopúblicamentequeteníaproblemasconsuestabilidady pararíael

lanzamientode estemodeloduranteseismeses.

Anteestaestrategiadecomunicaciónel objetivode la casaMercedesseha

vistocumplido tras haberconseguidoconsu comunicacióndecrisis advertir del

mal funcionamientode este níodelo”V Éste, a juicio de los profésionales,ha

sido un gran pasopara una marca quecon su tradicióny prestigio ha sabido

afrontar la crisis con una respucvíaa la altura de las circunstanciasque la

opiniónpúblicasemerece.

La gestiónde la comunicaciónrealizadapor estacasaautomovilística ha

conseguidouna vezmásconvertirseen un arma másal servicio de la Empresa;

comoestrategiade imagencomercial.

El caso de Mercedes no es el único ni el pionero en este tipo de

El ano se equticaceelpunto 5.9 de estetrabaja.
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comunicacionen nuestropaís. Ya otra casaautomovilística la conocidaBMW

en el año 1983 , emitió un comunicadoen los mediosde comunicacióndonde

informaba a los propietariosde un determinadomodeloy númerode bastidor

que pasaranpor los concesionariosmáscercanosporquehabían detectadoun

fallo en la dirección.

Comorespuestaa estapioneraexperienciade la que los responsablesde

comunicaciónactuales no recuerdanel hechoy debido a los muchoscambios

sufridosen el departamentode comunicaciónde BMW no nos ha sido posible

recogermásdatos. No obstante,la opinión recogidade algunosexpertos en

comunicación de esa época(que eranmuypocos),no entendíanlo queestaba

haciendoestacaso.

Hoy, muchosdeaquellosprofésionalesreconocenqueestefueel despertar

de la comunicaciónde crisis en Españay constatancomosequedaronperplejos

del reforzamienrode imagenque consiguió BMW con estepunto de honradez

emitidaen st¿scomunicadosa la opiniónpública

lina fórmula que actualmentesiguen utilizando muchasempresascomo

recursode com¡¿nicaciónante¿litérentessituacionesde crisis.

Las figuras que a continuaciónaparecen (Figuras 5.2 a 5.6) son tina

muestradeejemplosde comunicadosde prensaaparecidosencfiferentesmedios

de comunicación.
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Ja s~. ebie d~a al ~Woso:

900123 500
hoscio ¿.9.211, k,¿s.o$e,tvos

O050004 — opOn relirodo
po 6ocon.eo:

Fo~: 93 SU 9778

D,re<c.ón. SaARP CUCTRONICA E SPANA. SA
Apo.lodo de Correos 357.C6l 90 SMJT

CIflAI DEL VALLES CBoocelonoJ

Mdo¿o den

“~~0 de —

SHARP

Figura5.2
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EL PAíS. domingo 3Idc ma>~de 998 Y’

ESTE PRODUCTO
A pesar do que el artículo 2093
de la tunee ¡EGO PWMO
‘Sor

4xo inic<oro~ ha s&4,oraeo
nuestra, medidas le seguridad
e ¡ricÁiSo les mIlis exigentes
meadas unternacioenle, en estA
materia, en LEGO hemos
Cetectaejo que eno producto

knroáacldo en la boca del bebé oc’ orcastmncjas ozcepcionales.
nkla ¡Segrí oátrulr. Sn vii, respiratorIas.

Esta CIII rudo wa ros ha llevado ñnedlatair¡erstea retirarlo
del me.t.do.a ges de que en Espía. no so tenga noticia de
~
Siso NJo lisié este paqaeto. por favor, envlonoslo por correo

certificado, incluyolvio tan, carta donde nos Índique su nombre
apellido, díroccádo, complete con codigo postal y teléfono.,:

lIGO, SA.

AI
artado de Correo. NC 506

2 SSOTorrnjdn de Ardoz (Madrid)
LEGO 10 reoníbolsari el m,poda del pmdítto. iii como todos
los gastos de envIo por ojro postAl.

Su necesita TOAS irdormnadds, no dude en
llamarnos e wulqlier ha.-. del dli o de te
noElia al telelono 91 406 90 24ou1 lo
prefiero, consulta nuestra pigina web:
wvnctEGO.eowlpamnts
Gracias por su a~vda, y r~A% PO’ SL
coniprensido.
Lo seguridad de su bebés, lo prirnero

Finura 5.3

AYUDEMOS A RETIRAR

\ e.~

4,
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El Mundo 28 de Fcbrcro de 1998

Figura 5.4

COMUNICADO
DE

ARTIACH
FILIPINOS BLANCO es una galleta recubierta de chocolate blanco en Cuya
e¡aboración so uf tizan irgredientos de mñ~oma cal,dad tino de sl..S ingredientes
básícos es lo cobertura de chocolate blanco en cuya elaboraoiórt se ulílizan
leche entera y desnatada en polvo que fe da so sabor caracteíistco color blanco
y su delicioso sabor.

Adiad, desea poner en conocímíento de sus consumidores que por un erro’
de írnpres¡ón en los textos de ingredientes de sus Galletas FIlipinos Bisecas
Promoción “Un día redondo” y únícamente en esta promoción y sabor. no
aparecen en la lista de ingredientes a feche entera y desnatada en polvo sin
que este error afecto a la calidad del producto

En la voluntad de evitar posibles problemas a sus consumidores que tuvieran
algún tipo de alergia a los constiluyenles natutalos de la leche. Artiaclt está
procediendo a la retirada del produCto cortespondiente a esta promoción Sus-
tituyándolo por producto correctamente elíQuoladO.

Artiach quiere agradecer a sus consumidores y clientes fa fidelidad a sus productos
y la colafloraíDlón que están prestando para la rápida retirada del poducto.
Pata cualquier adoración o retirada del mismo puede llamar al TeUtona de
AtencIón el ConsumIdor 900 3024 24.
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t’ (tfl’ERNACtONAL EL rAíA. s50t~n 2’ -temen,,.)., ma

Figura55

a

6

DE$COWflAPA
- AAHUrnLrGAr

-~ —. e 5

IBERIA. INFORMA
lber¡o se felicito pcwe(o~ue~b4-on±odo con sc sirtdicoto de
pdoos. que he condúcido oflidesconvootodd dolo huelgo.

Todos os serviciosde lbéÉtzbflicionorán con rie,n,ol¡dod,
especialmente en leches ten se~iclcdos como los vececione.d.

Semana Sonta, periodo en el que ni~Ie. de citadodono. utlllzo#s lo.’
vveR,a Je~esíc coMpafildp~&& sus des piazemiectoa.

-i
(.0 cornporiia Iberio agradece o sóuidi.nt-e. todo lo coenpr.nsi&i

moiSToda durante cas lechos de ccn’rocaío.lo dc huelgo y lamento
los molestias que se ‘es hayo podiddtbctn,oncr

Pam cualquier infarnsacián adidcocl e reservas
pueden dirigiese al telácnc de Ser4herla

• 902 400 500
o a tu agencio de ‘e

4s4.c

Una vez más, pedimos disculpas a nuestrcs-cóentes
por los perjuicios ocasianc,dos

¡SErIAS
Y 9
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u
A•C ¡él

4 ‘L( .fli/

La entidad pública
Correos y Telégrafos

Pide disculpas a los usuarios d. esta servicie
y lamenta las posibles molestas ocasionadas a causa

dc bs
1ornadas de paro convocadas por

algunas dc las fuerzas sindicales de la
entidad.

(lorreos y Telégrafos ha llevado a cabo un
plan oc choque para tratar oc solucionar lo
arríes posible los retrasos que se están
produciendo especialrnente. en algunas
zonas del paR.

kdos los esfuerzos de Correos están
volcados en conseguir la nnoderHzac¡ón de
Sus Servicios que garantice dc manera
eslahie la satisfacción de las necesidades de
sus usuarios y en definitiva del conjunto de
torIos los ciudadanos y clientes

Madrid, junio 1998

Figura 5.6
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Ante esta investigaciónhemos llegado a la conclusión que cualquier

situación de crisis afecta por lo tanto a las personasque constituyen la

organización, como al entorno relevantede la misma. Aparecenpues, en el

momento menos esperado y cualquierpequeñacausapuedeser objeto de una

situaewn de crisis, tina huelga, problemas con los accionistas, proveedores, el

entorno locat la muertedelPresidente,o la quiebrade un clientepotencial;son

hechos quele puedensucedera cualquiercompañíay quele puedenarrastrar a

una situación crfiica. Y lo mismoocurre ante una amenaza de catástrafe

naturaL un Jállo funcional grave, una crisis de honorabilidad, una amenaza

económica o una crisis interna148

En este marco la preocupaciónpor la crisis en una organizacióndebeser

de vigilante permanenteen la mismao de meteorólogodelcambio con todo el

desgaste que estaaventurasolitaria, ingrata e incomprendida coníleva Esta

debe ser la primera medidapara afrontar una crisis; evitándola. Porque no se

trata simplementede gestionarbien lo cotidiano, sino de permanecersiempreen

actividad de esperadelconflicto. Para ello, resulta necesario acudir informado

con todos los datos posibles conociendo la predicción de futuro como la

predicción del tiempo.

Desde es/a perspectiva S/atter’49 dq¿ne la situacion de crisis como “una

circunstancia que amenazalos ok/etivosprioritarios de la organización, (...)

restringe el tiempo disponible para responderysorprendea los responsablesde

las tomasde decisiones,provocandoasísituacionesde estrés.

¡48 Villafañe, 1. ¡magas Positiva MadrU 1993. pag.300-303.

‘~ Siatier, £ Coworcre recovar suctxs ful turnaround nrata’ics and Iheir inmianentation. Penguin

Ilooks. New York 1984
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£2.3 Etapas en la vida de una crisis

Aunqueen la práctica como ya hemos señaladocada crisis es di/érente y se

pueden presentar de distintas formas según seala empresa, o la tipología de la

crisis, lo quees evidente es que el ciclo de i’ida de la crisis es muysimilar en

íoda.v las ocasiones.

U llamado ciclo de vida de una crisis es comparablecon el del ser

humano: nace, crece, se reproduce y muere. La diferencia estriba en la

predicción quepodemos tener sobre la gestiónde la crisis y en la utilidad que

nosJácilita prever y conocer por anticipadoqué tipo de efectos o fasesson por

las que atravesarála crisis en su evolución. Medida que nos permitirá en la

empresaadoptarsolucionesqueayudenapaliar cada uno de losproblemasque

se puedenpresentaren cada ciclo. Esta prevísion es la que marca la gran

d¿térenciaconrespectoal ciclo de vida del serhumano.

Pelol> sin embargo,al igual que ocurre en los seresvivosel hombreen la

empresapuedeejercercierto control sobreel ciclo de vida de la crisi.v. Mediante

tina inwri’ención apropiada tanto en la empresacomo en el hombresepueden

oc/optar soluciones para que la crisis como tal no líegue a crecer o incluso a

nacer. Comose recoge a través de los muchos casos de crisis analizados, son

algunas las ocasionesen las que si se actúa a tiempo, tomando las medidas

oportunas en cada crisis y reuniendode forma rápida al comité establecido

para la gestión de la misma; la crisis como tal puede serzanjadasin quellegue

a crecer.

/)efinir por tanto, las .Ñsesde la crisis es una tarea d~¡cil, pero que el

Comité de crisis debe de hacerlo cada cierto dempo, con el fin de desarrollar
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unaspautasencada unade las fasesdel ciclo de vida en el quese encuentrala

crisis. Aunque hay que tener en cuenta también que existen siempre

circunstanciasquepuedenmodWcarestosniveles.

(5 seaque la denominaciónqueestablecernoscomo “Ibse” de la crisis es

un conceptocircunstancial,ya que una crisis puedeevolucionarpasandode un

grado a otro, por lo quela situaciónde cadafrsedebeconsiderarsesiemprede

forma especulativa,previendola evoluciónde los acontecimientos(Figura 5. 7,).

Frnura 5.7:La Crisis <Fuente: Elaboración proDia~

GESTION DE

CONFLICTOS

POTENCIALES
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Estopuedesuponerla activaciónde distintoscomités-a nivel deplanta, a

nivel nacional o a nivel de grupo-. Sin embargo,un comité no debesuplir a

ningún otro sino que deben operar conjuntamente.

Otra de las cuestiones a teneren cuenta,como antes hemos advertido, es

la evolución del incidente en el tiempo, tanto intrínsecamente como

extrin~ecamente ante la opinión pública deben analizarse las diversas

circunstanciasque puedenmodificar la categoría de la crisis dentro de un

mismoescenario.

Tal comoserecogeen la literatura empresarialson varios los autoresque

han realizado investigacionessobre las etapasque se puedendistinguir en el

desarrollo de una situación de crisis. Aunque ninguno de ellos elabora un

modelo quesirva como guía recomendableen la mayorparte de los casos,si

existen investígadores como Fink, Murphy y Bayley Myers, Pauchant y

Mitrofl”0, entre otros, que distinguen tres etapaspor las que atraviesa una

crisis: l>re-crisis, Urisisy Post-crisis.

I’áse 1: /‘re-crísís

.

La crisis en estaetapaes una ‘crisis escondida”porqueaunque se han

detectado los primeros síntomas nadie desea llamarle por su nombre. Jis en esta

250r,,,i
4&cñ~j~Managem cnt Planning fo, (he inevitaht¿ ,4macon. New York ¡986

MurphtP y llavk.R Tourism amidisasterplanning. iLe GeografwatReview,vol
78,pag36-461987.

Mrers,Aú N fatal confingencvplanning lar disasters:managingrislc..minimizing loss..ensuringhusiness

confinuilv. John Jfller & sons:NewYork.

Pauchant, T. Y Mitrq4C 1. Transforming Ihe erisis-prone organiration:Preventing individual,

organizational anal envi ronmental tragedia. Jossev-llass Publishers:San Frandsco, 7992.
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primera jáse; cuando se empiezana detectar los primeros síntomassólo

reconocidospor un grupo reducido de individuos (casi siempreexpertos en

determinadostemas), y esprecisamenteel momentodeadoptarsoluciones.

Es el momentoen el que la empresadebe tomar cartas en el asunto

considerandolosposiblesescenarios,losplanesde emergencia,la evolucióndel

problema,definir la estrategiade comunicacióna seguir el “timing” que debe

aplicarse,evaluary ajustarel plan de crisis existente,etc.

FaseIL: Crisis

.

En estepunto la crisisya ha salido a la luz pública a travésde los medios

de comunicación.Lofíndamentalpara la organizaciónen estafoseesfacilitar

informaciónpuntualsobre los hechosde maneraque los públicos interesados

eviten la especulaciónsobre los mismos, siendo informados a tiempo por la

empresa.

En la práctica empresarial este suele ser el punto donde las empresas que

no seconcienciande quesu compañíatambiénpuedentenercrisis, niegantodo

sobre el incidentey la direcciónseniegaa actuar.

Fase III.: J~ost-Crisis

.

Esta otra esla fase en la quela empresaya ha superadolos momentosmás

dificiles de la crisisyseenfrentaa una etapaderecuperacton

Es el momento de reflexionarsobre lo sucedido y de analizar las medidas

adoptadas,ósea;endefinitiva de aprender de los errores.
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Es ¡a fóse en ¡a que la empresacomienzaa volver a su normalidad

adoptandoestrategiasque le conduzcana la recuperacióny prevengaotras

situacionesdecrisis quesepuedanocasionar.

5.2.4 TipoMuía de las crisis

.

Sonmuchaslas ocasionesduranteestainvestigaciónen las quenos hemos

encontradocon que el prq/ésionalde la comunicaciónseplantea como en su

quehacerdiario echa de menosel respaldocient¼coo de estudiososcon que

cuentanotras pro/esiones.No obstantepoco a poco van apareciendoteóricos

que ordenan,estudiano sacanconclusionesde su labor y en estecampode la

crisis estosanálisiscomienzana ser catalogados;a pesarde la d<ftcufiad que

entrañaexponerfórmulaso técnicasgeneralessobrela materiacrisis.

Atendiendopuesal análisiscualitadvode los tiposde crisismásfrecuentes,

existendiversasclasificaciones o tipologías de crisis que respondena criterios

distintos. Aunque en opinión de los expertos, “es d~flcil exponerfórmulas o

técnicasdecaráctergeneralqueabarquentanta variedad”.

Nosotros,hemosrecogidolas morfologíasmás compartidaspor la mayoría

deresponsablesqueIran vividosftuacionescríticas y quesonclasificadasdesde

tipologías sencillas hasta otras clasificaciones más complejas. Entre ellas

analizaremosdistintas tipologías propuestaspor distintosexpertosy estudiosos

de/tema.En opinión delpresidentede la Agencia PaniaguaComunicaciones’5’

ha llegadoa detectaren sudilatadaexperienciaprofesional másde doscientos

‘“ Cadas Paniagua. Presidanedc la Agenda de Comunicación “Paniagua Comunicaciones”,sfra en

Madrid
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tipos de crisis diferentes.Intentaagrupar las variadasformasdecrisis en cinco

grandesapartadosyqueafectana:

a) Personal:son aquellos casosde crisis originadaspor muerte o daños

fisicos,por secuestroso por huelgas.

b,) Proceso: podrían incluirse en este apartado todos aquellos casos

provocadospor un incendio o explosión, desastresclimatológicos,errores

operativos,dañospor vandalismo o acciones violentas y problemas

medioambientales.

c) Producto:se consideranaquí todosaquellosreferentesa su seguridad,

problemassurgidospor manipulacióno por contaminacióno intoxicacion.

d) Seguridad: entrarían todos aquellos casos referentes a sabotajes,

chantqes,extorsionesamenazasde bomba.

e) Gestión: estaríanintegradas desdelas inspecciones,problemascon la

administración,operacionesfinancieras,/bsiones,adquisiciones,etc.

A todos estoscasoshay queañadir ciertos coníponentesque agravan aún

másla posición dealgunascompañíasante la opiniónpública en determinadas

circunstancias.Sobretodo en aquellos comoson los bancos,o sociedadesque

desarrollansu actividaden tenias radiactivos, o armamentos,entre otros, etc.,

queestánmáspredispuestasal rechazopopularysuprejuicio espatente.

Otra cías¿ficación la hacenlos estudiososde materiaMeyersy Holusha’52

¡5: Aleves, G. Y Ho/aura, J.When it Mt (he form: Managing (he mine aisis of businessHoughlon

M~~J1¡JI &mpany:Boston 1986
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y Berge’53 quienes advierten que --existen tantos tipos de crisis como

situaciones problemáticas podamos encontrar y cada crisis tiene unas

característicasconcretassegúnla situaciónenla queseencuentre

Estaclasificacióny la anteriorposeenperfiles muyparecidos.

En un término más cuantitativo nosencontramosla clasificaciónquehace

Gottschalk’54,quienatendiendoal origeny consecuenciasde la crisis las divide

en:

a) Financieras.Suspensióndepagos,quiebra, descensode ventas,etc.

b,) De Imagen.Investigación¡udicial, productodeféctuoso,etc.

c,) Y Agentesexternos. Terrorismo, adulteración de productos, Jénómenos

naturales, etc.

En otro sentido,la situaciónde crisis respondetambiénen relación a su

grado de urgencia,segúnlos autoresBerge(/990) y Reinhardt(1987,).

Bajo estaperspectiva,las crisis seenglobaríanbajo las categoríasde:

a,) Emergencias:Accidentes,inundaciones,e,c.

b) No-emergencias:Maniféstaciones,huelgas,etc.

“ Unge, D. lite frst 24 hours: A comprelutsiveguide tu succesfuis crisis comn,unication& Rasil

RioclosrIl: Camhridge,Massachussnts~

‘~ Gottsclsalk,¿ Crisis Response:Insidesienaen managingimage under siega Gate Research.Deiroit

1993
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Por otra parte Berge, opina por separado,que toda crisis se encuentra

también enotra cias~ficaciónydentrodedos categorías:crónicao aguda

a,) En una crisis crónica, las decisionesse suelentomar partiendo de los

errores anteriores. Sonlas situacionesen las que la empresa ha ido ya

demasiadole/os. En este tipo de crisis la situaciónha llegado a un grado

degravedadmáso menosconstante.

b,) Por su parte en las crisis agudas el daño más inmediatoy la

intervenciónde la empresano puede esperar si se quiere minimizar las

pérdidas.

Para J?einhard’55 sin embargo, las crisis se dividen en las siguientes

categoríasenfíncióndeltiempodequedisponela organizaciónpara actuar:

«,) Crisis inmediatas: en las que la empresano cuentacon tiempopara

obtener información sobre el problema ni para desarrollar un plan de

acción. Dentro de estegrupo se encontrarían los desastresnaturales o

cualquiertipo deaccidentelaboral, etc.

b,) Crisis endesarrollo: en las que todavíano secuentacon tiempopara la

investigacióny la plan«¿cación. Entre ellas se encuentranproblemasa

medioy largo plazo.

c,) Crisispermanentes:estetipo decrisis puedendurar varios años por el

tipo de magnitudque conllevany en muchosde los casosla mantienen

vivan los mediosde información

‘55Reinhargft, CHe,,,(o hanóJea crisisP~¿bIicrdationsJournal, Vot 43, nI 11, pag43-44(1987)
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Estetipo decrisis coincideconla denominadacrisis crónicadeBerge.

En otro apartado, los autoresMitroff Pauchanty Shrivastava proponen

una matrizde dos e/escomomodode cías¼carlos distintostipos de crisis. Por

una parte el eje horizontal tiene en cuenta el carácter interno o externode la

crisis, mientras el eje vertical cías¿¡¡ca los acontecimientosen función de su

relación confóctoreshumanoso técnicos.

Esta clasificaciónanterior es la basede una matrizprócticamentesimilar

elaboradatambiénpor los autoresPauchantyMitrofj’ ~ , en la cual seagrupan

los distintostipos de crisis enseisgrupos.

Esta clas<ficación al igual que la clas<ficación anterior distingue dos

dimensiones.

En el eje vertical, los grupos situados en la parte superior son de

naturalezatécnica o económica,mientras que los situados en la parte baja

tienensus orígenesen accioneshumanaso sociales. Los seisgrupos de esta

clasificaciónson:

a) Ataqueseconomícosexternos.Aquellosacornecimlentos quedesde¡¿¿era

de la organización,ponenenpeligro la estabilidadeconómicade ésta.

b,) Ataques sobre la mf6rmación¡externos. Estarían incluidos aquellas

accionesqueatacana la organizacióndesdefueradeella

‘~ Paucharn. 1’. Y Mitroff 1. Transforming (he crisis-prone organization:Preventing individual,

organizationalaudenvironmentaltragediaJossey-IlassPuhtishers:SanFrancisco, ¡992.
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ci Fallos. Seproducencomoconsecuenciasiempredealgúnerror humana

ci) Mega-fallos. Donde quedarían incluidas todas las catástr9les de gran

niagnitud.

e,) Enférmedadeslaborales. Se incluyen las enférn:edadeso accidentes

comoconsecuenciade la actividadlaboraL

.1) Crisis psicológicas:en las que se han de incluir aquellos ataquesde

carácterpsicopáticoo sociopálicO.

Otra clasificación de la tipología de la crisis la recogeJ 1 Piñuel’57

haciendouna distinción segúnseala naturalezade los acontecimientosque la

provocano segúnseala duracióndesudesarrollo.

1.-En cuantoa la Naturalezade la crisis las causasquepuedenprovocaría

son:

a,) De origen Objetivo/Subjetivo. Se puede provocar por distintos

acontecimientosque puedenser de carácter objetivo o subjetivoy en

distintosentornostantosociales,humanosy de comunicaciónen la propia

organízacion.

b) I)e origen Técnicos/deOpinión. Los riesgas de carácter técnicos(‘un

accidente químico), se anticipa mucho mejor en el seno de las

organizacionesque el de opinión. Es fácilmente iden«ficable, es una

cuestiónpara los expertosque tienencomo misión reparar, organizar, y

‘57Piñue¡ Raigada,J.L Teodade¡acomunicacióny gesióndetasorganizacionesSíntesisMadui4 ¡997.

pag. ,169-I 70.
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controlar las respuestasnecesarias.El riesgo de opinión es mucho más

sutil, d¿¡¡cil e incluso imposiblede prever. Desdeel principio se identífica

con unproblemade comunicación,de crisis de identidad

c,) Exógenas/Endógenas.Las crisis endógenas(‘conJlictos socialespropios

de la organización, un desa/tiste en la producción,), atacana la cohesión

interna de la organizaciónperoamenazaconextendersehaciael exterior

Mientrasquelas exógenas(quiebrabursátil, la caídade lospreciosde las

materias primas,), ataca a la imagen de la empresaante sus públicos

externosy despuésseextiendeen el interior

2.- En cuantoa la I>uración de la crisis, la crisis desembocaen un ciclo

clásicodecuatroetapas:

a,) Fasepreliminar Sepresientepor ciertossignosprecursoresquepueden

sergeneradoresde cualquiercrisis

b,) Faseaguda.Coincide con el estallidode la crisis y escuando los medios

de comunicaciónseadueñandel acontecimiento.

c,) Fase crónica. Es la etapa en la que se sucedenel mayor númerode

acontecimientos.Se producen constantes acciones y reacciones del

conflicto

ci) Fase post-traumática lánto la organización afectada como los

d~fr rentespúblicosextraenbalancede la situacióny tomanlas decisionesy

cambiosoportunos.

Ametodasestassituacionesdecrisis, independientementede la tipologíaa

la que pertenezcaes muy importante que el profesionalde la comunicación

tenga muy en cuenta ciertas consideraciones,Entre ellas, hacer un esquema
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previamentepreparadoy estudiadosobre la cota de imagen tanto cualitativa

como cuantitativaque cada organizacióntiene por sí mismaen función de la

actividadquedesarrollay delobjetosocial quepretende,todo lo cual obliga al

comunicador a asumir unos acondicionamientosprevios. Mecanismosque

expondremosmásadelantecomoactuaciónantela crisis.
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5.3 La uzestióndela crisis: Teoríasy modelosaplicablesa la

comunicacióndecrisis

.

53.1 Gestiónde la situacióndecrisk

Uno de los temasde másactualidaddesdeel punto de vista del estudiode

la comunicaciónen las organizacioneses la consideraciónde actividadesque

haya que realizar a la hora de gestionaruna situación de crisis. AsL una vez

abordada en el anterior capítulo la definición del término crisis, el paso

siguienteesaclarar quéentendemospor gestiónde la situaciónde crisis.

La gestiónde una crisis esentendidacomo “la capacidadqueposeeuna

organizacióna la hora de plan<ficar, o enposeerunaprevísionanteun cambio

de sentido, de modo que se puedanevitar sus consecuenciasnegativasy se

capacite a la mismapara ejecutar de forma rápida, eficiente, y efectiva las

medidasde emergencianecesarias

Por lo tanto, la gestiónde una situaciónde crisis pasapor varias etapas

quedebensertenidasmuyen cuentay en la quecoinciden;aunquecon distintos

nombres, ensuinmensamayoríalos expertosconsuhados

En primer lugar en toda situaciónde crisis procedehacer una distinción

erure: lo quesería la “Gestión de la Crisis “ ypor otro lado la “Gestión de la

Comunicaciónde Crisis” Por lo tanto antesde nada, hay queplantearsela

soluciónde la crisis ya que en muchasocasionessi la ge~tión de la crisis ha

sido un éxito no hacefalta publicarlo a los mediosde comunicación;ó sea

gestionarla comunicaciónde la crisis.
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La situaciónde crisis espor lo tanto una realidad quese presentaen la

empresa de forma inoportuna, cuando menos se la espera y de forma

incontrolada. Pero este factor sorpresa que ya hemos expuestopuede ser

reconocido mediantela identificaciónde los riesgos.

Con anterioridada los años80 en España, la mayoría de las empresas

evitabanplantearsealguna re]?exión sobrela situaciónde crisis, argumentando

que antes o despuésa toda empresa le tendría que tocar. Los empresarios

consultadospara estainvestigaciónaducenqueera comparadacon la gripe en

el hombre (donde no existen medicamentosque la cure y sólo unos días de

repososeránsuficientes,).En estesímil “el reposo” era sustituidoen la empresa

por “el silencio“; ó sea - sólo con no atenderla llamada del periodista,era

suficiente-

En estostiemposla situaciónha cambiadoenesteaspectoy la anlicipación

en “tiempo depaz” pareceindispensablepara la mayorparte de las grandesy

medianasempresasenEspaña.

Sin embargo, la frecuencia conque seproduceuna crisis ha aumentado

antela con/uncióndedosfenómenosimportantes:por la propianaturalezade la

actividad empresarial actual (complejidad de las tecnologías, entornas

inestables,crecimientode la competencia,)y en segundolugar, por la propia

actitudde los públicos(la opiniónpública hoymuestramayorinteréspor la vida

de las empresas, pide mayor calidad de susproductosy exige medidas de

protecciónen el entorno interno y externo,). Por otra parte, influye la actitud

investigadoraquecadadía imponen los propiosmediosde comunicaciónhacia

la conquistade la primicia infórmativa.

Por tanto, estamosviviendo una épocaen la que se va sustituyendoel
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Jámosodicho de “sólo nos acordamosde Santabárbara cuando truena” por la

de “más valeprevenirquecurar”. Estasustituciónde oratoria vienea despertar

un síntomade madurezy ciudadanía queestáalcanzandola empresaespañola

actual poniendoníayor interés en la preparación de un plan de gestión de

crisis, de la mismalórma queen otros departamentostienensuplan de ventaso

de inversiones.

Ciertamenteestoes lo que denominamosuna situaciónde prevenciónlo

que constituiria desarrollar un plan preventivo: JdentWcar las áreas más

débiles,precaversecontra los riesgos,preverlas respuestasa aportary poner

en marcha dispositivosde alerta 6 sea, un plan de anticipación ante la

situaciónde crisis frente a esta nueva tendencia,hay que intentar aislar los

riesgosestructuralesque corre la empresahaciéndolesver las ventajasde este

plan de anticipaci~n:

a) Enprimerlugar permitetrabajar ensupreparaciónsin la presiónde los

hechosconsumadosy anteel agobio de los miles dedetallesqueespreciso

solucionar sobre la marcha cuando estalla la crisis. Ev evidente que

comenzara ganar la batalla de la anticipación implica ganar tiempo, en

condicionesnorníalespara dedicarloa la reacciónfrenw al acontecimiento

quela haprovocado.

b,) Y a nivel interno, permiteabordar de modoneutroy constructivo las

eventualidadesqueen supropio entorno siempreseránvividas de manera

negativa.

De estajárma, la puestaen marcha de este procedimientode alerta

permitirá avisar rápidamente a todas las personas que formarán parte

importantede estecomité de crisis y quepreviamenteya se les ha asignadosu

cometidoen estasituaciónespecial
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Pero en todo estohay queteneren cuentaquela gestiónde una situación

de crisis se concibe de maneracftferentesegúnsea la organización, segúnla

puedaninterpretar sus directivosy segúnentiendansus altos ejecutivosestas

situaciones extraordinarias. Evidentemente,la opinión que nosotros hemos

podido extraeren la empresaespañolademuestrael escasovalor que dan al

plan de gestiónde crisis y al consecuenteplan de comunicación,atribuyéndoles

a ambos unapérdidade tiempo.

Afórtunadamentela experienciademuestraque los planesde crisis son

cadadía másnecesarios.Segúnun sondeorealizadoennuestropaísenmarzode

¡996 por la consultora en comunicaciónInforpres, sobre un total de 105

enípresascon un volumen de facturación superior a ¡os 4000 millones de

pesetas,el 61% de los encuestadosadmitió haberpasadopor situacionesde

crisis en comunicacióny un 68% consideróquelo mejorpara superarla crisis

esdisponerde unplan de comunicaciónprevio.

Tambiénestedatoesavaladoa travésde los resultadosobtenidospor una

encuestarealizadael año 1997 en la industria químicaespañoladondeun 36%

de los e/ecutivosentrevistadosse han encontradoen situacionesde crisis y el

100% de ellos - después de haber pasadopor tal experiencia traumática -

reconocenla importanciadel plan y lo bien que les hubiesevenido tenerlo

preparado.

Estos estudios constatanel reconocimientoy la importanciaque tiene

poder persuadira la gran mayoríade las empresas(porparte de nosotroslos

profesionales),de la necesidadde contarcon un Plande Gestiónde Crisisy que

seimpliquenensudesarrolloyposible ejecución.

Este plan de gestiónde crisis debe ser uno más de los ya conocidos
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sistemasde señalesquelas empresadisponeensus instalaciones,entre los que

destacanseñalesde advertencia, válvulas de seguridad, alarmas, planesde

emergenciao planesde ayuda mutua. En nuestra opinión aún queda mucho

camino por recorrer, ya que son muy pocas las empresasque poseeneste

dispositivo de seguridad con excepcionescomo es el caso de Iberia o la

redaccióndel manualde crisis quehoyestádiseñandoel bancoBBydespuésde

pasarpor muchassituacionescríticas.

La literatura sobre la crisis ha recogido numerososcasosen los que con

frecuencia se sienten inmersos en estas situaciones criticas y se sienten

preocupadosantelas comunicacionespúblicas.

La sola referenciaa algunos estadoscríticos atravesadaspor conocidas

organizacionesespañolas, como Agua de Solares hace unos años o más

recientementela organizacióninmobiliaria de UG.T el casode MercedesBenz,

la empresaAlcatel España, o la compañía PascualHermanos,nos lleva a

percibir la importanciaqueha tenido la política degestiónde una crisis según

sea la organización.. Igual ha ocurrido en el inundo, con situacionescomo la

que tuvo queenfren/arseNestléa causade susalimentosinjóntiles, o Nike en

Norteamérica, al ser boicoteadassuszapatillaspor las personasde raza negra,

o, másrecientementeMcDonaldcon motivo de las hamburguesascon carnede

lacaslocas ingíesas.

Llvtav casoslo quenos vienea re/ataresla importanciao no quela gestión

de la crisis tiene en cada organización. Mientras que para algunas

organizacionesla gestióndeunasituaciónde crisis tan sólo convisteen un serie

de medidas y decisionesmáso menos urgentesque se han de tomar ante la

existenciade unproblema,para otras, la gestiónde crisis comienzamuchoantes

e incluyegrandesmedidasdeprevisiónypíaní/icacion.
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Respecto a la primera de las posturas adoptadas por algunas

organizaciones,quizásla resistenciaradica enel mal presagioque¡esproduce

hablar de crisis. Porque lo malo de una crisis es la velocidadcon la que se

transmite y la intensidad con la que se produce. Dos fáctores, velocidade

intensidad que condicionanla maneraen quese reaccionay se da respuesta

ante la opiniónpública.

Y nuestra experienciaen estepunto nos demuestraque para que ni la

velocidad ni la intensidad, puedancondicionar las reaccionesinmediataso

posteriores,lo mejorquesepuedehacerestenersiemprea manoun Manualde

Crisis; un documentoconinstruccionespara establecerlas reglasdeactuacían..

Estaactitudesla quenos lleva a corroborar el hacerde muchasorganizaciones

quetomanmedidasdeprevisiónyplan~caciónantesdequellegueunacrisis.

En este sentido, de lo que se trata es de proporcionar a la empresa

mecanismosyprocedimientosde respuestaeficacesantesde quesealcanceuna

situaciónque amenacelos objetivosde esta. Para ello, no hay mejor consejo

segúnlos expertos, que el tenerpreparaday actualizadauna buenaestrategia

de comunicaciónquepalie susposiblesefectossobre la imagen de quien la

padece.

En estamismalínea opinanlos autores(Jigliotti yJasonquienesdicenque:

“la gestiónde crisis esla capacidadde una organizaciónde asumir de manera

rápida, eficiente y efectiva las operacionesde emergencianecesariaspara

reducir las amenazasa la salud y seguridaddel individuo, ¡a pérdida de

propiedadpública o privada, o una consecuencianegativasobreel desarrollo

normalde los negocios.<‘Gigliotti yJason, 1991, p. 13,)

Tambiénotro autor J’Ynk escribeque: “La gestiónde crisis es el arte de
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eliminar el riesgoy la incertidumbrede modoqueseseacapazde adquirir un

mayorcontrolsobreelpropiodestino,(‘Fink, 1986, p. 16,).

¡En este sentido se pronuncia .Joaquín Maestre,’58 quien opina: “tan

iníportante como predecir el impactoque la crisis potencialpueda tener, es

calibrar la probabilidaddequeocurra

Ante esta situación nos encontramos pues que la gestión de la

comunicación de crisis se encuentra unida a la filosofla de la propia

organización, y estas definiciones han de ser adaptadas al ámbito de la

coniunicaciónempresarialpara contribuir a reducir o eliminar los efectos

negativosqueunacrisispuedeprovocarsobresuimageny reputacion.

Segúnsea planWcadapues la gestión de crisis en cada organización

dependiendodesuactividad, ésta debecalcular conquétiposdecrisis sepuede

encontrary quealcancepodránllegar a tenercada unadeellas.

lina denominaciónla encontramosen los autoresPauchantyMitroff

(1992,p. 1) quienesdistinguenentre:

a) Crisis-propensas,que se dan normalmenteen aquellas organizaciones

incapacesde adoptarunprocesodeplanificación.

b,) Crisis-preparadas,que se dan en organizacionescon condicionesde

gestionaradecuadamenteaquellascrisis queseavecinen.

Evtos autores establecena su vez otras subdivisionesdentro de la

‘58 El libro pnidico de las Relaciones Públicas. Edil. ,4decrc ¡996 (pag. 60,>.JoaquínMae5tre y otros
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clasificación anterior. Afirman por lo tanto que dentro de la clasificación de

crisis-propensasse puedendar en dos clasesde organizaciones: en primer

lugar en una organizacióndestructiva;y segundolugar en una denominada,

trágica..

La organizacióndestructiva,mantienela creenciade que tienenderechoa

explotar sin límite todo tipo de recursos; humanos,financieros, humanoso

fisicos. Suelendarse estascircunstanciasen empresasque tienden a culpar a

terceroscuandoocurre algún incidente, en vezde tratar de buscarkIlos ensi

mismas.

En segundolugar, las organizacionestrágicas quesonaquellasotras que

admitenparte de su culpabilidady reconocen la necesidadde mod4ticar su

comportamiento, pero desafortunadamenteson organizaciones con pocos

recursos estructurales. Normalmente son víctimas de su propia rigidez

burocrática, lo quesueleprovocardesesperacióny malestarentresusdirectivos.

5.3.2Teoríasy modelosaplicablespara la 2e-stiónde la comunicacióndecrisis

.

Son algunos los autores quehan propuestouna teoría circunstancialque

basadaen la identificaciónde públicos, resulta de utilidad en la gestiónde la

comunicaciónde crisis. liste estudio lo basan principalmente en el caso de

crisis-evitables.

SegúnGruning (¡992) existendossistemasde comunicaciónde crisis para

sergestionadaEl primero a corto plazó, respondeal tipo de organizaciónque

permiteque un conflicto potencialsiga su cursoy no intervieneen gestionarla

comunicacióncon suspúblicos hasta que se ve obligado a enJtentarsea una

crisis real
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Por el contrario, cuandola organizaciónidentíficay se anticipa a asuntos

potencialmenteproblemáticosantes de que se encuentreen una etapa más

avanzada,éstapone enpráctica un estilo de comunicacióna largo plazo, donde

se reducenlas probabilidadesde convertirseen un conflicto grave con causas

másnegativaspara la propia organizacion.

Grunig proponecuatro pasos,que coincide con las etapasde gestiónde

conflictospotencialesde la queen otro de los apartadosse desarrollará. Estos

cuatropuntosson:

a,) Identificar los problemasque una organizaciónpuede tener con sus

públicos.

b,) Segníentar los públicos.

c) Establecerlos objetivosdelplan de comunicación.

ci,) Evaluarlos efectosdelplan deconiunicacion.

Otro de los modelosaplicablesa los mecanismosde gestiónde crisis esel

propuesto por los autores Meyers y Holusha (1986,). Lste modelo permite

clasificar e ident¿I¿car cuatro de los factores de mayor relevancia en toda

situaciónde crisis y está basadoen la combinaciónde cuatro ejes con dos

matricesde cuatrosectorescadauna.

LosfáctoresqueanalizanMeyersy Holushaensu modeloson:

a) La Dimensión;quedeterminala envergadurade la crisis.

b,) El Control; que determina la capacidad de la organización para

controlarsu entorno.
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c,) El Tiempo;determinadopor el periodo con que cuentala organización

para delimitar el problemaytomar decisiones.

d,) Opciones; alternativas con que cuenta la organizaciónpara salir del

conflicto.

El modo en que estos factoresse relacionan entre sí determinará, las

herramientasy los métodosdegestiónqueseaplicaránantecadasituación.

1~-Matriz Dimensión-Control

:

Estamatrizse encuentradividida en cuatroejesy sólo dos de las opciones

representanun mayorpeligropara la organización. Siendoéstaslas zonasde

gran dimensión-bajo control; un cuadrante donde la crisis se presenta

intimidatoriaydondela empresaapenaspuedehacernadapara controlarla

La otra zona amenazantees la de gran dimensión-altocontrol; dondela

organizaciónparececontrolar los acontecimientospero unpequeñoerror puede

provocarigualmenteunasituacióncomplicada.

En cambio, en los dos restantes cuadrantes, pequeñadimensión-alto

control y pequeña dimensión-bu/ocontrol; representan en principio una

amenazainferior par la organizaciónaunquepuedeevolucionarhacia grandes

dimensiones.

22-Matriz Tiempo-Opciones

:

Estos otros dos factores determinantanto el periodo del que disponela

organizacióncomolas posibilidadescon las que cuentapara poder resolverla
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crisis. Conlo cual a menortiempomenoresopcionesypor lo tantomásgravese

haceel conflicto. En otro momento,aunquepudoexistir la variablepoco tiempo-

muchasopciones,esevidentequeel escasotiempohaceimposiblesuactuacron

En los otros dos restantescuadrantes:Mucho tiempo-muchasopcionesy

Mucho tiempo-pocasopciones;el fáctor tiempoayudaa planqlcar y a adoptar

decisionescon unamayorconfianza.

Existe otras paradigmasa considerarsobre la forma de gestión de una

crisis en una organización, pero en opinión de los autores consultados, los

estudios realizados en torno al fenómenoapuntan a que todas las crisis

empresarialessearticulan en torno a distintasfaseso etapas.Cuandono se es

capaz degestionarcorrectamentecualquierade estasetapasseprovocabien la

aparición de una situaciónde crisis o bien una escalaen la intensidadde la

misma.

Nuestro criterio está mas cerca de la opinión de Grunning porque las

estrategiaspara gestionarlas crisis empresarialesposeenunas tácticaspara la

implantación de las ideas y debe estar presidido por una filosojia; la

variabilidad de la comunicaciónen cada casoconcreto.Asimismo,se hace muy

convenientedefinir escenariosen grados de gravedad,así como la elaboración

de unosmétodosdegestiónen la propiaorganizacwn.

5.3.3 PIan preventivodeíze.stióndecrgsL%

Con él fin de controlar unacrisis, la medidafundamentalesla prevención;

es decir la preparaciónpara enfrentarsea lo inesperado,a la sorpresa.Pero

admitir queexistesorpresano quieredecirqueseainíprevisible.
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Dado queestamosviviendoestaépocaen la queya seestáimponiendola

conocidafrase de “más vale prevenir quecurar”, procedeque cada empresa

afronteasíla preparacióndesuplanpreventivodegestiónde crisis.

¿Pero, a quedeberesponderesteplan de crisis?. Esteplan no esmásque

un prograníanormativo, comoseha mencionadoanteriormente, quedetermina

las pautasde comportamientocorporativo anteuna emergenciay establecelos

principiosgeneralespara la gestiónde la misma.Sin duda, la existenciade este

plande crisis conlíeva a quela organizaciónsolventelos erroresmáscomunes

y peligrosos generado por la naturaleza de sus actividades o las fuertes

implicacioneseconómicas,sociales,medioambientaleso morales.Situaciónque

ademássuelenacrecentarseen las situacionesde estrésy que suelen venir

provocadaspor la falta de tiempo para actuar adecuadamente.Por ello es

imprescindiblequeesteplandecrisis estépreviamentepreparado.

Así por ejemplo, entre los casos de empresasconsultadasllegamos a

constatar que no es probablepero si posible que debido a sus actividades,

RENI”E sufraun descarrilaníiento,Iberia un accidenteenalgunodesusaviones,

Alcampo tengaproblemaspor intoxicación en algún productoalimenticio, la

banca BBV puedasufrir alguna OPA, ó una fábrica de productos químicos

puedahacercorrer riesgoscontaminantesa suentorno, etc.

A través de este trabajo comprobamoscomo todavía hoy muchas

empresascaenenel error de creer queel plan de crisis sepuedeimprovisara

medidaque vanaconteciendolos hechosen la crisis. Estasorganizacionesson

las queno comprendenquela sorpresaeselfáctor de mayorpeligro conel que

cuenta la crisis. De tal forma que para evitar estejáctor sorpresahay que

prestaratencióna dosplintos: la Planificacióny la Comunicación.

290



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesen penadosdecrisis

Y como conclusiónnuestratesis, despuésde analizar la realidadsobrela

gestióndesituacionesde crisis endiferentesempresaspúblicasyprivadasquela

misiónprioritaria de cualquierorganizacióndebeser “asumir cualquiertipo de

compromiso legal, económico, financiero, níedioambientaly comunicacional

reférentea su actividad”. Ya que debetener en cuentatodos estosfrentesen

previsión a las impugnacionesque recibirá en periodos de crisis, basadasen

fhnción de los compromisos,responsabilidadesy reparaciónde susfaltas en

estecampo.

Todo sistemade prevenciónexige además la preparación de un plan

previodecomunicacióndirigido a:

a) Reducir en lo posible el factor de incertidumbre, estableciendounos

posiblesescenariosdecrisis.

b,) Disponerde infórmacióngeneralsobrelas actividadesde la empresay

susproductos.

c) Preverposiblespreguntasrelacionadascon la seguridady la actividad

en concretoquela enípresarealiza.

d,) Prepararpsicológicamentea los eventualesprotagonistasde una crisis,

así como fórníarlos enmateriadecomunicación.

e) Establecerprocedimientos sistemáticosde operación que eviten la

improvisaciónen las actuaciones.

Al margende esteaspectoel plan de crisis debe contenerigualmenteun

capítulocero o dispositivodeprevenciónen el quese recojandatosy contactos

personalesque debenser revisadosy actualizadosperiódicamente.Este hecho

en la actualidadrestílta incongruenteporqueademásde serpocaslas empresas
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españolasqueposeenun plan de crisis; en su gran mayoríacuandoestallael

conflictoo no lo tienenactualizadoo pecandeun excesodedocumentación.

Ademásen toda esta labor de prevenciónse debe disponer de una

infórmacióncomplementariabasadaen.

a,) Un dossierde infórmacióngeneralacercade la compañía.Inclusopara

cadacrisis la empresadebepreparardocumentosdefondodistintos.

b,) Antecedentesde crisis, especialmentedentro del mismo sector o

actividad Por lo tanto, esimportanterepasarla historia de la compañíao

echar un vistazo a otras sociedadesdel sector lo que le ayudará a

relacionar unaserie de situacionesquepuedevivir la empresa.Alfinal de

estainvestigaciónsehará un censode todos los riesgospercibidoscomo

posiblestantoa corto comoa largo plazo.

c,) Casossimuladosdecrisis consolucionesdetalladasdecada unade esas

actuaciones. I>ara cada tipo de riesgo, se indicarán las fbrmas de

percibirlo quetienecadauno de losagentesimplicados.

d,) Un fichero deperiodistasespecializadosy actualizadossegúnmediosde

comunicacióny cargoysecciónquecadaunodeellos ocupa.

e) Un inventario de los canalesde comunicaciónpropios de la compañíay

un perfil de la agenciade comunicaciónque como agenteexternocuenta

con ventajassaludablesa la hora deayudarnosa solucionarnuestracrisis.

Obviamentey como conclusión a todo lo anteriormente expuestola

elaboracióndelplan de crisis seprestaa distintasinterpretacionesy a objetivos

diversosenfunción de los cualesse elabora un plan u otro. Así mientraseste

documentopara unos debe detallar una serie de respuestasante una serie de
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problemáticas. Para otrosprofesionalesha de constituirsólo unaguía general

de referenciaquejácilite respuestasorganizadas,clarasygenerales.

5.3.4 La c’est¡ón de la crisis y surelacióncon la culturadela or2anización

.

Todaempresaconsideradacomo una entidadeconómica,humanay social

necesitaidentificar yo crear unacultura organizacionalquela defina y distinga

de las demás empresas. Se podría definir por lo tanto a la cultura

organizacional,como el conjunto de pautasde conductacuyo núcleode ideas

estáen los valores ycreenciasdesusfundadores,quehansido aceptadaspor el

colectivoempresarialy que han constituidomodostradicionalesde actuacióny

solucióna susproblemas.

La mavaría de las definicionesde cultura organizativagiran en torno a

normasquela empresahacemástarde o mástempranocomo suyas. Todaslas

organizacionesposeenpor lo tanto un conjuntode normasquela conforman.A

diferencia de los roles, que son especfficaspara determinadascategoríasde

personas,las normassonprescripcionesdecomportamientono para un con/unto

de roles, sinopara toda la organización.Muchasveceslas normasde la propia

organización, fórmantambiénuna ideologíaquecrea lentamentelo quepodría

denominarsecomola culturade la organización.

La cultura organizacionalnacepor lo tanto con la existenciade un grupo

depersonasqueoperanparala consecucióndetinosfinesy quebuscancoexistir

frentea un entorno,buscandola continuidady estabilidadtantoensusenocomo

ensu relación con el exterior Desembocade estaforma en el desarrollo de un

patrón filosófico e ideológico de principios y criterios que rigen todas las

accionespolíticas, estrategias,conductasysignosde la empresa.
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Así, el predominioy la coherenciade una cierta cultura son dos de las

cualidadesesencialesde todas las empresas,que Petersy Waterman (1982,)

dieron en llamarsobresalientes.Estosautoresobservaronquecuantomásfuerte

fueraesacultura, menosnecesidadhabíademanualesde normas,organigramas

o reglas.

El poderde los valoresculturalesen la resoluciónde situacionesde crisis

organizacionalesquedapatente,por ejemplo,en empresascomoIBM dondesu

cultura quedócimentadadesdequesufundadoryprimer presidenteThomas.1

Watson crease en 1914 un código ético que resumió en tres compromisos:

Respetoal individuo, Sen’icioal clienteyBúsquedade la excelencia.

Sin embargo, en IBM la filos~f¡a ética no se ¡imita a una declaraciónde

intenciones,sino queposeeuna serie de orientacionesprácticas aplicablesal

quehacerdiario de la empresa. Entre los objetivos empresarialesde esta

conductaempresarialsehanconcretadolos siguientes:

a,) Comunicarsecon claridad l)onde se hace obligación de la empresa

transmitir supolítica de níaneraprecisa,sin ambigiledadesquepuedadar

lugar a conjusiones.

b) Noplantearnegociossobrela basede reciprocidad

e,) La conductade la empresadebeestaren total armoníacon las normas

jurídicasysucontemplaciónen laspropiasleyes.

d) Efectuarla oferta desusproductosenbasea la calidadde los mismos.

Estecódigo ético de IBM y los objetivosempresarialesnombrados,junto

con otraspeculiaridadespropiasconstituyenla cultura de la compañíacitada.
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Por lo tanto esteconceptodecultura queestamosanalizandoes importante

para el estudiode las cris¿spor cuatromotivosprincipales:

a) Saltear (1984) ha demostradoque ciertas culturas en;presarialesson

massusceptiblesque otras a padecercrisis. Las máspropensasson las

denominadas“culturas exhibicionista“y las “culturas burocráticas

b,) Elplan de crisis debeescribirsede acuerdoconla filosofíayprincipios

de la organización, los cuales son parte fundamental de la cultura

organizativa.Esteplan de crisis debeserla delimitacióndesusobjetivosy

estoshan de estar basadosen los principios quedebenregir la actuación

de la organizaciónen los momentosde crisis. Por lo tanto, todo plan de

crisis debeserun reflejode los valores impuestospor la organización.

c,) Las crisis puedenponeren entredicholas presuncionesbásicasde la

organizaciónyprovocarconello cambiosen la cultura organizativa.

d,) Todoprogramade gestiónde crisis dependeengran medidadelgrado

de aceptación que posea es/e conceptoen la cultura de la propia

organización.Esteobjetivoesdificil de conseguirporqueengran parte de

las ocasionesesmásprobableconvencera la dirección de la necesidadde

adquirir una nueva tecnologíao de realizar ciertos cambiosestructurales

en la empresa.

En definitiva lo que hemospodido comprobares que la cultura de una

empresaestáformada por lo tanto por una serie de valores de la propia

compañíaLinos valores, queson los ejesde la conductade la empresay están

íntimamenterelacionadascon los propósitosde la misma, consideradiscomo

las interaccionesplanteadaspor la alta dirección con el objetivo de que las

empleadoslo asumancomosuyos.
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En estesentidome gustaría haceruna relación entre el sign~cadode lo

que constituye la cultura empresarial en una organizacióny lo que puede

aportar en el momentodepadecerunasituaciónde crisis. Nos encontramospor

lo tanto condossituacionesdistintasen baseasuspropiasnormas.

Por unaparte aparecenaquellasorganizacionesqueposeenuna serie de

creenciasquevalidan susaccionesdiariase ignoran quesonprecisamenteéstas

las que les conducena esa situaciónde crisis o les impidenadoptar medidas

preventivasquelespermitanresponderconeficaciaa losproblemasdelentorno.

A estetipo las hemosdenominado,“organizacionesde crisispropensas

En contraposiciónaparecenotro tipo de organizacionesquesuelenposeer

un buen grado de sentido crítico frente a las normas organizativasque se

demuestranerróneasy que no se aferran de forma insensataa sus valores,

creenciase ideales. Estas otras las hemos denominado “organizaciones de

crisis-preparadas

La diférencia entre ambaspodría encontrarse en la distinción entre

normas de actuación” y “normas de aprendiza/e“. Entendiendopor las

primeras, aquellas por las que un grupo se rige para llevar a cabo sus

actividadesdiarias e interrelacionarsecon el resto de los miembros.Mientras

que las nornías de aprendiza/e,se refieren a cómo los miembrosdel grupo

interpretanlo que ocurrea su alrededor, quésepuedeponeren duda, quétipo

de respuestaesla másadecuaday comodebeserlafilosofla en generaL

Una organización necesita inculcar ambos tipos de normas entre sus

miembrospara que ésta funcione con eficacia. Sin embargo, la fárma de

aplicarlas varía de una organización a otra. Así desdenuestropuntode vista

nos inclinamos más por organizacionesque incluyen normas de aprendizaje
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menosrígidas, quepermitandiscrepanciasacercade los valoresde la empresay

que seanmás vulnerablesa la normade modificar esasnormasgeneralesde

actuacióny de la propiagestiónde crisis enparticular

Por lo tanto y como conclusiónal tema podemosdecir que dos son los

puntosprincipales que influyen en la gestión de una crisis organizacional. El

primero, “la cultura” de la organizacióny el segundo,seria “la capacidad

individual” delprofesionalde la comunicaciónal tratar de influir en el proceso

deplan<ficación estratégicade la propia organizacíon.
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5.4 Estructura del plan decrisis

.

£4.) Basesde un plan de crisk

El plan diseñadopara aminorar los eféctos que produce la crisis en

cualquierorganizacióncomportaunaserie de medidasde sentidoconián. Cada

una de estasmedidasdebende respondera cuestionestan elementalescomo:

¿Cómose puede contactarcon los directivos fuera de la jornada habitual?.

¿Cualesson los proveedoreso serviciosexternosquepuedenser necesarios?.

¿Estála centralitade teléfonoequipadapara recibir gran númerode llamadas?,

etc.

En general se puede señalar que todo plan de crisis debe contener las

actividadesprincipalesa seguirantes,durante y despuésdefinalizada la crisis.

Enestesentidoel documentodebe recogercadaunode lassupuestascrisis a las

quepor su tipo de actividadpuedeverse inmersala organizacióny analizar los

recursoshumanosy económicoscon los que se cuentay prever además las

respuestasacuatroapartadosfundamentalessegúnnuestrocriterio.

a) J)eJinir el ok/etivoquehayquelograr en cadacaso.

b,) Elaborar el mensajequehabrá queemitir enconsecuencia.

c,) Definir las audienciasy los canalesde comunicaciónoportunos.

cl,) Prepararunplan deactuación.En esteplan deactuaciónesmenesterno

olvidar algunas reglas básicas como son: Contar con la máxima

informaciónsobre la empresa.IdentWcartodos los aspectospositivoscon

los quecuentala empresa.Y definir aspectosmenorespero importantesen

cada casode crisis.
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Enestaúltima etapa descrita, elplan debederecogertambiénunaseriede

actividadesque no son otra cosaque tareas relacionadascon situacionesque

puedengeneraruna situaciónde crisis encada empresa.Y las actividadesson

básicamentelas siguientes:

a,) Actividadesencaminadasa descubrirseñalesquepuedansermotivo de

alarma dentrode la empresao escenariosquesepuedandar en cada tí~o

decrisis.

b,> ¡denq/icar los procesos,políticas, públicos y expertos que puedan

participar en la empresaencasodeproducirsela crisis.

c,) Diseñarcada unade las áreasysusrespectivasresponsabilidades.

cl) Determinarel presupuestonecesariopara llevar a cabo las tareas de

simulaciónypuestaapuntodelplan.

Liste plan de crisis (lene que poseerademástres normasfundamentales

para queseconviertaen eficaz.

a) La primera de ellas es que“todo plan debe ser comprobadoy

ensayado“. Para ello esimportanteposeerun esquemaoperativoqueevite

la improvisaciónantesuspúblicos.Un ejemploqueilustra estasituaciónlo

hemosrecogido en la Institución del Liceo Francésde Madrid, dondeel

primerdía de cadanue~’ocursoselevexplicaal alumnadoel significadode

cadauno de los toquesde la campana.Lino de esostoquesesel de alarma

y seefectúaunapruebadurantetodos los trimestresdelcurso. Cuando es

emitido su sonidolos cast cuatro mil alumnasdel colegiosepresentana

toda velocidaden el campode rugby (lina de las zonasmásseguras)del

colegio. Anteestasituacióndeprevención no cabeduda que si algún día

sucedealgo imprevisto.s’i¿s efécwssehabránaminoradoal máximo.
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b,) Respectoa la segundanormadel Plan de crisis es la de “actualizarlo

periódicamente‘. La situación ideal sería actualizarlo con caracter

trimestralconel objetivodeteneral día todos los apartados;especialmente

el de la lista deprensa,ante los frecuentescambiosde los periodistas.Pero

estaesuna medidamuyle/anaaúnpara las escasasempresasqueposeen

suplan de crisis. Un ejemploa seguir lo tenemosen la compañíaIberia;

una de las pocas empresasespañolasque disponede este manual y lo

actualizaanualmente.

c) Otro aspectoimportantea la hora de elaborar el Plan de Crisis es “la

incidenciadel costeeconómico1 En estesentidohay que recordar queen

la empresasucedecomoen la vida real, cuandolas cosasfuncionanen lo

último que sepiensaesen que hay quedestinar un presupuestopara el

Plan de Crisis. Ypor otro lado, en épocasde “vacasflacas” cuando los

beneficiasempresarialesdecrecen,la plan¿ticaciónde la crisis siguesiendo

un candidatoperfectoa sereliminadodelpresupuesto.

A pesarde lo apuntado el problemade estasituación radica en que la

direcc’ión siemprepreocupadapor el costede las cosasson reacios a dedicar

unagran cantidadde recursosal desarrollo de unplanpara algo cuyoalcancey

dimensiónson desconocidos,como en el caso de cualquier desastre. Y ello es

debidoa que el plan de crisis precisade cometidoslogísticosy operativosque

precisande un alto costeeconomico.

Para evitar por lo tanto esta situación nuestra propuesta según se

desprendede la investigaciónseguidaconsisteenconcienciara la empresade la

efectividaddel mismoatendiendoa dos puntosprincipalmentea lo largo del

procesodeplanificación:

a) Mantenerlos costesal mínimomedianteunaplan<ficación queconlleve
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accionesadecuadasenrelacióncoste-efectividad

b,) Manteneral mínimolas accionesdelplan de crisis.

En cualquiercasocomoadvierteUliotti y Jason, la empresadebetratar

de obtener una solución que le permita contar con una serie de medidas

preventivasen caso de queseproduzcauna situaciónde crisis. Y comomedida

principal a tenerencuentaes la de la responsabilidadsocial de la organización;

por encimade cualquierobjetivoeconómico.De tal formaque la protecciónde

las propiedadesy activosde la empresaquedesubordinadaa la protecciónde

los trabc¡/adores,de susclientesy de la propiacomunidadenla quereside.

Estetrabajo deprevenciónante la crisis requierede unagran elaboración

y preparación de la infbrmación adecuada.Pero es indudable segúnse ha

experimentadoen empresasqueactualmentelo poseeny lo han ejecutadoque

permite:

a,) Poner en marcha inmediatamenteun servicio ad hoc como la mejor

frente de información. Esto significa comenzara ganar la batalla de la

anticipacióndisponiendode unaserie dedocumentosprincipales.

b,) Controlar la orientación de las injórmacionesque van a entrar en

circulación. La agilidad para controlar la infórmación de las primeras

veinticuatrohorassueleser de vital importancia, sobre todo en lo que se

rejiere a inducir ciertas posicionesde los mediosde comunicaciónque

puedandeterminarla posturafrenteal conflicto.

c,) Dar pruebadelsentidode la responsabilidadUna responsabilidadque

en nuestro criterio va más allá de lo puramentefisico porque en esta

situación es importante controlar la información que se da y como se

proporciona. Un consejo en estos casos que comparten muchos
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profesionales, es proporcionar una comunicación mínima, discreta y

transparente.

Pauchany MitrofJ~ (1992) adviertenque en las empresasamericanasson

cuatro las categoríasprincipales sobre las que la compañía toma mayores

medidasdeprevención:

a) Actividadescuyasfinalidades consistan en comprobarsi la empresa

toma las medidas oportunasen la utilización de materialespeligrosos,

sistemaslegaleso financieroso si seadaptaen materiade seguridad a la

legislaciónvigente.

b,) Mod¼cacióno estructuracióninterna destinadasa la seguridadde los

productose instalaciones.

c,) Formacióna los empleadosy directivosde la organizacióna quesepan

comoenfrentarseemocionalmenteante una situacióndecrisis.

d)Comunicarseconsuspúblicosexternospara obtenerinformacióncertera

acercadelentorno.

5.4.2 El manualdecrisis deunaort’anización y sus medidasprincipales

lEn la mayorparte de las empresasespañolasconsultadaspara abordar

estatesisdoctoral hemospodidocomprobarqueno disponende unManual de

crisis.

No eshabitual encontrar estedocumentoy no es cuestiónni de su tamaño

ni de su actividadsi no simplementees una herramientapoco utilizada porque

no consideranpráctica la utilidad de la misma:ya que díficilmente reconocen

que hansufrido algunacrisis.
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Sin embargoen aquellaspocas compañíasquedisponendesdehaceaños

de estaherramientacomoesel casode la compañíaIberia, o en aquellasotras

dondeen la actualidadseestáelaborando;el casode compañíasconioAlcampo

o BBV, coincidíansus responsablesde comunicaciónen señalar una serie de

puntos,actividadesy elementos quesonprácticamentecomunes en cualquier

manual de crisis. Entre sus recomendacionesprincipales advertían de unos

puntosquedebede abordar cualquiermanualde crisis, aunqueluego en cada

empresa según sus propias característicasy níorjólogias dc> crisis serán

incluidosotros contenidos:

a,) Filosoj¡a donde se reco/an los objetivosy principios básicos de la

organización.En esteapartadosueleestar incluido los principios, valores,

normas,costumbresyprincipiosbásicosquerige a la compañía.

b,) Jusqficaciónde las razonesquehacennecesariola elaboraciónde este

manualdecrisis y de un comitéde la crisis.

c,) Metasaalcanzarmediantela e/ecuciónde dichoplan de crisis.

cl,) Estudiosobre los tipos de crisis potencialesa las que estáexpuestala

organízacion.

e) Normas básicas generales de actuación que sean eficaz ante una

situacionde crisis.

1,) Listadocondatos,nombres,y mediospara hacerllegar la infórmacióna

los mediosdecomunicación.

g.)121 centrodereunióndelcomité a lo largo de la crisis.

h,) (hija de asociaciones, expertos, organismos oficiales, asociac’iones,

agrupaciones,etc., quepuedanservirde ayudacomplementaria.
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í) Funcionamientoy puesta en marcha del plan de crisis mediante

simulacrovsde crisispotencialesa las quepuedaestarsometidala empresa

El objetivo de esta medida es comprobarel funcionamientodel plan o

inclusiónde las me/orasoportunas.

La curiosidadpor este temanos ha llevadoa la búsquedade manualesde

crisis enbastantescompañíasafincadasen España.

Una búsquedaqueenmuchosmomentosno ha sidofortuita ysólo en raras

excepcionescuandohemosencontradoalguno, la empresanos ha mostradosu

gran receloa quefuesepublicadoo simplementeanalizado.

En la figura 5.8 semuestrael indice deun ManualdeCrisis fácilitadopor

la compañíaIberia
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Figura 5.8 a. Indice Plan de Crisis Iberia (Pan 1 de 4

)
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305



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperiodosdecrisis

u
Pág.: 2

IBERIA PLAN DE RESPUESTA ANTE UN ACCIDENTE ASREO
22/07196

O. GENERALIDADES

04. INDICE

O GENERALIDADES 2
0% ÍNDICE ........... .. 2
0.2 LISTA DE DrSIXIBUC[ÓI< .. 5
03 REQS111O DE REVISIONES 6
04 GENERALIDADES 7

041 Accidente aéreo catasrúfico 7
042 Respuesta ante ini nidente máco catastrófico... 7

8043 TMPln de Repuesta ante un A~idente Aéreo”
1 POLÍTICA DECOMPAÑIA E INTRODUCCIÓN 9

1.1. POLÍTICA DECOMPAÑIA .. 9
1.2. INTRODUCCIÓN 9

2. ANEXO 13 DE OACI - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 11
2.1. DEFINICIONES II

211 Accidente II
21.2 Incidente 12
2.1.3.Incidentegrave 12
2 2.4 Lesióngrnn .. 12
215 Laiánmortal... 12

22. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 12
2.2.1.Oblipcíóndeinvestipr .. .. 12
2.2>2. Respocsabilidad deinstituir y realizar la Jovcsbpc4dc .... ........~.. 13
2.23. Derechoa~uutic4uruIainvesnpc:ón 13
2.2.4. Derechos del Explotador 13
2.2.5. OrganimncenearpdodeíalnvestipciónOflcial 13

3. LEL3ISLACIONES NACIONALES 16
31 ESPA}~A 16

3.1.1. Gtstikcddaocidente >6
3.11. Rcspossbilidad por las victimas y heridos 16
3.1.3. Notificacióo ¡ familims de victimas y herido, 16

3.2. REINO UNIDO 16
321 Geutcdciaccidente , 16
3.2 2 Respoas.biIidad por las víctimas y hondos 16
3.2.3. NOW5C*CááC * hmiliares de victimas y hetidos 16

4. NIVEL DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA AEREA 17
4.1. DEFINiCIONES 17

4.1.1. Emerpnciatrva 17
412 Accidate aéreo 17

42 NIVElES DE RESPUESTA 17
411 Nivel 1 Accidente Catastrófico 17
4.2.2 Nivel 2 Accidaile o Incidente Grave 18
4.21. Nivel 3: Intcsfewneia Ilícita 18

tir OpemcioncsfStt. Seguridad de Vuelo EonM& N 06

Figura 5.8 b. Indice Plan de Crisis Iberia (Pau 2 de 4’

)

306



La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperiodosdecrisis

u
Pág.: 3

IBERIA PLAN DE RESPUESTA ANTE UN ACCIDENTE AEREO
22/07/98

4.2.4.Nivel 4: Aesridaule sufrido por atascomrshlss(Psrti~peda.CódigoCompartido, etc)18
5. ACCIDENTE CATAST1~ÓF1CO .. ¡9

5.1.DEFINIC)ÓN . 29
5.2. NqTWICACIÓN DE ACCIDENTES .. . 19

522 ProcediwientodelaEscala ¡9
53 PROCEDIMIENTOS GENERAlES 20

6 ACCIDENTE O INCIDENTE GRAVE 2!
7 ACTOS nIOTOS 22

7.1 AMENAZA DE EXPLOSIVO A BORDO 22
7? 1. Introducción 22
7.1,2.Recepcióndcl aviso 22
71.iNivelcsdealeuta 23

7.2. APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVE 23
7.2 I.ID,&OdJJcCI&& 23
722 Recepcóndclav,so 23
723.Respuestade lasAutondadesdel Aeropuerto 24

8 ACCIDENTES OTRAS COMPA$~1AS (PA.R11CIPADAS.CÓDtGO COMPARTIDO, ETC.) .25
9. CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS AERONÁUTICAS 26

9.2. GENERALIDADES 26
9.2. DOTACIÓN 26

9.2.1.Comw,icac¡ones . 26
9.2.2.Material informático 26
9.2.3.Mateala] deOficina... 26
9.2.4. ~rio. 26

9.3. SITUACIÓN . .. . 26
¡O. COMITÉ DE EMERGENCIAS AERONÁUTICAS 27

10.1. DEFINICIÓN.. . 27
10.2. COMPOSICIÓN 27

¡0.2.1.Amas funcionales: 27
¡0.3. FUNCIONES PRn4CTPAIES 27

10.3.1.Pr~idcntedd«ComitdeEmnergoxcia .. 27
I0.31.CoordinadorCeutral 28
10.3.3.Cowtnador & ReladoncaPúblicas 28
10.3.4.Coordinador& Funihares . 28
10.3.5.Coordinador de Gestión de Riesgos... .. 28

¡04 MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ 28
¡041 Presidente .. .................. 28
¡0.42 Vocales 29

II. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 30
I1.l.DEFfllICIÓN 30
¡1.2. COMPOSICIÓN 30
113 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 30

1131 Jefe Equipo dc¡nvestigación 30
11.4. MiEMBROS PERMANENTES DEL EQUIPO DE INVEST1GAC¡ÓN II

tI.4.I.JefedeEqwpo . ... . . 3!
11.4.2,Coordinadores .. 31

Do Opcnciones,S.t,SegusidaddeVuelo Entrador W 06

Fittura 5.8 e. Indice Plan de Crisis Iberia (Pag 3 de 4’

)

307



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperíodosdecrisis

u
Pág.: 4

IBERIA PtA14 DE RESPUESTA ANTE UNACCIDeP(TE AEREO
22107/86

12. EQUIPO AUXILIAR (COORDINADORES BIENESTAR SOCIAL) 32
¡2.1. DEFINICIÓN 32
12.2. COMPOSICIÓN 32

12.2.1 Tnpu¡ación 32
I2.2~. Pasajeros 32

12.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 32
13. CENTRO LOCAL DE INFORMACIÓN Y CENTROS lOCALES DE ATENCIÓN Al.
PASAJERO 33
14. PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMACIONES 34
¡5. RELACIONES PÚBLICAS Y ACTUACIONES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN3S
¡6. CUIDADOS Y TRATAMIENTOS POST-TRAUMA ... 36
¡7. RESPONSABILIDADES ÁREAS EIJNCIONALES 37

17.1. AEROPUEJflOS 37
¡7,2. ASESORÍA JURÍDICA. ,.. 37
17.3. FINANCIERA .. 37
¡7.4.GABINETE DE PRENSA.... 37
17.5.MATERIAL 37
¡7.6. OfiCINA DE SEGURIDAD 38
17.7.OPERACIONES 38
¡7.8.SERVICIO MDICO 39
17.9. SISTEMAS 39

18. FICHAS DE ACTUACIÓN~ JEFATURA DE DÍA.. 42
18.1. DETERMINAR NIVEL DE RESPUESTA APLICABLE 42
18.2. ACCIONES NIVEL 1- ACCIDENTECATASTRÓFICO- 43
18.3. ACCIONES NIVEL2- ACCIDENTE O INCIDENTE GRAVE - 44
¡8.4.ACCIONESNIVEL 3-ACTOSILÍCITOS - 45

18.4.1.Amenazaexplosivoabordo . . 45
18.41.Aleita R~a 46
¡8.4.3 Aicswnbar 47

¡8.5. ANEXO 1: LISTADO CONTACTOS 48
¡8.5.1.Miembros dci Conijié deEmergenciasAcronáuncas 48
18.5.2.Miembros Equipo de Invesúpesón 49
18.33. DO’Segwidad deVario.. 30
18.5.4. Aaxidades 5!
¡8.53 isbajudas y Consulados 52

s6. ANEXO 2’ ACCIONES INICIALES ÁRa& ~PERACIONHS 53
¡87 ANEXO 3 ACCIONES INICIALES ÁREA MATERIAL 54
18.8. ANEXO 4: ACCIONES INICIALES ÁREA COMERCIAL 55

¡9. FORMATOS’? MODELOS IMPRESOS 36
¡9.1. REGISTRO CRONOLÓGICO DE ACCIDEWTE 56
192 COMIJNICADO INICIAL DEPRENSA .. 56

192.1 EspBo! . . .. 56
¡922 Inglés . 56

¡93 CARTAS Y TELEGRAMAS DE CONDOLENCIA 56

Dir. OpcncionesiSub.SegmidaddcVuelo BorradorN’ 06

Figura 5.8 d. Indice Plan de Crisis Iberia (Pag 4 de 4’

)

308



La comunicaciónenOrgs.nizacionese Institucionesen periodosdc crisis

S.S El comitédecrisis

.

5.5.1 Formación y funcionesdelcomitédecrisis

.

Una vez quela compañíaha sidodotada de ¡odas las armas preventivas, de

los argumentos necesarios de comunicar, y de lasfuerzas y estrategias a utilizar

en casos de crisis, esta debe plan.’earve la ¡dent¿ficación de sus principales

actores. Quienes a lo largo de todo el proceso de la estrategia de crisis; será el

denominadoComitédeCrisis.

La realidad vivida durante los últimos años por algunas empresas

españolasen situacionescríticas, nos enseñaque el Comité de Crisis debe ser

compuestopor pocaspersonas,conel fin deasegurarseunfuncionamientoágil,

en función de las propias circunstancias. Un grupo de trabajo sobre el que

recaerála responsabilidaddeprevenirysolventarunasituacióncrítica.

En el estudiodecamporealizadoendiversasempresasde distintossectores

empresarialesespañolesen los que con una mayor frecuenciase puedendar

situacionesde crisis, se desprendeque la mayor parte de estas empresasno

tienenun grupo de trabajo definidopara estafunción. A estegrupo pertenecen

aquellas empresasqueen casosde crisis recurrende inmediatoa un consultor

externo.

En menor medida dentro de este grupo se encuentranaquellas otras

organizacionesempresarialesque predispuestas a si~frir situaciones de

emergencia,respondieronque ‘siempre tienenun comitéde crisisjórmado con

un númerode personasfijas y otras queseránseleccionadasen.fánciónde las

características,procedenciao magnituddel conjlicto quegenerecada crisis en
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cuestión“. En estegrupo seencuentrala empresaBBV. Una empresaque posee

un comité de crisis permanentementeformado por: el Presidente de la

compañía,un Técnico del área Jurídica, el Responsablede Comunicación,un

Técnicodeláreadepersonalyun Técnicodeláreaatéetada

Autores como Eink (1986) o Hearle (1993) defiendenen sus obras la

opción de /brmar el Comité de Crisis bajo la segundaposturaadoptadapor

algunas empresasespañolas. “Las crisis tiene que tener distintos tipos de

miembrosdentrodelcomité,quiendebeconvtituirsehez/o un tronco centralapio

para cualquiercomitéde crisisy ungrupo integradopor externos.Asíuna crisis

financiera requerirá de expertosfinancieros,’ y sucesivamente”. Con esta

posturanos identficamostambiénnosotrosporquedefendemosquecada crisis

es díjérente y tanto la empresa como los miembros del comité deben de

f¡ustar.s’ea las característicasconcretasde cada crisis.

En estesentidouno de los primerospasoses determinarquien formará

parte del Comité de Crisis. Tarea dq¡cil de llevar a caboy quedependerásu

Ibroración de las caracwrísíicasde la empresa,delpersonalde la mismaydesu

oz-ganodirectivo.

l>orque en estesentidosehace igual de importante tener en cuenta no

solo las /úncionesde sus miembros, sino tambiénsus condiciones¡¡sicas y

personales:salud, serenidad,claridad de penvamlento, ele. Existenen la vida

real de la empresadeterminadascircunstanciasque desaconsejanla presencia

depersonasen la formaciónde un grupo de trabajo en el que va a actuar bajo

condicionesdegranpresión,esírésy comocontrapartidadebenactuar con una

gran armonía,

Nuestrainvestigaciónnos ha llevado a comprobarque en la mayorparte
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de las empresasespañolasesteComitéde Crisis estáformadopor ejecutivosde

alto rangoy miembrosde la alta dirección. Esto significa que el comitédebe

contarcon el podernecesariopara adoptardecisionesvinculantes;si se quiere

queésteseaelectivo. En es/amedidaquienespor regla generaldebenfórmary

¡orman partede un comitéde crisis son:el ¡‘residentede la compañía,el Jetéde

prensa,el Responsablede las RelacionesExteriores, los Jefesdel departamento

ajéctado, un iécnico, un Responsabledel EquipoJurídicoy una Secretaria

En estacoyunturahayquien hila másfinoy consideraqueen el equiposeha de

contar con alguien con espíritu creativo y no jólta quien considerapositiva

ademásla presenciadel t¡~ico pesimista;quienlo analizatodo.

Sea como fuere la constitución de este gabinete, lo que resulta

indispensableesquecada uno de estosactoresqueforman el Comitéde Crisis

cumplacondos requisitosfundamentales:

a) Por un lado, la asignaciónde responsabilidadesy cometidosde cada

¡¿no.

b) Ypor otro, unaenomíeagilidadparapodersereunir o estar encontacto

en el menor tiempo posible. Y estar preparados para traba/ar las

veinticuwrohorasenfunciónde las alteracionesproducidasenel entorno.

Según¡m estudiorealizado en el año 1987, sobrequien deberíaJórmar

parte en la empresadel Comitéde Crisis, y querecogenlos autoresPauchaníy

Mit rojf refleja que: un 62% de las organizacionesrespondieron que no

contabanconningñntipo de comitéde crisis. Sin embargoenaquellasempresas

quesi existía, el directorde asuntosjurídicos era la personamásrepresentada,

seguidapor el director de relacionesexternasy jejé de seguridad. Y en este

estudio se exponetambiénque sólo un 5% de las empresasconsultadaspor

l>auchan,’ i’ Mitroff cuentan en su Comité con un asesor externo.
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liesgraciadamente,afirmanMeyersy Holusha, sólo una minoría de empresas

valoran la labor de los especialista externos bien sean profesionalesde

re/acionespúblicas, especialistaspolíticos; etc’.

Estosespecialistaso consultoresexternosno debensernuncasustitutosde

la dirección, aunquepuedensignificar unagran ayudacuandoel tiempodelque

se dispone es escasoy el talento interno limitado. Una idea esta que

compartimos con algunos directores de comunicación de las compañías

analizadas,aunque en opinión de los expertos no debensercontratadoshasta

que la situación no esté bajo control de los responsablesinmediatosde la

empresa.

5.5.2 Actoresy representantesdel gabinetc decrisis

.

Sea como fuere la constitución de este gabinete, lo que resulta

indispensableesquecada unode estosactoresquelo forman cumplancon unas

funcionesprincipales, tanto antescomodurantey tras una situaciónde crisis.

Entreellasseencuentralas siguientesresponsabilidades:

a) l>or un lado, la asignaciónindividual de responsabilidadesy cometidos

decada uno. Funciónqueha deespecijicarsedefórmaclarayporescrito.

b,) Quepuedanrespondercongran capacidad de conocimientosy agilidad

en el casode una reunión urgenteo estar en contactoen el menortiempo

posible.

c) Deben encargarse tambiénde su propia Jórmacióny del resto -de

trabajadoresde la orgarnzac¡ont Para ello, lo ideal es llevar a cabo dentro

de la fórmación, el ensayodesimulacrosdecrisis habitualesquesepuedan

generaren la empresa o bien charlas o seminariosespec¿ticossobre las
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posiblescrisis a las quepuedenestarsometidos.

d) Otra de las tareasfundamentalesesservir de enlaceentre los distintos

departamentosde la organización. Es importante que exista un miembro

cuyaluncionseala de coordinacióno arbitrafe entre los conjlictosquese

puedangenerarentre los miembrosdelcomité.No dejandoque sólo sei’ea

unaperspectivaen la reuniónpolarizandoasí las decisionesdelcomité.

Hoy, cada vezcon mayorfrecuenciaen aquellasempresasque reconocen

padecercrisis, empiezaa sernormal tambiénqueel ComitédeCrisis adopte la

posturadereunirseaúnen “tiemposdepaz“. Estaregularidadpermiteal comité

tratar degestionarposiblessituacionesquepuedenllegar aprovocaruna crisis

o incluso ser motivo para repasar y actualizar el plan de crisis de la

organización,de tal maneraque se puedaadaptar en /hnción del momento

presente.

El seguimientorealizado en diferentescrisis empresarialesen distintas

empresasespañolasnos han revelado que la gestión de la crisis es mejor

llevarla a cabopor ungrupo de individuos quedisponende capacidadtécnicay

experienciaprofesionalparaJórmarpartedelcomitéquegestionarála crisis.

Estegrupo de trabajo quepuederecibir segúnla organizacióndiferentes

nombrescomo, “Equipo de crisis “, ‘Comitédecrisis , Unidadde crisis “, etc.,

debeestarformado en la mayorparte de los casospor estospersonajesque

pertenecenensumayoríaa la cúpuladirectivade la companía.

a) El Presidente.Es moral yjurídicamenteresponsablede las actividades

de la empresa,esel únicoárbitro en las decisionesgravesy seconvierteen

el centro de la propiacrisis. Estafigura deberáparticipar en las tareasde

prevencionquerequierandesupresenciaporqueelloJúcilitará queel resto
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de los empleadosde la empresaapreciela relevanciade talesactividades.

Es evidentequesuintervenciónproporcionaa la crisis otra dimensióny

a veces significaciones nuevas, por ello su intervención debe ser

cuidadosamentesospechada

Existen en estepunto diversidadde opinionessobre cual debe serel

papel del presidente. Así mientras para l3erge (1990) la función del

presidentedebe ser “situarse en una posición visible siendo la cabeza

principal del.Comité de Crisis “, para Lagadec(1987) el papelde árbitro

no tiene porqueserdesempeñadoexclusivamentepor el presidentede la

empresa Este autor afirma que este role puede ser asumidopor un

individuo que estécapacitadopersonaly prolésionalmentepara asumiry

podersoportar situacionesdegran tensión’59y de actuary mediarentre

los distintospuntosdevista No obstanteseacual seala funciónqueadopte

el 1>resideníelo másimportanteesqueel resto de los trabajadoresde la

organización sientan que su presidente se siente involucrado,

independientementedequepuedahacerlo o no desdeel lugar delconjlicto.

b,) El Responsablede Comunicacióno de Prensa. Es quien conoce

perfectamentea los periodistas,espuesla clave de las relacionescon los

media. En estesentidoexistendos aspectosfundamentalesqueen materia

de comunicacióntienequeposeer:Por un lado la capacidadde reaccióny

de oti-o la credibilidad

tinos recursosquedebenser utilizadospara quesu comunicaciónsea

Los diredivos& tas organizaciones que han afrontado una crisis y soportadoasíci eslr4 se han

encontradocon que eMe tema a todavía ignoradopor tu mayorparte detas organizaciones.A pesar de

ello, Lagadee(¡993)presentaunadetalladarelaciónde disciplinasen lasque se ha abordadoel estrésen

situacionesdecrisis.
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/lu idae inclusoutilizarla comoimagenantelos distintospúblicos.

c) El Responsablede las relaciones exterioresse concentrasobre otros

públicosdesu competenciaen circunstanciasnormales:la Administración,

los Poderes Públicos, los responsablesde actividades locales, los

sindicatos,etc.

d) Los Expertosy Jefesde servicio. Ellos son quienesconocenmejor los

temasy los máscapacesde transmitir informacionespertinentesquedebe

serreprocesadaen la empresay transmitidaluegoal exteriora travésde la

figura delportavoz.En algunasempresasestostécnicosquepertenecena

sectoresmáspropensosa seratacadospor la crisis recibenhabitualmente

cursosdeformaciónen técnicasde comunicación,ya quesucomunicación

inmediata puede ser muy útil en la información proporcionada

internamentea los empleadosprovenientede otro empleadocon el único

fin de evitar la propagaciónde rumores. Tambiénhoy estostécnicosestán

recibiendoformación con la finalidad de ocupar el puestode portavoz

cuandosuárearesulteajéctada.

Una vezqueha sido fórmalizadoeste Comité es importante considerara

dospersonajesquehande sertenidosen consideraciónenestassituaciones:

1.— El Ponavoz. l<Ygura en quien deben cen¿’ralizarse todas las

comunicacionescon el exterior con el fin de evitar contradicciones o

informacionesno autorizadas.

2.- El AsesorExterno. Otra personaquemereceunaatenciónespecialpor

ser rin gran expertoen situacionesd41¡cilesy poseergran experienciaen el

dominiode técnicas.Esteprojésionalen el casodeserresponsabledelcomitéde

crisis y no pertenecera la cúpulade la direcrión debeteneraccesoinmediato a
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la mismay contar con normasprecisassobre las decisionesquepuedenser

tomadas independientementey cuáles debe remitir a la aprobación de sus

superiores.

£ 5.3 El papel del portavoz ante la crisis

.

Esta/1gura será la cabezay única voz de la compañíacuandoseproduzca

una situaciónde conflicto, lo quele haceestar muypreparadopara enfrentarse

a los distintospúblicosysobretodoa los mediosde comunicación.

En estesentidoson muchaslas empresasque hoy con mayor frecuencia

acudena expertospara la formaciónde susportavocesy preparación de su

papel en situacionesde crisis. A ello se sumanhoy empresascomoMercedes-

Benz,BBVoRENFE,entreotrascompanzas.

Inconscientementeson muchaslos trabajadores de la propia empresaque

piensanenseguidaque quiendebeostentar el rango de portavozdebe ser el

máximo ejecutivo de la compañía Según ellos, debe comparecerante las

distintasaudienciasporquesuscomunicacionesrepresentansiemprela posición

ficial de la compañía.I>ero en lo quelos públicosinternosno recapacitanesen

la situación especial que una crisis representay en como descenderála

credibilidad de ese portavozporque su imagen permaneceráasociadapor

muchotiempoa la crisis.

Por lo tanto, es preferible según la experienciavivida en situacionesde

crisis enalgunasempresasanalizadas,queenestoscasos,ambasfuncionessean

separadas,ósea, que exista un portavozhabitual y otro para cada crisis en

concreto. En esteúltimo casolo ideal es encontrara alguien quepertenezcaa

esesectory quetengacredibilidady reputaciónen eseentorno.
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En estecasode nuevonuestrainvestigaciónnos ha llevado a constatarla

importancia que en ciertas crisis ha tenido la presenciade determinados

personajespopulares. Por ejemplo, en esta investigación ha sido habitual

encontrarcomoportavozde crisis en teniasrelacionadoscon la alimentacióno

la saluda la figura de J?amónSánchezOcaña. Sin embargo, en situacionesde

crisis generadasen empresasrelacionadascon la automociónencontramosal

fumosocorredorde cochesespañolCarlosSáinz.

Ademásde credibilidad, esevidenteque el portavozdebeposeerfacilidad

de exposiciónde tal maneraque todo el mundopuedaentenderlo.Es evidente

por lo tanto que el portavoznecesitaaunquesea un expertocomunicadoruna

pertinentepreparaciónen cuanto a su fórnía de aparecer,y de presentarlas

cuestionespropiasde la empresay de la crisis.

Nuestrocriterio profesionalpara laspersonasqueactúancomoportavoces

en unaorganizaciónesquedebende seguirunasreglasmínimas,si quierenque

sumensajeseacopledeformaarmónicaal ritmo productivode los media.

Sea cual sea la organización y el medio para el que hablen deben

respondera las siguientesrecomendaciones:

a,) (¡fil/zar lengua/eclaroy conciso.Los circunloquioslingti áticos desi’ían

la atencióny no aportan nadanuevoal objetode nuestracomparecencia.

b) Transmitir ideassimples.El mensa¡ea difr’ndir debeser comprendido

por todo el mundo.Lo quequieredecirevitarfrasescomplicadasutilizando

términosmáscoloquialesy términosnienos técnicos.

c) Evitar ¡tases hechasy las clásicas “muletillas” y “latiguillos “. Un

portavozdebedesterrarde su lengua/e expresionescomo: evidentemente,
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en realidad, la verdad es que, bien bueno..., y que decir de las

expresionescomoer y hum..

d) (II//izar con tiento tanto los adjetivoscomo los adverbios.

abusarde ellosporqueterminaránno teniendoefécto.

e.) Decir al principio siemprelo másimportante.No divagar e

grano.

y) Recurrir a situacionessimilareso cercanas.Si el concepto

explicar se debe recurrir a una analogía simple que

comprensión.

No se deben

ir directo al

esdificil de

facilite su

g.) Proporcionar únicamentelas cWras imprescindibles.No abrumara los

periodistasconlistadosinterminablesde cifras.

Si no hay másremedioqueutilizar esterecursosedebenhacercuadros

quefácititen la labor de/periodista.

h,) Mantenerla serenidady tranquilidad ante las declaracionespúblicas.

Noprec’ipitarse, ni perderla calmaen las comparecenciaspúblicas.

No convienenuncaperderlos buenosmodalespor muyc4ficil queseala

inlórmación que tiene que facilitar. Hay que hablar con naturalidad,

de/andoa un lado lasprisas,perosindormirse.

~ Prevenircon antelaciónlos posiblesimprevistos.El portavozno puede

sentirse“fiera dejuego“. Debe estarsuficientementeformadoy ensayado

por los posiblestipos de preguntasque puedenhacerles los periodistas

durantesu comparecencia

fi Dominar todo el tema quese va a tratar Su personaha sido elegida

porquees la personaadecuadapara hablarde dicha cuestión Y porque
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ademásreúnelos requisitosde respondercon agilidad, serenidadycontrol

de la situación.

En estesentidoestesería a nuestrojuicio el decálogode un buenportavoz,

un profesionalque recibiesela preparaciónyformaciónde un actorya quese

pretendequeestapersonaquerepresentaa la empresaante la opiniónpública

em/fael metisa/e masclaro y preciso en beneficio de la propia imagende la

compañía(Figura 5.9.).

Lina figura que se puede volver contradictoria si actúa de maneraque

puedaenemistarseconlos periodistas.Lafigura 5.10muestradeformagenérica

elpapeldelportavozde la crisis.

Perfil del Portavoz de la Crisis

Debe ser Debe tener acceso Debe es~r siempre
creiNe y di~cto a las ~rsonas dispanibe para los

es~r sien~ ya las informaciones Medios ~
bien informado pnncípales de la empresa Comunicación

Perfil del Portavozde la Crisis (Fuente:ElaboraciónproDia

)

Fhzura 5.9:

Debe ~cíiutarmnfornmaones
veraces yen consonanc~

con ~snur~ajes generales
~ela emp~sa
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Fiízura 5.10: Paye!del Portavozantela Crisis de la Or2anización(Fuente:Elaboración

prornal

£5,4 El role del asesor externo ante la crisis

.

Unprofésional quehoyseencuentraintegrado en las grandesagenciasde

comunicación jórmando parte de un departamentoseparado de otras

actividadesy preparadoexclusivamentepara la “gestión de la crisis “. Según

nuestrainvestigaciónapesarde que un 90% de las compañíasdisponende un

responsablede comunicaciónpropio. Aproximadamente el 75% de estas

empresassedecantanen ocasionesmuy concretaspor el apoyode un servicio

1.- Proporcionar infonnación contrastada, sin especulaciones

2.- Hablar con calma, reflejo del control que se tiene sobre cl tema

3.- Presentar la información dc forma directa, evitando el argot

4.- No buscar culpables

5.- Actualizarcontinuamente los datos

6.- Apoyar la comunicacióntransmitidaen técnicoso expertos
que expliquen los aspectos más complejos o especializados de

la infonnación.

7.- Evitar la fórmula “Sin comentarios”

8.- Supervisar a diario todas las informaciones por Los
Medios de Comunicación

9.- Revelar la misma información a “periodistas amigos”
que a “periodistas enemigos”
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externo de comunicación;principalmente por los servicios de relaciones

públicas.¡60 Y es en situacionesde crisis donde el servicio externose hace

imprescindibleen el casi 99%de las empresas;nos revelanuestrainvestigación

en la empresaespañola..

Estas agenciasconsultorasen comunicaciónde crisis surgen en Estados

Unidosdurantelos años cincuenta, cuyaactividad se empezóa desarrollar en

Europa bajo la forma de departamentoexclusivoen estatarea, pero integrado

dentrode la propiaagenciade comunicación.

En la actualidady como contrastecon la realidad española, en estepaís

existen incluso asociacionesformadaspor consultorasespecializadasen estas

actividades, tinas agenciasque a travésde Internet hemosconstatadosuperfil

profésionaly característicaspropias. Entre las característicasmás relevantes

destacabasu servicio de 24 horaspermanentepara estar localizados. En la

figura 5.11 se muestra en una pagina WEB extraida de Internet las

característicasdeestasAgenciasNorteamericanas

¡60

Informe elaboradapor la empresadeinvestigacióndemercadosGlobalpara G.P. ¡nforpresssobre ¡OS

grandescompañfas españolasen tossedares ¡ndustriat, .yen’icios í’ gran consumo.Año ¡997.
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teamanytimeworldwidewiíhin 60 tú200 minutestú addressa company’scrisis.Aix experienced
execuriveseissuaegyanddirecisdxc teamthai nxight includemedia,publie affairs. writing, rcscarch,
iníemadonalor orlierskills. Hill sudKnowltosi alsocandrawon morethan60yearsof crisis
experiencetú examineacompany’sresponseprogrnmns,needsandstaof rea.diness.Wc helpclients
plan,train,simulatesuddriil tú ensurereadiness.

Arcasof CrestenCrisisExperlise:

• Financial/SEC
• ProducíSafetylLiahility/RccalistFDA
• Boycotts

Rock ¡o AIernbers Luí

Fí2ura 5.11
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En España, hoy se sigue contrastandotambién en este aspectode la

comunicacióncon las consultorasde Estados Unidos. En nuestropaís es una

actividad prácticamentedesconociday silenciada, por ello son pocos los

pro/és/onales dedicadosa esta tarea de “gestión de la crisis , en concreto.

Aunque en los últimos años esté servicio está proliférando bastante, según

observamosen algunasagenciasde Comunicacióno RelacionesPúblicas que

actualmentelo incluyen dentro de su programa de actividades’61. En nuestra

opinión esta realidad se respalda por la tesis que nuestra investigación

argumentaen cuanto que, el empresarioespañolaún nó ve que su compañía

tiene crisis y que la comunicaciónes una herramienta fundamentalpara

prevenirlaygestionarla.

¿Cuál esel role que desempeñala consultoríaexternaen la gestiónde la

crisis?.S¿¡ actividadcomienzainmediatamentecuandoestallael conflicto en la

empresa Aquí el asesorlo que hace es poner en juego su capacidadpara

administrar la estrategiade la empresaen situacióncrítica, gracias al análisis

depuradodesu entornoy a desviarla relacióndefuerzasquesehan modificado

por reaccionesirracionalesyafectivas.

Queda claro que esta figura prolésional cuenta con venta/as e

inconvenientesa la hora de afrontar una crisis: ¿Cuálesson en opinión del

presidentede la AgenciaCarlos 1>an/agua las ventajasque para la compañía

ofreceel encargode estasactividadesa alguienajenoa la empresa?.

~ “Socorristas para emoresasen crisis”. &da es la publicidad que se liada la empresa Merton

Consufring; una agendaespañolaespecializadaen aportar solucionesa compañíasen aisi& Publicado

a, “El Pat?’, domingo 9de noviembre de ¡997.
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( ) Yla primeraymayorventajacorrespondea la experiencia;pueshe

vivido estasituación en múltiplesocasiones.La segunda,la globalidad; viene

desdefiera y comodice el refrán “los árboles le dejan ver el bosque“, lo que

indudablementeno le sucedea nadiequeestáviviendo el problemaen el propio

epicentro.Por otraparte, gozode independencia,al no estaradscritomi nombre

en el organigramade la empresa,con lo quepuede variar la letanía del “s¿

señorJ>residente‘1 Yfinalmente,disfrutode unacredibilidadprobadaenañosde

trabo/o ante los propios mediosde comunicación;algo fundamentalpara el

caso,sin obviarque estehonorarionopesanen los costesfijos de la empresa

Normalmenteseproducen masventajasqueinconvenientesa la hora de

contratara unasesorexpertopara gestionarla crisis, principalmenteporqueen

la mayorparte de las vecesya conocea la sociedad,bienporqueha trabajado

deformapermanenteo enalgúneventoenconcreto.

Ahora bien, no todos son ventajaspara el asesor externo, ya que se

enfrenta en ocasionesa solucionarcasos en empresas desconocidas,(una

incidencia quecada día en Españaseestádandocon mayorfrecuencia),lo que

implica que el alejamientode la empresay de susproblemasle exijan trabajar

codo con codoy enuna relaciónmuyestrechaconel clientepara quesu trabo/o

searentabley exentode improvidencias.Las venta/asqueofreceestafórmulade

trabo/o ofrecepara muchosa la hora de contratar a un profesionalexpertoen

“gestión de crisis “, no son sólo una garantíapara la propia compañía, sino

tambiénpara el propio responsablede la comunicaciónpermanenteen la

EmpresaQuiendesdeesemomentosepodrá encargarde gestionarla propia

comunicacióninternadesusempleadaspara queno seprovoquenritmores yde

dar informacióna los periodistashabitualesque seguramenteprefieran tratar

directamentecon los responsablesde la empresamásquecon otros portavoces

externos.
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Una jórmula que se traducepor lo tanto en calidad profesionalpara

algunasempresasconsultadaspero que todavía es reacia a seradoptadapor

aMos responsablesde comunicaciónde grandes compañías. Entre ellas se

encuentrala empresaautomox’¡/¡slicaMercedes-Benzuna empresaque a pesar

de la crisis sufrida como consecuenciade su modelo la “Clase A” no creyó

oportuno recurrir a ningún experto consultor en “comunicación de crisis”
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£6 Gestióndela comunicacióndecrisis

.

5.6.¡ Identificacióndelosprocesosanteuna comunicacióndecrisis

.

En el procesode la gestiónde la comunicacióncrisis como en cualquier

tipo de comunicaciónintervienen muchoselementos, como son: los propios

actores; como ya hemosseñalado, tambiénlos públicos destinatariosde esa

comunicaciónen concreto,el análisisde lospropiosmediosde comunicación,el

pref¿rma¿eadode los mensajeso comunicados,la anticipación de la toma de

posición de la empresay la visibilidad y oportunidadde las interaccionesde

comunicación. Todos ellos, son elementosque conviene anticipar y tener

preparadosen funciónde los riesgoso de las crisisprevistas.

En estesentido,el Comité de Crisis quepreviamenteya ha sido diseñado

copio una de las medidasde urgenciaenprevisión de una crisis debereunirse

inmediatamente,para dar las primeras instruccionesy sobre todo para

transmitir ordenyun mínimode tranquilidada todos.

En tales circunstancias, lo que másse echa enfalta es el sentidocomún

que en cuestionesde comunicaciónresulta ser en muchasocasionesel menos

comúnde todos los sentidos. Porqueindudablementeen una situacióndeestas

lo primero , lo más urgentees tomar las medidasnecesariasqueprocedanen

cada caso: avisar a las bomberos;ambulancias; contactar con las familias

afectadas;llamar a los clientes,proveedores,;autoridades.En definitiva, tomar

todas las medidasde urgencianecesariaspara neutralizarla crisis.

La identificaciónselectivade los diferentespúblicosde la empresapermite

indudablementeadaptary jerarquizar las respuestasque hay que dar en el
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periodo de crisis sabiendoquienesse verán implicadosy con que gravedad

Tambiénes importante conocerlos mediostanto técnicoscomo logísticos con

los quela empresapuedecontary evaluarlas necesidadespara llevarlo a cabo.

Será importante en este aspectorealizar un análisis quepermita establecer

relaciones entre los distintos públicos de la compañía con el objetivo de

programaraccionesde comunicacionacordesa los d¿ferentespúblicos.

Ante lo cual conzo medidamásurgente, no convienecaer en el olvido de

infórmar con rapidezy precisióna los empleadoscomopúblico másurgentey

comoprimerosafectados.No obrar de estafórma ayudaráa quelos rumoresse

propaguenfácilmente.

Una veztomadapueslas medidasmásurgentes,el comité o asesorde la

crisis afrontará la comunicaciónde crisis, teniendocomo basede actuaciónel

Plan J>reventivoqueensu momentojite elaboradoyqueahora se transformará

para la empresaqueasí lo hizoen “el másbenditomanácaídodelcielo

La ejecucióndel Plan conlíeva la puesta en práctica unas normas de

actuaciónquehandeseguirseen el tratamientoconlos mediosde comunicación

yellasprincipalmenteseresumenen:

1.-Anticipacióne Iniciativa

.

El silencioessiempresinónimode culpabilidadcuando la crisis esgrave:

esinterpretadocomotina huidao puedeinducir aprobaralgunaculpabilidadde

la organización,conlo que la imagende la empresaresultafuertementedañada

En materia de comunicaciónexiste tina regla de oro que dice, “el ausente

siemprees el culpable . En opinión de uno de los primeros responsablesen

comunicaciónque tiene l:lspaña, Antonio López, del 88V rechazade plano la
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posibilidadde intentar silenciar la crisis. En su opinión, “la sociedadde la

comunicacióncon múltiples subsisremas es una maquinaria que rechaza el

conceptodel silencio. La circulación de la información estan imprevisibleque

no existecensuraposiblequela detengay aunqueexistiera, es un error estimar

queunacrisis silenciadaesunacrisis resuelta”’62.

Un e/emploqueilustra en la historia denuestropaísel temadelsilencio lo

tenemosen el famosocasode la colza en España. Durante semanascorrieron

los más variados y nefastos rumores sobre su naturaleza, sin que la

Administración se hiciese eco de ello. Y cuando finalmente tomó el tema

apareció un ministropara asegurarquesetrataba de un “bichito

En estoscasosel trabajo de una informaciónpreparaday anticipadaa los

medios de comunicación Jácilitará las posturas que se van a defénder,

fundamental por múltiples razones, pero la principal, por la propia

organizaciónde la mismacrisis; queevitaráel tropiezode un doblelenguaje.En

estesentidopues,son muchoslos pro/ksionalesquepiensanen la importancia

que tiene una buenaorganizaciónde los hechosporquede ellos dependerála

imagenque van a recibir los públicos; la impresión recogida en susprimeras

horas. Porque lo que se diga en los primeros momentosmarcará y será

difícilmentecambiable.

Por lo tanto, el responsablede comunicacióndebeanticíparsea convocar

a las medios para hablardelproblemaantesde queellos seenterenpor otras

vías “no oficiales” (representantessindicales,antiguosempleados,testimonios

anónimos,antiguos empleados,}umores, etc) a Jálta de declaracionesde la

‘ti. LópezesDirector deComunicacióne Imagendela&nal BUYen Evpaña.
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empresaEs importanteen estaprimeracomparecenciaser lo máscompletoy

ágil posibleen la aportaciónde los hechos.Asíel comunicadorseconvertiráen

la primera y másfidedignafrentepara el periodista.

(¡nos consejosquese traducenen calidadprofésionalpara el Director de

Comunicaciónde la empresaoféctadadebederespondera:

a) Manteneruna comunicacióncon los periodistashabitualesy mantener

la mismarespuestahacia los periodistasque cubren de maneraespecial

este hecho. La experienciaseñala que un diálogo fluido con todos los

periodistasterminacreandouna vía de comunicaciónmuyútil a la hora de

defenderlospostuladosempresariales.

Ii,) No descuidarla comunicacióninternahaciasusempleadosy con estose

aseguraráun tantopor cientomuyelevadola propagaciónde rumores.

A travésde estacomunicaciónla empresaconseguiráhacersevisibley dar

a conocer la actitud de los hechos. Pero no conviene ni una excesiva

polarizaciónsobrela preservaciónde la propia imagenni tampocodespertarel

infrrés de algunospúblicos dormidos,porquetambiénen ocasionesla empresa

debe saber callar sobre todo cuando los rumores que se producen son

in/~indados.

2.- Sinceridad,Tranquilidady Autoridad

.

En el decálogode todo comunicadorfigura comoprimer mandamientola

sinceridad, que trae como consecuenciala fiahílídady la credibilidad Ls su

principal armaya que indudablementeel periodistaes la primera información

que obtendrá; la “palabra” del comunicador Como consecuenciasi el

comunicadorde la emprcsaresulta serun mentiroso,mastardeo mástemprano
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los mediosde comunicaciónno lo tomarán comofrente, con lo que se habrá

acabadosu oficio. Tarea en la queseencuentraninmersosen muchasocasiones

los directoresde comunicaciónde las empresasespañolas.’6’

En estoscasosel mejorantídotoesdecir únicamentelo quesesabey nada

más. Lo mismoque tampoco haypor qué admitir lo que no estáprobado, ni

contestartemasfuera del hechopor el que hansido convocados los mediosde

comunicación.Hay queceñirseúnicay exclusivamentea la informaciónsobrela

propiacrisis.

Ante estos hechos es importante que la propia empresaproporcione

también una información tranquilizadora que sin ignorar ninguna situación

contribuya a desdramatizar la situación creada Ya que son muchas las

ocasionesen las que¡reinos analizadocrisis dondelo mássobresalienteera las

expectativasnegativasqueprovocaba.De estaforma, con proporcionar una

versión únicay responsablede los hechos permitirá quelos mediosno vayan

más allá de lo convenienteen sus investigaciones.Y en segundolugar, es

importante tambiénconservaruna imagendefortaleza en la empresapara que

esa imagen injluya en e/tratamientoquele darán los media, pasandopor una

posturadeacusacióna la de uncierto reconocimiento.

Y a su vez en este estilo de comunicaren la empresadebeprevalecer

siempre;pero sobretodo, en los casosde comunicaciónde crisis, la aplicación

ensuscomunicacionesde dasprincípiosgenerales:simplicidady coherenciaen

lo quesetransmite.

hS.• Conversaciónmantenidaen Febrero de ¡998 con Alvaro fiordos; Responsablede comunicación de

A/campo.
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a) La Simplicidadde una estrategiade comunicación,es ir a lo esencial

de la informaciónde los hechos;ó seaqueresulteentendiblelo quesedice,

1,,) La Coherenciaen la comunicaciónenperiodosde crisis le permitira a

la empresaconsen•’arsu imagen,susvalores y susroles.

3.- Postura Proactiva

.

En la comunicaciónde crisis el objetivoprincipal de cualquierempresaes

volver a la normalidad Esto es una labor que hay que llevar a cabo a corto

plazoy de forma proactiva. Ó sea, que en cualquier crisis lo que intenta la

empresaesquedarseal menoscorno estabaantesde queocurriera el conflicto.

Actualmentelas técnicas de comunicaciónvan mejorando y existe una

tendenciaqueespracticar aquellode “no hay mal quepor bien no venga‘1 ó

sea, que de una crisis hay que buscar siempreel propio reforzamientode su

imagen. Aúndentrode la catástrofecabela posibilidadde explotarel éxitosi la

respuestatécnicay de comunicaciónde la empresahan sido las adecuadas.

Desdela opinión de iiníchos profé.sionalesa la cual nosotrosnos sumamos,la

empresano sólo debe de eliminar las connotacionesnegativasde riesgosi no

que ademásdebedc estaren disposiciónde aprovecharla oportunidadqueese

riesgo; la crisis, le puedaaportar.

Al menoscon esteespíritu es como seplantean los projésionalesde la

comunicaciónactuales la crisis, buscandolas oportunidadesque la situación

puededepurarley ademássacaralgún beneficio.Esta estrategiaseencuentraya

en la ¡listo ria conla fámosafrasedelfilósojó Confucioquienpostulabaen el año

600 antesde Cristo que “quien cometeun error y no lo corrige se equivocapor

segundavez‘1
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Apoyándoseen eseprecepto, la multinacional automovilísticaMercedes-

Benzhizopropósitode la enmienday sepusoa lavar la deterioradaimagende

su nuevomodelo la “Clase A 1, cuyo lanzamientoel pasadoOctubre de 1997

estuvomarcadopor el vuelcodelmodeloen lafámosa“prueba delalce“.

La solución delproblemahoy no arroja dudas en cuantoa la estabilidad

de la marca, pero el costode la imagenva a serdifícil desuperarpuestoquesu

responsable,DaimíerBenzenAlemaniatardo en reaccionardespuésde quelas

mediosde comunicaciónya se habían hecho eco del accidente.El día ¡1 de

Noviembrede 1997, optópor la solucióncorrecta, retirar el cochedel mercado

para solucionar su problema a pesar de los costes de imagen que esto

conllevaba.

Sin duda, hoy la casa alemana se merece un voto de confianza,

demostrandoqueessuprimerfracasoen cien añosde historiay Mercedesno se

ha escondido,ha afrontadoelproblemay lo hasolucionadosacandoel vehículo

refórzadoal mercadointernacional’64

El prolésionalde la comunicacióntiene queplantearsela crisis con este

espíritude írab~jo, buscandolas oportunidadesquela situaciónpuededepararle

para superarel panoramaadversoy ademássacaralgúnbeneficio.

Con esta mentalidad, debesaberexponera tiempo todos aquellos datos

positivos de la empresa: productos en el mercado, puestos de trabajo,

164 Fuentes:RevisasEspecializadascomoAuto, Moto0pon<¡4-2-98;pág.¡4), Tráfico (¡-¡2-97, pag.48),

Autopisia (1-2-.t pág.28), y PeriñiJk s Nacionales: El Mundo (27-11-97,pdg.40), El País (30-10-97,

píig.54),tic
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inversionesen investigacióny desarrollo o en me/orasdel medioambiente,etc.

Es tambiénel momentode resaltar otras actividadesen las que la empresa

participay quepuedenproporcionar a suspúblicosun imagenmáshumanade

la compañía, conzo puedeser la labor social que realiza, presupuestopara

patrocinios,mecenazgo,colaboracióno creacióndesupropia fúndación,etc.

En estesentidoesimportantetambiénquela empresaa travésde la figura

del portavoz incluya en sus alocuciones referencias al futuro de actividades

dentro de su entorno o proyectosque la empresava ha desarrollar Estas

aclaracionesvendrán a demostrarque la empresasabe lo que hace aún en

situacionescríticas. Si se logra transmitir toda la confianzaposible, sin duda

saldrábeneficiada,unavezlas aguasdespuésde la crisis vuelvanasucauce.

5.6.2 El centro decontrol de la crisis

.

El plan decrisis no sólo debecontarconla organizaciónadecuadapara un

comité de crisis, sino que además es importante que planifique tanto el

emplazamientofísico comoel centrode operacionesdondese vana instalar los

distintospúblicosqueformaránparte de la crisis. Y queademássepreocupepor

dar respuestaa cuestionestan elementalescomo: Una centralita bien equipada

para hacer frente a numerosas ¡lanzadas, ¿Qué hacer con las llamadas

anónimas?.o ¿Cómotratar los rumores?, etc.

El centro de operacionesdestinadoal trabajo del comité de crisis suelen

serocupadoen la mayorparte de los casospor una de las salas de reuniones

habitualesde la empresa,porqueen la práctica son pocas las organizaciones

quepuedenpermitirsela instalaciónde unasalareservadaexclusivamentepara

este fin. En este escasomargen se encuentrala empresa 813V donde en la

actualidadestásiendodiseñadaunasala quesirva comocentro de operaciones
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permanentepara la dirección de comunicacióndel grupoy habilitada con las

nuevastecnologíasen herramientasde comunicaciónpara ser utilizada como

sededelComitédeCrisis cuandoseproduzcan.

En cuanto a las condicionese infraestructuracon la que debecontar el

centro, dependeráde las característicasy necesidadesde la propia companía.

Es importante en estoscasostenerencuentatanto el númerode miembrosque

formarán el comité, como el tipo de crisis potencialesa las que la empresa

puedaenfrentarse.No obstante,independientementede unas u otras cuestiones

el centro de operaciones debe disponer de una tecnología y materiales

necesariospara respondera una crisis de manera inmediata A juicio de los

profésionalessonlos siguientes:

a,) Mediosdecomunicación:teléfono,Jáx, correo electrónico,ordenador.

b,) Medios audiovisuales: monitor de vídeo, monitor de TV, radio,

proyectorde transparencias,videoconferencias,etc.

c,) Mediostécnicos:pizarra, tizas, mapas,papel, fótocopiadora,material de

escritura.

d)Medioshumanos:unasecretaria.

Hoy, cada vezcon mayor frecuencianos encontramosque la dispersion

geográficade muchascompañíasyel desarrollo de las nuevas tecnologíasde la

informaciónpermitequelos comitésde crisis sepuedandividir en varias sedes

de la compañíadondelos miembrossereúnenpara analizary tomardecisiones

interconectadosa travésde imageny voz Ó’ideocorVérenciasflista nuevafárma

de reunión es posible gracias a la ayuda de una figura denominada

“coordinador de información
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La finalidadde estafigura es proporcionar al comité de crisis todo un

sistemade información necesariomediantela recopilación de datos sobre el

hecho o circunstanciaqueha provocadola crisis en la compaflíaLafunciones

de estecoordinadorconsistiráen:

a) Reuniren el menortiempo posiblea todos los miembrosqueforman el

comitédecrisis yponerlosenantecedentede todo lo queestáocurriendo.

b,) Recopilar, seleccionary extraer toda la infármacióngeneradapor la

crisis en los medios de comunicación y ordenarla para que sea

posteriormenteentregadaa cadauno delos miembrosdel comité.

Por otra parle, existen tambiénotros públicas que aunque no formarán

parte del Comitéde Crisis si quenecesitansertomadosmuyen cuentaa la hora

degestionarla crisis porquese veránimplicados o afectadospor ella enalguna

medida.

El comité, debe estar preparadopara que todo el operativo montado

resuPeeficaz para lospropiospúblicosqueharán usodeélyparaquela propia

empresapuedatenerlosa su vezvigilados, controladosy organizados.Todoeste

operativoesimportantequesearevisado~‘ariasvecesporqueno es de extrañar

que al final quedenen el olvido cuestiones importantes. Alguien dúo “que la

suertees el esmeradocuidadode todoslos detalles

Sin entrar a valorar el acierto de esta frase, si conviene sacar la

conclusiónque en estas ocasioneses mejor no abandonarlas cosasante la

diosafórtuna.

Todas estasmedidas serán tomadas teniendoen cuenta cuatro públicos

principalmente: periodistas, secretarias, personal interno, representantes
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sindicales, fámiliares(encasodeaccidentesconvíctimas).

a) Las secretarias. Deberánfuncionar ante la llamada de un medio de

comunicacióncomo meras receptoras de llamadasdel exterior y desviar

éstallamadasegúnnuestrocriterio, al ResponsabledeComunicacióno al

Gabinete de l>rensa. Conviene recordar en estos casos, que la

transparenciainfórmativa queesla ley de oro de la comunicaciónen toda

empresa,nada tiene que ver con el derechoa la confidencialidadque la

empresatienequeseguirensituacionesclaves;enlas quemásvale callar a

tiempo.

b,) Periodistas. Deberán ser recibidos en un local exclusivamente

preparado para este colectivo en el que debe encontrarse toda la

infraestructura necesaria: teléfonos, fax, ordenadores, impresora,

documentacióno dossieresde infórmaciónde la empresa,monitorde TI/y

radio. Una sala quedispusieranincluso de un cuarto de baño, con el de

quelos periodistasno andende un lugar para otro dentrode la empresay

quepuedaninvestigarporsu cuenta.

c) RepresentantesSindicales. Hay que tenerlosbien controladosporque

suelenser la frente de información en estos casos que má.s busca el

periodista.

d) Los fámiliares. Tambiéndeberíanestar reunidos en tina sala con un

entorno adecuado y hospitalario y acompañados por perwnas

adecuadamentepreparadaspara estoscasascomopuedenser: psicólogos,

médicos,y un asistentesocia!

e) Personal Interno. Lis el público habitual que recibe la comunicación

interna en la empresay resulta ser un colectivoque se distinguepor su

gran diversidadde plintos de vista y de cultura (desdelos directivos a
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obreros, pasandopor maestrosde taller, miembrosde las unidadesde

producción,etc). Es indispensablepor lo tanto, queen situacionesde crisis

la empresase tenga quejustificar ante sus distintos públicos con más

firmeza que nuncamedianteuna comunicaciónresponsabley multifárme

(la lórma de comunicarseno puedeser la mismapara todos suspúblicos

internas), en todos los nivelesa fin de crear un sentimientode cohesión

entretodos.

La comunicaciónhacia los empleadosen estassituacionesdebeser muy

fluida, porqueesprecisamenteen estospúblicosdonde comienzana aparecer

los primeros rumores. Así para que no se produzcanestas situacioneslos

responsablesde la comunicacióndeben instalar herramientas (tablero de

abordo, tablón de seguimiento,intranel, correo electrónico, octavillas, cartas

personalizadas,etc,), queseconviertanen instrumentosindispensablespara el

seguimientode todos los acontecimientosacaecidosa última hora en la gestión

de la crisis.

56.3 El control del rumor anteunacomunicacióndecr¡si&

En esta investigaciónel tenía del rumor ha sido consideradocon una

importancia especialteniendoen cuentala categoría que conlíevasu estirpe.

Por ello, queremosprofundizarun poco mása través de nuestra investigación

desdesu origen, su comportamiento,y las consecuenciasquepuedeacarrearsu

rápido crecimientodentrode la empresa.

El rumor, se puedepresentarde fórmas muy divetsaspero en la gran

mayoríade las ocasiones éstese origina en la propia empresa,esprovocado

por no teneragilizadosunossistemasadecuadosde comunicacióninternao bien

porque la información que poseeno se filtra adecuadamenteal existir una

337



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperiodosdecrisis

excesivajerarquización. Situación que conlíevaa que se creen historias (en

ocasionesciertas) que van rodando de boca en bocapor la empresa,sin que

nadiesepreocupede desmentiríaso pararlasypuedandesembocaren unpunto

queya no tieneremedio.

No fáltan tampocoocasionesen las queel rumor tiene su caldo de cultivo

en la autosuficienciade las responsablesde la compañíaQuienesen la mayor

parte de las ocasiones no consideran necesario Jácilitar determinadas

infórmaciones sobre situaciones que para ellos están muy claras; porque

pertenecenasu vidacotidianay quesin embargono ven queparael personalno

lo son.

Un tercer embriónde la crisis en la empresase encuentraen la propia

competencia,puesexisten casas en el mercado, de compañíasque levantan

fuertesdifámacionesy las distribuyeninclwsoescritasmedianteoctavillas para

reducir a susadversariosenel mercado.

Para argumentarpuesel protagonismoque cada día alcanzael rumor en

la empresa,la Revista14’ortune publicó en el año 1996, que en cadajornada

laboral corrían por la empresasnorteamericanas33 millones de rumores. Y

añadía: “el 75% de ellos ciertos‘1 El dato demuestraqueno es la primera vez,

ni la última, que un rumor acarrea una crisis en la empresa, provoca

desconfianza,desprestigiala imagende la compañía,suscitamalestarentre sus

empleados, repercute en el ritmo normal de la producción, e incluso ha

generadoel cierre dealguna empresa

En la práctica, el rumor resultaser en la mayorparte de las ocasionesla

antesalade la noticia y aquí procederecordar aquel refrán popular que dice

“cuando el rio suenaagua líevará “. Cuandocorre un rumor en la empresa es
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casi siempreprovocadopor el mal funcionamientode los circuitos internosde

comunicación;no funcionandeforma correcta. En una situacióncomo estalo

mejoresresponderrápidamente,optandopor dospasturas:

a) Quese desmientasi la información esinfundadao erróneanegandoel

incidentey evitandoque las hechossepropaguende manera inexactao

intentar al menos que la postura de la empresa quede reflejada.

Recordemosen estecaso la actuaciónde la empresaProcter & Gamble,

cuando se vio afectadapor un rumor concernientea supertenenciaa una

sectasatánica,y no tuvootraformadeactuarquenegartodo.

b) Como segunda alternativa, plantear la realidad pura y dura, sin

aderezosyqueel rumor quededefinitivamenteexterminado.En estaopción

la empresaasumesus responsabilidadestomandola actitudde confesión;

la cualproporcionaunaimagende coraje ante la opiniónpública.

Las reaccionesantecualquierrumor en la empresaesindudablequeson

diférentessegún quienostenteel mandoen la dirección de la compañía, pero

en esta investigaciónhemascomprobadoque existen unas regias básicas que

funcionanen la mayor parte de las empresasespañolasactualmente. Son tres

premisasa tenerencuentaa la hora de queaparezcaun rumor:

a) Primero hay títie comprobarsi el rumor queapareceen la empresaes

cierto o frIso. En el primer casohay queaclararlo cuantoantes. En caso

contrario, no hay que contestarante el rumor de frente, sino deforma

indirectay conun elementoquedejeal rumor en ridículo.

b,) No aplicar ta>npoco la política del aves>‘ri¿z. Ante el rumor hay que

responderdeformarápida, cierta u veraz

c) Si se acude a la nota de prensa, no iniciarla nombrandoal rumor en
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primer lugar, de tal forma que no despertemosel interés de aquellos

públicosqueno lo conocen.

Seacomofuereel momentoo las circunstancias en las queseproduceel

rumor dentro de la organización es indispensabledar un consejoo mejor un

antídoto, utilizado por aquellas empresas que se han preocupadoporquesu

políticadecomunicaciónfuncione.

Nuestro antídoto es ejercer una comunicaciónfluida que mantenga

motivado, informado y animado a sus empleados,al objeto de que todos de

algunamaneraseinvolucrenen los objetivosde la empresa.

Estapolítica anulará falsos rumoresde daños insospechados queen la

empresamodernacuentacon eficacesherramientaspara ser combatido,como:

Internet, Intranet, Correo electrónico, etc., que hacen que su ejecuciónsea

inmediata.

En estesentido,uno de los aspectosmásdecisivosa la hora decombatirel

runior estapiar la iniciativa decomunicary dilúndir la informaciónconrapidez.

1)e esta manera se consigue que la empresapueda anticiparse al rumor

proporcionandouna versión oficial de los hechos, antes que estos puedan

generaríaía críwX.

¡lIsta relación con los medios de comunicación se puede establecer

utilizandodiversascanalespara la d¿tusióndelmensaje(Figura 5.12)
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Retadones con los Peñodistas

Ruedas de Prensa

Temas de gm trascendenc~
Ev~ar la impro~saaión
Mo d~c~ir ni ®agar

Comunjoados y ~otasde Prensa

Bieve
I~eresa~e

Ve~z
Acitial

La entrevista

Es~ntaneidad
Oisting~ir la impoita~e de lo marginal

E~i~ir impardalidad

Figura5.12 (Fuente:Elaboraciónpropia

)

En este aspectohacemosmención tambiénal caso ocurrido en Estados

1/nidoscitando aparecióen la prensala fbtograf¡a de una fumosaactriz muerta

y con un medicamentoen la mano.La alarmaentre los usuariosde estefármaco

cundiópropagándosecomoun gran rumor entre la población.’6’

56.4 El estilo desarrolladoen la comunicacióndecrisi.s

El reconocimientootorgadopor profesionales,estudiososy docentessobre

la importancia que poseeel plan de comunicaciónde crisis en la empresa

contemporáneaconlíevaa señalartambiénla importanciaqueen él sele otorga

lUíA propagacióndecrerumor senana en el capitulo IV, pag 208por la contribución que tuvoen esta

noticia la red Internet
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al estilo de la comunicaciónempleadaO sea, quetan importante esdiseñar/o

comolaformade transmitirlo.

Las líneas de la comunicaciónen tiemposde crisis no debencambiar los

comportamientoso las fármas de comunicaciónhabitual en la propia empresa

Aunque indudablementesi severá afectadaesta comunicaciónpor el aumento

en volumen de trabe/o y como consecuencia,el agobio será mayor. No

convieneolvidar queen unasituaciónde crisis toda la vidade la empresase ve

afectadaypor lo tantola relevanciade la comunicaciónenestosmomentostoma

un tonosobredimensionado.

En el marco de este trabajo hemospodido conocer como maneja la

comunicaciónen tiemposde crisis la empresaespañolaactual De dondese

desprende queexisten unasreglas inalterablesen la comunicaciónquesonsus

comportamientosante los mediosde comunicación;dondedemuestrano sólosu

gradodeprofesionalidadsino la propiapersonalidadde la compañía.

1=1trato con los medios siempre obliga a mantener unas normas de

conducta en las que entran el respeto mutuo; comportamiento que el

comunicadorde la crisis debeadornarconcierto toquede claseysaberestar.

En cuanto a como se establecenlas pautas, estilos y Jórínas de esta

comunicaciónde crisis, lo primero quehayqueadvertiresqueel responsablede

comunicación tiene que tomar la iniciativa en todo lo que repercute a la

comunicaciónde la empresaafectadaExistenpor tanto unasreglas inmutables

en la comunicaciónde crisis, quedebensermantenidasa toda costa:

a,) No hay quemantenernuncaunaposturaa la defensivacon los medios

de comunicaciónrespondiendosiemprea susataques.Para ello la mejor
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solución,segúnlos profesionalesconsultados, “es mantenerunapolítica

de transparencia, proporcionándoles las informaciones que sobre el

conflicto nos reclamany en casode que la demandade información no

¡raya sido satisfécha,se deberándar las razonesoportunas . Este ejemplo

se suele dar con muchafrecuenciaen dos compañíaspúblicasespañolas,

nos referimas al casode RENFE e Iberia. Dos epípresasquedebido a su

actividadlaboral estánsiemprepredispuestasa sufrir grandescrisis en su

sectorpro vocadaspor accidentes,huelgas,etc.

El Portavozde comunicaciónde RENFE comentaque en caso de

accidentes,“nuestra vocaciónes decir la verdadde lo ocurrido, pero esa

verdadpara queseacierta exigeun tiempoprudenteporquelos accidentes

ferroviarios conllevanuna investigacióndel suceso.Motivopor el cual la

infbrmaciónmás detallada a los mediasde comunicaciones transmitida

muchashoras máslarde delmomentoen quehan ocurrido los hechos.” Y

muchomástardede lo queel periodistadesea

Este argumento lo hemas podido comprobar en la información

transmitidaen el accidenteferroviario mástrágico registrado en España

durante los ¡¡hunos 17 años, producido cl 31 de Marzo de 1997 en la

localidadnai‘aria de (Jharte-Arakil.

El accidentese produjo a las 19.45 horas y RENÍ’?] ¡be emitiendo

comunicadosdurantetoda la nochea los mediosdecomunicación.Enestos

partes se decía únicamente ... “se ha abierto una investigación para

averiguarlas causasdelaccidentey hastael momentola única información

facilitadapor la compañíaera el númerodefallecidosy heridos hastael

momento,hora, sitio y causa probable que parece haber provocado el

accidente ‘La Nota Oficial sobrelos hechosfueproporcionadapor

RENFEa las 12 horasde la mañanasiguiente,habiendotranscurridomás
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dedocehorasdesdequeocurrieron los hechos

b,) Tampocohay que dejar que una fálsedadpuedaseradmitida como

verdad, a falta de un desmentidoa tiempo. lista circunstanciase aprecia

cuando muchosperiodistashacen la mismapreguntay aquí lo que se

revelaesque existeunafalta de informaciónsobreel hecho. En estecaso

los profésionales de la comunicacióntenemosasumidas determinadas

frasesquefuncionancomoaxiomasen el oficioy quenopuedendisimular

un cierto mensajeamenazador:“Di lo queesantesde queotros digan lo

queno es “; o “Por muchoquecalles, el periodistavaa escribir igual “.

c) Es necesarioigualmentedotar a la comunicaciónde un tono objetivo.

No olvidar en estoscasosque en la comunicacióna quienhay quedarle

preférenciaesal temade la crisis.

cl,) La comunicación en estos casos debe estar construida sobre la

eventualidadde unapersistenciade la crisis, lista prudenciase traduceen

no avanzarla salida de la crisis, antesde estarsegurosy en organizarlos

balancesde la información en cada etapa de la crisis, Y como regla

general debemosconducirel estilo empleadoen la comunicacióndesdela

ópticadel fin de la crisis.

e,) Ypara finalizar una regla generalde los másexpertosenestrategiasde

comunicaciónen tiemposde crisis, hablan de lo necesarioque resulta

prepararlas grandeslíneasde la comunicaciónpost-crisis.

En cuanto a cómo debeser el marco del comportamientoa seguir en

materia de comunicacióndurante la crisis, por parte de comunicadory

periodista, la prioridad principal reside en el entendimientomutuo. Desdeun

principio, esimportantequeambasfiguras definan las derechosy obligaciones

de cada uno, para crear lo antesposible eseesíatusbenejiciasopara ambas
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partes. Es en estepuntocuandohabría querecordar a ambosinterlocutoresla

famosajábula delescorpióny la rana quediceasí:

“Un escorpiónquería cruzar un arroyo y le propuso a la rana

quele portara en su lomo a la otra orilla. La rana, expresósu temoral propio

picotazo del escorpión, quien confórmó a la rana argumentandoque si así

actuaseél tambiénse ahogaría. Al quedar la rana convencidainiciaron la

travesía, donde a mitad de camino el escorpióninoculó su temido venenoal

confiadoanfibio, quienhundiéndoseenel aguapedíaunaexplicación. “No lo sé,

chica, -respondióel escorpión- a puntode ahogarse.Es mi carácter, esquesoy

así

lista fábula escomparableen la vida real conla relación existenteentreel

comunicadorde empresa (la rana)y el periodista <el escorpión),quienesestán

condenadosa enrender.se.

lina relación profesional en la quedeben estarmuyclaros los papeles

queambosper.son~jeshan de asumir Desdeel puntode vista delpro/é.sionalde

la comunicación,ésteha de asumiranteel periodistala obligaciónde veracidad

de la propia infórmación que él d¡fhnda, debe respetar las primicias que le

puedenllegar y agilizar la infórmaciónque debe ser confirmada. Pero estas

responsabilidadesllevan como contrapartidael derechoa ser contrastadopor

el periodistasiemprequese vayaa hablar de la empresa.

Un derechoaserconsultadoqueha sidoganadoapulsopor el profesional

de la comunicaciónde la compañía.Un privilegio queel periodistasólo otorga

aprofésionalesqueen momentosdificiles han respondidoconexactitudy quien

sólo conociendoen profundidadel trabajo del periodistapuede exigirle que

‘respeten¡ic4-tro silencioo conjie en nuestra respuesw,inclusosin dar pruebas
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queenocasionesconfirmeaquelloqueesta/nosaludieuido

La necesidadpuesde conoceral periodistay de queestenos conozcase

convierte cada día en un signo de vital importancia para el profesional de

comunicaciónde la empresa.Lograr serconsideradocomo unasólidafuentede

il?forínaciónpara el periodistaserá la señal de que el profesional se está

convirtiendoen un profesionalfiable ensusector.

Existenciertasnormasoríentativasquea la hora de redactary enviaruna

comunicacióndelicadaen tiemposde crisis hayquetenerencuenta:

a) Redactar este tipo de informacionescon rapidez, gran claridad de

contenidosy exactituden la infórmación.

b,) No utilizar slogan, adjetivos, tecnicismos,o palabras ambiguasen los

comunicados.

c,) Enviar el comunicadoal medio de comunicaciónoportuno y a los

periodistasespecializados.

d,) Respetarsiemprelos horariosde cierre en las redacciones.

e,) Facilitar la informaciónendatosy qfras queelperiodistava buscando

aúnpor encimade nuestrosinteresesencomunicación.

Este ultimo consejopuedeser dificilmente entendible sino se recurre a

narrar un caso verídico ocurrido en el año 1994 en la historia de la

comunicaciónespañola

Nos referimosa la JuntaGeneraldeAccionistasdelBBVcelebradael 26

de febrerode 1994. Si hacemosun paréntesisen la historia, recordemosque
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por aquellosdíase/futurode Banes/oestabaen el candelerode toda la prensa

española. Era un 5 de febrero, cuando se celebraba la Junta del Banco

Santander,1). Emilio Botín habíasido asaltado durante cincuentaminutoscon

preguntassobreel casoBanes/oyningunasobresubanca

El comunicadorde prensa de BBV tomó buena nota y transmitió a

posteriori una nota de prensa en la que en los cuatro primeros párrafos

mostrabaa los periodistaslo queellos queríansaber: “la posturadel BBVante

Banesto“. A continuaciónsedecía todolo quea BBVmásle interesabapublicar.

Aún hoy es recordada aquella nota deprensapor los profésionales,como un

modelodeprofesionalidad.

En la prácticacomobasede todasestasconsideracionesexisteunprincipio

básico que se resume en una palabra: Servicio. El profésional de la

comunicacionen la empresa tiene como objetivo principal el de ayudary

facilitar las cosasa los profesionalesde la comunicaciónporquesólo asípodrá

seguirexistiendoel contrato innominadodel Derecho Romano: “Do ut des‘1

doypara quemedes.

Sobreestasclavesde comportamientoantela comunicaciónde crisis, los

responsablesde la mismaseencontrarána la altura deseadaporquedesdeesta

baseestablecen¡en acoplamientopermanentedeaccionescomunicativasque

comprometentanto a la imagencomoa la propia reputaciónde la compañía.
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£7 La actitudde los órzanosderepresentaciónlaboral y sindicalen la

empresaanteunasituacióndecrisis

.

£ 7.1 Losorffanosderepresentaciónlaboral en la empresa

.

El role atribuido a la comunicacióndentrode la Empresacontemporánea

suponela atribución a un único agente comunicativo institucionalizado que

actúadentro de la empresa,sobreel que la Direcciónno disponede un poder

directoni indirectode control.

Pistos agentes comunicativos activos dentro de la empresa son las

denominadas:Representacioneslaboralesy Representaciónsindica! Figuras

quelegalmentereguladasrepresentana las asalariadosde la cmpresafrente a

la propiedadde la misma,aunque ambasagentesactúande fbrma distinta.

Mientras los Representanteslaborales suponela representaciónestricta

de los trabajadoresde la empresao desu centro de trabajo, bien seapor medio

de de lafiigura de las ‘Delegadosdepersonal”o de los ‘( 7onuitésdeEmpresa

segúnel número(le trabajadoresrepresentados’66

La RepresentaciónSindical , sin embargo, suponeuna representación

UArtículo 62 cId Estatuto de los Trabajadores.La representacióndelos trabajadoresen Irá empresaque

tenganmenosdeSOy másde 10 trabajadorescorrespondea losdelegadosdepersonal. Igualmentepodrá

haberun delegadodepersonalenaquellasepkpresaso centrosque cuentenentreóy it’) trabajadore4si así

to decidieranézirospor mayoría

El Afliculo 63 del Estatuto de los Trabajadorex Expone que el Comité de empresaes el órgano

representativodel conjuntodelos trabajadoresen la empresaparala defensadesusinteresescuro censo

seadeSO ci mástrabajadores.Y elnúmerodemiembrosseráenfunción delnúmerodemiembros.

348



La comunicaciónen Organizacionese Institucionesen períodosdecrisis

específicadentrode la empresade las organizacionessindicales.

Tantolos “Delegados” comolas “SeccionesSindicales”suponenpor tanto

el reconocimientolegal a unostrabajadoresde la empresacomointerlocutoresy

portavocesautorizados de unas organizacionesajenas a la propia empresa

(Sindicatos y Centrales Sindicales), quienes por el hecho de tener una

representitividad (15% de afiliación) adquieren voz propia como tal

organización.

La júnción prioritaria de estosagentesdentro de la propia empresaes

obtener una participación más responsabledentro de la misma De ahí la

importanciaque adquieremejorar el diálogo, estableciendouna mejora de su

comunicacióndentrode la compañía

La existenciade estas roles generaunas funcionesdeterminadasa cada

una de estasfiguras. As¿ los “l)elegados de Personal” y el “Comité de

Empresa”suponenla representaciónestrictade los trabajadoresde la empresa;

segúnel númerode trabajadores aquerepresenten

Mientras que la “Representación Sindical” defiendey representaa los

interesesde la organizaciónsindicaL ademásde servir de instrumento de

comunicaciónentresuCentralSindicaly la l)irección de la empresacomotal.

Es necesarioresaltar queal menosen la legislación vigente reconocena

ambos tipos de órganos de representación, prácticamente las mismas

competencias,con la únicasalvedadde quea los “DelegadosSindicales”seles

suponeunpapelmáspasivo, no siendonecesariosu acuerdoo su informeprevio

enaquellasmateriasen las quesiseprecisala participaciónactiva.
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Hoy en día en el ambientediario de trabajo de cualquier empresau

organizaciónindependientementede su actividad, el papelde los sindicatoses

muyimportantey cada vezparecerecobrar masfuerzasobretodoen la pequeña

y medianaempresa.

Una representaciónquedesempeñanunpapeldecisivoen el encauzamiento

de muchasy d¿fusaícorrientesy tendenciasqueconfluyenen el propiocentro de

trabajo.

Ante ello, tanto los Comitésde empresacomo las SeccionesSindicales

suponenel reconocimientolegal a unostrabajadoresde la empresaqueactúan

comoportavocese interlocutoresautorizadosde unas organizacionesy actúan

comoportavocese interlocutores autorizadosa unasorganizacionesajenasa la

propia entidad(Sindicatosy CentralesSindicales)quienespor ley’67 adquieren

vozpropia comotal organización.

La existenciade estas figuras ha supuestoque las directivos de las

empresasvavan tomandoconcienciay sopesandolas dificultadas que emanan

cuandono existentinas buenasrelacioneslaborales. Lista nuevapostura e.s la

que se plantea el empresarioactual quien se muestramáspartidario de una

actitudmenosantisindicali?síaypor tanto másabiertoal diálogo’<t

Una posturaque demuestrala necesidadque tiene la empresaactual por

IOZ Ley Orgánica dc 11/1985, dc 2 de Agosta Ley de Libeflad SindicaL En dicha lev se reconoceel

derecho de los trabajadora a sindicarse libren,ente para la promoción y defensa de sus intereses

económicasvsoaales.

‘“Conferencia sindical afiebradaen,lmsterdanen septiembredc 1981 sobre “World andPay’t
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adaptarse a la nueva realidad social y que representaen este sentido el

equilibrio que el empresariodebe de buscar dentro de su empresasostenido

mediantedospuntasesencialesdentrode la misma:

a) Por una parle convenirse en la ¡henie esencial de eficacia y

adaptabilidaddelpropio negocio.

b,) Y comosegundopunto, reconoceral trabajadorcomoel actorprincipal

dentro de la mismay utilizar las mismasformas de comunicación (en los

distintosámbitos)y utilizarlas para otro actor importante;su consumidor.

En este sentido según defiende Gelinier’69, “ninguna estrategia de

producciónpuedeteneréxitosin tenerencuentaelfactor humanoysocial

La práctica empresarialdentro de la empresadebecaracterizarse según

nuestrocriterio y corroborado conla argumentaciónaportadapor el sindicato

U. (iT por una aperturaal diálogo que esquiengenerará una comunicación

establey segura. Un diálogo en el quese encuentraincluido todo el personal

traba/adorde la misma,junio asusórganossindicalesy comitéde empresa

1>ero la apertura al diálogo sólo es posible obtenerla medianteuna

J¿íerte identidadpatronal que sólo se obtiene en aquellas empresasdondese

escuchay atiendelas necesidadesrealesy razonablesqueplanteeel sindicato

En este sentidose expresabaAntonio López; Director de Comunicaciónde la

banca8.B. V en España.

Tambiénsegúnextraemosde los datosde nuestra investigación,recogidos

~ Gelinier. Odave~“Estrategia y Motivación’t Editorial c’ivilbAdón, Barcelona1989.Pág. 91,194.
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desdela opiniónde la empresay la vozdel sindicatoU.G.T en la opiniónde su

Director de Comunicación;Antonio Ordoñez,coincidenambasen señalarque

“sila dirección escficazy luchapor la supervivenciade la empresa,el sindicato

seunea es/aluchaaplicándoselos mismosobjetivosquela companza

En (llanto a la figura delportavozdel órganosindical se hace necesario

queposeaunaférmaciónypersonalidadadecuadaó sea, acordeyque “hable el

mismoidioma” al lenguajede la empresaa la querepresentany quelospropios

órganosy comitésde representaciónsindicalsecompenetren.

De estafirma, es importante tambiénque las competenciasen cuanto a

recibir informaciónpor partede la dirección de la empresay dWundirlaentre los

trabajadoresdebede ser la mismatanto para los Delegadossindicalescomo

para los l)elegadosdeP’0

( Tendránaccesolos DelegadosSindicalesa la mismainformacióny

documentaciónquela empresadebaponera disposicióndelComitéde empresa,

de acuerdoconlo reguladoa travésde la ley

La Lev reconocea estosórganosimportantesfuncionescomunicativasque

destacanpor ser las dosprimerascompetenciasdescritasen el Estatutode los

trabajadorespara la represenlacionlaboraL 1 1

En cuantoa.suscompetenciascomoemisorde la informaciónla ley recoge

‘SAn. 64 del E.úatwodetos Trabajadores Le>’ ¿‘¡980 publicadanr el ROE 0 64 del ¡4 deMarzo de

1980.

“‘ ¿buArr 44 dcl Estatutodelos flrabj «dores
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un aspectoimportante:

“Infbrmar a susrepresentadosen todos los temasy cuestionesseñalados

en cuanto directa o indirectamentetengano puedantener repercusiónen las

relacioneslaborales

El papel de receptorde injórmación tambiénes recogido en la ley dentro

de dos desusapartados:

“1. 1.- Recibir información, que le será facilitada trimestralmenteal

menos, sobre la evolucióngeneral del sector económicoal que pertenecela

empresa,sobre la situaciónde la produccióny ventasde la entidad, sobresu

programadeproduccióny evoluciónprobabledelempleoenla empresa”.

“1.2. - Conocerel balance, la cuentade resultados,la memoriay todos

los demásdocumentosque se den a conocer a los socios,y en las mismas

condicionesquea estas

Como reconocimiento a estas competenciasinformativas que la ley

establecey les iguala informativamenre con los propiosaccionistasy teniendo

en cuenta otras perturbaciones externas que ya hemos argumentado,

constatamos a travésde nuestra investigaciónla importanciaque adquiereel

papelde los gerentesdetractoresde la funciónsindicaly la importanciaqueuna

vezmásla comunicaciónadquiereenotro estamentode la empresa

Bajo este carácter legal y de reconocimientoexiste hoy en día una

consideraciónnegativade los propios representantessindicalesy laboralesque

va muchomásallá de la práctica empresarialy que denuncianalgunasde las
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empresas entrevistadas (de las que omito su nombre porque así me lo

sugirieron,).

1 in porcentQ¡eelevadode es/asempresasopinanque “hoy los ambientesde

las empresasestánpolitizados por las actuacionessindicales independientesy

que sirven más que a /os interesesdel colectivo trabajador a los propios

interesespolíticos o sindicalesdel órgano al que representan“. Una situación

quesegúnalgunasde las empresasentrevistadas,se debeal papelque e/erce

actualmentelas organizacioneslaborales y sindicalesen la economíadelpaísy

la influenciaquerepresentaen el propio ámbito de la Compañía

Esta situación se observahoy en paisescomo Estados Unidos o •Japón

dondeestánpasandode ser una comunidadcapitalistapara convertirseen una

comunidadobrera en la que los trabczjadores adquieren cada día mayor

preponderanciaen la toma de decisionesde la compañía.

17.2 Sixznificadoe importanciade las relacionessindicalesen la empresa

.

Históricamenteel términoSindicatoseha denominadoa la forma colectiva

de defensade los interesesy deberesde los trab~¡adores ante la empresa.La

libertaddepertenecera un sindicatoesun derechode los trabajadores,quienes

gozan de protección legal contra cualquier hecho que pueda impedir esta

libertad queseencuentrareconocidaenla legislaciónvigente.

El desarrollo de los sindicatoscon sentido de responsabilidadpuedeser

algo másqueuna simpledefénsacontra la explotación,llegandoa constituirun

mediopara queel propio trabajadorparticipe directamenteen la vida colectiva

de la empresa.
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El sindicato, como afirma LLobet’72, es una institución conpersonalidad

jurídica y conplenacapacidaddeobrar, a menosqueseimpugnesu legalidad Y

corno en cualquier institución debeprevalecersu independenciay protección

contra cualquierinferencia.Susestatutosdictaminancualesson los órganosde

representaciónante el gobiernoy la administración,sus recursos,o el sistema

de admisiónde susafiliados, etc.

Es así como los delegados sindicales en la empresa representan

específicamentea una organizaciónsindical y dejienden los interesesde los

afiliadas a su sindicato, Y sirve corno instrumentode comunicaciónentre su

CentralSindicaly la Direccióndela Empresa

Este organismo viene incidiendodesdehaceya muchosaños en cumplir

tresfuncionesprincipalesdentrode la Empresa:

a,) El acondicionamientoy mejora de las condiciones laborales de los

trabajadoresenmuchosámbitos:econóníicos,sanitarios, legislativos,etc.

ib,) El cumplimientoy mejoradelconveniocolectivodecadaempresa.

c,) Y un tercer objetivo segúnafirma (kliner’73 y segúnse desprende

tambiénde esteanálisisa travésde la opinióndel representantede U.U. 7:,

el primer ohietivo a considerardentro del denominado “sindicalismo del

año 2000‘1 es aumentarsu poder en la empresay aumentartambiénsu

Llobet-HerndndcGrande, EnL - “Todo sobrederechosy deberesdel trabajador’t Editorial de vecchi

LA., Barcelona¡985, págS.?.
113 Gelinier. Oc*vc “Le Erratqda Soda?& la E,npresa”~ APD. &litiones Homns el Thechiniques,

Madri4 1976 Pag.121-122.
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capacidadpara injluir en las decisionesde la dirección. Los siguientes

documentos aportan una muestrade la información que los sindicatos

facilitan a los trabcijadores de ¡ma empresa(Figura 5. 13,). En la figura 5.14

aparece¡uia respuestaporpartede la I)irección de la empresaa los trabajadores

de la misma.

HOJA INFORMATIVA
COMITE INTERCENTROS

ALCATEL-ESPAÑA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Ej pendo di. 21 serealiza una rmnhióa da 1. Comls1~de Sepimiento.con la presenciadel asesarMarcos
Pena, y con .1 objetivo de realizar un bainesde lo sucedidodesdecl 1 dc onoto y analIzar. espccjflcaznent,
la problemáticadel Departamento de instalaciones.

En rolacián a Ésa cifras general..del empleono sedebatanprova mayee..problemas. ya que:

• Hasta cl 30 de sbtil sehanproducido 135baJas.

• Existen solicitudesy compromiso. para cus. 130 que seproducirla a lo largo del BAO.

Basas cifras implicarian que, sin mayoresproblemas. se cobrblma 265 da It. 298 bejas autorizada. ~or e>
e,cpedi.ntepara ate afta.
Pesoa elio, la flinocián dc la Compeflia no. nisifrasó su Isoscidade proceder.. externall±acidnda todos
lo. trabajo. dc mnotnje del Depeztásntode lnsssiacionn,lo que supendria la bel. de 57 excedente4nn
departamento. la qn. Implican. que — supewian lo. excedentes.ntodnda. por el expediente,sítuledolo.
en 32Z sin contar lea posiblesbajas de otro. dspentamaulo.que scpudicaai comprometer si lo qe..r~at. de
sAo.

Por nuestraparto, rechazano.estaposibilidad por la siguiente.ozona

e Conaicinmuosq~n. elnivel de cumplImIento global —Juasifica estamedidt

• Consid«.moe que a ¿ISrencia de oto. caso. — qn. u. ha realizado un euiberio de
insncamb¿b&lldad con resobada.positivo, que ha mnlnluilzado el costesocial, en Instalsclohesno
ge hahechaabsolutamentenadaen a dIrección.

• Considt.moi finalmente. que loeproyectosde emetsnallracióndebendintino a fondo. labn dc
It cxperieadade Lo queacaciaonu BUROPHONEate alio. ya que lo que a claro — que existe
carg. de trabajo Suficienteperi es cAo, con lo que el problemaesesfrlcisxnentede extan.lIxaclón
y oc de cargia de trabajo.

En estesairido, hicimosla. siguianta ptopuerns:

- Agotar leapoetbWdsdesdc planee de rs dentro del Depastamnentode lustalaciones.

1 Intercambiar montadorespor operadores tIeStosen el máximo de casosposibles.

3. Estudiar la posibilidad ci. c,,ixir Las vaca posible —x algunos dcpaztu.»ento.de la empres.con
personal de montajede Instalaciones

Aceptar la propuest,de la Direcciónal las condicione, quepropone. sin haber realizado ningún esfueñopor
tmflflunhza, el costesoctal, seria un precedenteae6stono solo pan estedepeztsaxento.sino umbiéi, peri
fanna actuacionesen el conjunto de 1. empresa,lo que nos obilge a ser firmes en la defensadé etca
posicto—

finalmoente, ecordemossaguir anmntationda canvernctov..hsq~4et
2osibles puntos dc acerca~miento

hasta 1. tartera acuianade Junio.

25 dc Mcv., 4 1 99R

Fi2ura 5.13

356



La comunicacióneí Organizacionese Institucionesen periodosdecrisis

u

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN

Canto caníinuoclón o los cornunicodos do lo Dirección de fecbs,s20 y 21 de Enero. yente .1
n,anssnimionto do los n.ovlllroc.ones y ¡omodos de huelga post ealo semana y floro el
mira coniunlcodo por lo bojo intorsnolivo del Comité Intereentros de lecho 28 d Enero, lo
Dir.cclón de lo Cornpottjo — veen la obligado., da comunicar a la totolidod de lo plantIllo
que:

En .1 dIo de hoy, ha tenido luco’ uno reunión de lo Comisión de Seguimiento,en lo que lo
Rs,msaentoclón 4. la En~preso t>o inlorn,odo o lo RepresentacIón SIndical tonto de lo
alt.socián en que se encuentro lo Cotnpofila. como de donscmjnadat aspecne sobra el
Espediente de Raguloción do Empleo y otros medidasodiclonales toles como:

Resultados económicos, Industriolee y charoles obtenIdo,. — al año 1996, respecto a
lo objetivo. rrevlstas en el flan &WO<éQ¡CO de WabIlldad, pera dd.o otto.

o Esp.etttvsus poro 1997 bosados a.s los oportunldodes de negocIo que en eflas
mon,enlos podenoa lorar por lo Ilbemllxoción del mercado d. lea
elecon,unkoclone. en España y lo opericlón de nuevosoperadores. Es.este sentido —

t.a hecho énfasis es~ lo necesario nonnolizoctón productivo y laborol, Irnprescind<ble
poro lo obtención de mneuttodos que, de no consegsmlne, pondrto en serlo riesgo lo
estabilidad de los 4.500 puestos de hatajo que seeatdn Intentando mont.sser.

o El n,ontenlmlento de la postura de lo Conipoñlo — el cssmpllmlento íntegro de los
me’ldos contenidos en si &p.dies.te de Regulación de Esngslao,pe a lea medidas de
.realón dirigIdos o impedir su oplicoción.

o Cus el cnmpllml.n’a de tolas medidos, se llevará o efecto, tonto en el morco del
Espsedlenlede Reguloclón de Empleo. como sri el de los Acuerdos del 23 de Octubre
da 1996.

o Que en bose al mencionado morco de octuoclón sep.oced,eró. ‘en efectosd.l dio 31
dc Enero de 1997.o la ejctlnci¿n de lea contratos d. 08 trabajodor.ea, todos ellos
medents,s procedente, de 1996 y para loe que no ha sido poelble encontrar
inSerton,biobllidad.

Igualmente seprocedoro o lo extincIón de otros 21 contratas. da trabajadora que ben
solichodo subolo voluntaria es.el penado setobiecldo pos. silo,

o Que como yo seIndicaba en M comunicado de
1o Dirección correspondienteal día 21

d. Enero. la Conwoñfa utilizará todos las nhedlos provistos en la Legislación vigente.
paro garantizar tonto .1 derecho al trabajo de los empleados qse atéla decidan, como
la contInuidad y el nonnol desonollo de s.j. octMdodes; en set. sentido — ha
comunIcado la operltnn 4. Espediensadl.elpllnoño o tmba¡odorea que. con utIlizacIón
de violencia lisko. han Impedido el accesode penonas o los Centros de Trabajo do lo
Cornpofl(o. durante los ¡ornados de huelga.

Fitaira 514
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5.7.3LaNecesidaddeComunicaciónentre¡a Direccióny los Órjyanos

Sindicalesdela Empresa

La limpresa debe ser un órgano capazde mantenerrelacionespositivas

con los órganossindicalesy comprenderlos objetivosy fhncionesque el/os

poseendentrode la misma.

Para queexista una buenacomunicación,el empresariodebepartir de la

idea de que el sindicalismoes un fenómenonatural, que se ha constituido en

toda empresay que admite la pluralidad de opiniones. Y su principal función

resideen dejénderlos derechosy deberesde los trabajadoresdefendiendosus

interesessobrelas direccionesde la compañía.

l)erechosy deberesquepesea susmásde 30 añostranscurridosdesdesu

aprobación se perciben en su lengua/e y planteamientoalgunos aspectos

importantes en sus contenidosasí que nos remitimos a ellos tanto por su

importanciaintrínsecacomopor su valor histórico.

Entre las recomendacionesqueestablecela 0.1.1: destacaen estamateria

la n0 l29,’~ titulada “Comunicacionesentre la l)irección y los Trabajadores

dentrode la Empresa“. tinas comunicacionesqueposeeninteresesy relaciones

di/iciles deenlabiarnosóloen la actualidadsinoquea 1<> largo de la historia ha

dejadoya suhuella.

~ Entre las recoman/aciones da la 0.1. 1’. deaacy, la Recomendación n0 129, titulada textualmente

“Comunicaciones entre tu dirección y los trabajadores dentro de su empresa” s adoptada por la <>4.11 el

día 28 dc Junio dc 1967.
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En este sentido, comprobamoscomo son muchas las empresasque se

refieren al sindicato definiéndolo como,“una auténticamáquinade poder en

una organización” y que llegan a tener un gran efecto tanto interno como

externo.

En nuestrocriterio, por el comportamientoobservadoen muchasempresas

pensamosque en la realidad empresarial la representaciónlaboral y sindical

disponede unasprerrogativasespecialesdentrode la empresay que le otorga

un papelimportantedentro de la misma. Órganosque suelen tener igualmente

vinculacioneso servidumbrescon organizacionesexteriores cuyos intereses

puedenrepercutiren la marchadiaria de la orgamzac¡on.

La Doctrina Socialde la Iglesia tambiénse hace eco de estosórganosa

través de su encíclica “Laboren Exercens“‘ten la que dice refiriéndose al

sindicato:‘La experienciahistórica enseñaque las organizacionesde este tipo

son elementosindispensablesen la vida social, especialmenteen aquellas

sociedadesmodernasindustrializadas. Son un exponentede la lucha por la

¡uslicia social, por los ¡listos derechosde los hombresdel iraha/o según las

distintas protésiones. lúmbién afirma que los ¡ustos derechos de los

traba/adores¿lebe¿,tenerencuentael biencomúnde /a sociedad.

Las conzunicacíanesconlos órganossindicalesseconi’ier¡en en opiniónde

los empresarios,trabajadoresy representantessindicales,enuna herramientade

gestiónimportante dentrode la empresasi se sabeutilizar y encauzar Ya que

¡ “ ¡‘Id Encidica Laboren F.xercens del Papa Juan Pablo II. Sobre el trabajo humano, ¡4 IX 1981 en “El

Mensaje sodal de la Iglesia”. (Documentos Mt, Colección dirigida por Jesús Urteaga, Ediciones

Palabra, Madrid 1986).
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como también explica Geline,4 6es un error por parte de los órganos de la

dirección mantenerunaposturaantisindicalisla, consecuenciaque impediría el

diálogoentrela patronaly sindicatos.

Esta postura es observada en la marcha normal de la empresaen

situacionestan simples como horarios nial repartidos, informes que no son

terminadosenfechas,estudiosno realizados,etc. Respectoa estoserrores de la

organizaciónseunen otros comoel descuidodemedidaslaborales, condiciones

laborales, que/asconstanteso el no cuidar las comunicacionesdirectascon los

representantessindicales. Circunstancias todas ellas que pueden llegar a

ocasionar conflictos laborales como huelgas, enfrentamientos, o crisis

prolongadasque repercuten en el mal funcionamientode la Compañía en

generaL

Un graveerror estede la incomunicación queintentarásubsanarsecon el

diálogo; segúnse recogede la opinión de los sindicatosypatronal, cuandoel

conflicto engranpartede las ocasionesya ha estallado.

5.7.4Huek’ay conflictoslaboralescorno2eneradoresdecrisis laboralesen la

empresa

.

Desdeel estudioy análisis realizadoen distintos conflictos,catástrofesy

circunstanciasempresarialesdjiciles llegamosa la conclusiónque “una huelga

seproyectaen una organizacióncomoel desacuerdode los interesesdeambas

partes en una empresa. Y se desarrolla como un modo de exteriorizar los

conjlictos de trabajo, lo que indica una reivindicación de interesesconfines

176 O.C. Geliner, 0. “La estrategia social de la Empresa”,ob. (It., Pág. 115-116.

360



La comunicaciónenOrganizacionese Instñucíonesenpeziodosdecrisis

propiamentelaborales“.

Pero, en cualquiercasocomoya hemoscitado anteriormente,a la huelga

se llega tras haber ignorado o descuidadoel diálogo con los representanles

laboralesmedianteunaincomunicaciónconstante.

Estas comunicacionesrequieren de un cuidado especial en todas las

empresassea cual sea su actividad laboral, pero hemosquerido destacarla

importanciaquea nuestrojuicio tomaen unacompañíade las característicasde

Iberia.

Una empresaqueporsu carácter,suactividad, sumagnitudysuserviciole

conviertenen especial y donde la representación de sus cuatro grupos de

sindicatos, le hacen prestar una mayor importancia a este diálogo con los

órganossindicales.

Pruebade ello es que las comunicacionesse Iraducenen opinión de los

propios responsablesde este tipo de empresasen “oportunas, prudentes, en

voluntad,yen la transmisiónde unain/brmacióntransparentey clara

El desarrollode unare/aciónsatisfáctoriacon las sindicatosdentrode una

organizaciónsuele tardar años. Requierede una gran voluntad, equilibrio y

sensibilidadentre las partcs,ya quecedeunosi tienesupropiocriterio de lo que

esjustoy equitativo(Figura 5.15).
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Las Comunicaciones con los Sindicatos
y Comités de empresa

1~

Considerar Facilitar la misma Mejorar su
Pdncipio de información conocimiento

Comunicación que proporciona y participación
al personal en la empresa

Ganar
Credibilidad y

Confianza

FigUra 5.15 (Fuente: Elaboración propia

)

Comunicacióny diálogo seria pues según nuestro criterio, el mejor

antídoto para que las relaciones entre patronal y sindicatosfúncionensi se

cumpíenlas siguientesreglas:

Objetivos Criteños Actitudes

Fomentar el
diálogo

Fin

Conciliación de
Intereses

Cuidar la calidad
y cantidad de
Información

Apertura al
diálogo y

explicaciones
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a) Desarrollo de unprogramade ComunicaciónInternaconlafinalidadde

mantenerlea todos los estamentosde la empresaal tantode los hechosque

hanciféctadoa la empresa.

b,) Apertura injórniativa. Dondese debe expresarcon la mayor claridad

posiblelos datosnecesariospara juzgarel comportamientode la empresa.

c) 1)ar importancia a entablar relaciones positivas y comunicaciones

oportunasqueayudenaprogresaren el diálogosobrehechosimportantes.

Porquela empresaescadadía másconscientequecompileen velocidady

precisiónconla prensasindical.

d) Prestar mucha importanciay a la vez respetoa las demandasde los

sindicalistasaún cuandosusdeclaracionesseancontrarias al interésde la

propiaempresa
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5.8 La similitud entre las “RelacionesPúblicas” y el oriQen dela

“comunicación decrisis1

La historia de la Comunicacióndecrisis en el sectorempresarialestámuy

relacionadacon el origen de las RelacionesPúblicas, tinas historias del siglo

XXpero cuyosorígenesseremontana tiemposlejanos.

Desdeque el serhumanohabita en el mundo, han existido accionespara

hacersenotar, desdeuna ideapolítica, religiosa, filosófica, etc., tanto a nivel

personalo engrupo - accionesencaminadasal serviciode un país,comunidado

asociación,etc.

Las RelacionesPúblicas se remontan, muy probablemente,al neolítico,

citando el hombrecanjeabapuntasdeflechaspor pieles curtidas; cuandopara

serjefe de la tribu hacíanfalta, ademásde la fuerza, unascualidadeshumanas

quepermitieranganarseel apoyopopular.

Algunosautoresrememoranlas campanasde destacadospersonajesde la

historia como,Moisés;quien/hesin duda un expertoen RR.1>I> porque movía

a las masasy el apóstolSanPablo, queseconvirtió en el consejeroy portavoz

en Rl?. 1>1>. (le la Cristiandad.

Otrasaccionescomola construcciónde laspirámidesdeEgiptoo elpropio

Monasteriode El Escorial se construyeronpara dar notoriedady conseguirla

aceptación de los gobernantes qtw ordenaron su construcción; lo que

correspondetambiénagrandesaccionesde Rl?.PP.

Sin embargo, estas acciones no puedenser denominadas1<1?. PP. en el

364



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperiodosde crisis

sentido contemporáneopuestoque no había todavía desarrollo industrial ni

sístemasdemocráticosy tampocoexistíaun verdaderomediode comunicación

de masas.

En este mismo sentido moderno, nos gustaría nombrar a figuras

importantesdentrode estetema. ComoSamuelAdamspor ejemplo,quien en su

luchapor la independenciade los EstadosUnidos comocolonia inglesa,ha sido

consideradocomo el primer agentede prensa También, ThomasJ.Jejjérson,

tercerpresidentede los listados Unidos, quienen 1802 utilizó por primera vez

enun documentooficial el términoRelacionesPúblicas.

En susorígenesdentrodel campoempresarial, el papelquedesempeñaban

las RelacionesPúblicas ¡he másel dejustificar accionespara evitarproblemas

conla opiniónpública, queel de intentarprevenir/as.

Así en los primeros tiempos, la gestión de una comunicaciónde crisis

ejercida por los profesionalesde las relaciones públicas era en muchas

ocasionesel silencio,evitandodeestafórmaquesesupiesela verdad

Este modo de actuar cambiaría radicalmentecon la aparición de los

primerosprofesionalesdelcampode las Rl?.pJ)~ Sindudafue lvy Leeel “padre”

de esta doctrina y quien aportó principios que iban en contra de todas las

conviccionesyprácticasdelmomento,por lo quecausarongran impacto.

Ny Lee,fueel último agentedeprensay el primer técnicoenRR.PP.en el

sentidoactual Rompecon la concepciónnegativadel “agente deprensa” como

encubridorde las malasnoticias. Rompetambiéncon la concepciónnegativade

la actividadinformativaenpro de la aceptaciónde entidadesy susmandatariav.

Inicia igualmentela concepciónde las RR.1>I>. como conjunto de accionesno
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sólo defensivassino ofensivas,para crear buenaaceptacióny no sólo para

paliar la mala Y termina con la concepciónnegativa del “agente de prensa

comocompradordeperiodistas.

Entre sus actuacionescuenta, su labor como consejerode la fámilia

Rochefeller que, en aquellos momentos,eran atacadosviolentamentepor sus

formasde combatir las huelgasqueseestabanproduciendoensusempresasde

hierroy petróleo.Asimismo,fue contratadopor la PensylvaniaRail Roadpara

suactuaciónenun graveaccidente.

Pero, Lee destacópor su Promulgaciónde Principios, que muestransu

espíriturenovadorenlas PR.PP. y quediceasí:

‘Este no es un departamentode secretosprofésionales. Todo nuestro

trabajo se desarrolla a la luz del sol. Nuestro objetivo es el de suministrar

noticias:porqueéstano esunaagenciadepublicidad; sí tenéisproblemasdeese

génerono acudáha nosotros.Nosotroshacemoslas casaspor entero; si descais

alguna informaciónsobre cualquier tema decidlo y lo tendréis en brevísimo

tiempoy tododirector deperiódicoserábienvenido,si quiere venir a controlar

personalmentela verdad de los hechos...Brevemente,con toda honestidady

claridad, nuestroplan consisteen dar a la prensay al público, injórmaciones

oportunasadecuadassobreaquellasmateriasquesonde interéspara el público,

teniendopresentelos interesestanto de las empresascomo de las instituciones

públicas~‘.“‘

Pero en esta época las relaciones publicas todavía jugaban un papel

“‘ ~4rnah4Pitra Manual de Relaciones Públicas. Ibérico Europea de Ediciones ¡968; p. ¡ 75-6.
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reactivoy las organizacionesempresarialestan sólo tomabanmedidasuna vez

quelas crisis les estallabanen las manos.Serádurante los añosde la primera

Guerra Mundial, cuando las relacionespúblicas contemporáneassufran un

importanteavanceal servir de apoyodediversosorganismosgubernamentalesy

grandescompañíasnorteamericanascreancon ello un climaÑvorableen torno

a los ok/e/irasde susorganizaciones.

Es asícomoentre los años1920y 1930 la todavía incipienteinvestigación

sobre la opinión pública comienza a proporcionar al projésional las

herramientas básicas para poder trabq/ar de una manera más cient¿fico y

sistemática.Es la épocadeGeorgeGallup yEdwardL. Bernaysy de obrascomo

C.ystallizingPublic Opinion (Bernays, 1923), en dondeesteúltimo exponecómo

la empresano puedeseguirnegandola existenciade la opiniónpública.

Efectivamente,las sugerenciasde Benaysacercadelpapelde las Rl?.PP.

evolucionany a lo largo de lasañosSOy60 éstasya sepodíandefinir como:

(...) la comunicacióne interpretaciónde idease informacióna los públicos

de una institución, así como la comunicacióne interpretaciónde infórmación,

ideasy opinionesde esospúblicosa la institución en uit es/herzopor acercara

ambasparteshaciaunarelación armoniosa~‘CutlipyCenter, 1952, p. 15-16).

Esta visión de las RelacionesJ>úblicas como vínculo con la sociedadse

consolidaa lo largo de los años 70 y80 hastael punto enquesellega a escribir

que. “Un objetivo del profesional de este tema que trabaja en un entorno

corporativoesasegurarsede quela instituciónempresarialfuncionaal servicio

de la gente.(Burson, 1974, pp.224,).

Seráafinales de los años 80y principios de los 90 citando el conceptode
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la comunicación empresarial se vaya entendiendo como vehículo de

entendimientoy el conceptode comunicaciónde doblesentidosereemplacepor

el de comunicaciónsimétrica. Paralelamente,la responsabilidadsocial de la

empresa cobra relevancia en oposición a la tradicional responsabilidad

económicay las organizaciones,se interesande fórnía crecientepor evitaí

situacionesconflictivasanteel “tribunal” de la opiniónpública.

Y comofRito de todo ello, nace una nuevadisciplina en la organización

consiguiendoserconsideradacomo el mejor antídoto ante un gran númerode

crisis empresariales.Las característicasde esta vacunason susprincipios de

anticipación al problema, seguimientoactivoy actuación sobre los conflictos

potencialesquepudieranafectara las operacionesJúturasdela organización

El auge que hoy han alcanzadolas RelacionesI>úblicas ha permitidoque

empresase institucionesdiversas hayan tornado conciencia del uso de esta

técnicaa la hora de comunicarsecon susdirectivos. (Jada vez,se le otorga una

mayor importanciay el presupuestoquesele destinaen las empresastambién

aumenta Hc~’ pues la c¿fha mundial presupuestadapara los programas de

comunicaciónen PR.1’1>.se sitúaen576.000 millonesde dólares~78

¿Pero, cuales son las funcionesy el compromisode las PR.PP en las

empresas?y ¿Quérelaciónguardaconla Comunicaciónde Crisis?.

Definir las RelacionesPúblicasesunatareacomplicaday a la par sencilla

porquetodas las definicionesconcluyenen lo mismo: “hacerlo bien y hacerlo

saber‘~. Las RelacionesPúblicaspartende un principio básico;la comunicación

“‘Joaquin Maenrc Presidente de.4DECEC. Anuario de Comunicación 1998A1JCL>ircom. pág. 180.
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y a travésde ellas hacenque susmensajesseantransmitidos con las técnicas

adecuadasa los diferentespúblicosy quese envíenpor los canalesoportunos.

“las RelacionesPúblicas y la comunicaciónhay que asumirías como una

herramientaal servicio de la gestión”, a/irma el consultor de comunicación

(1 Paniagua.

Uno de los estudiosmás recientes revelan que esta disciplina se está

convirtiendo en una herramienta eficazy rentable en la comunicaciónde las

organizaciones en España. Donde un porcentaje elevado de empresas

consultadasrespondieronser usuariasde estatécnica de comurncacíon.fíe

porcentajees muysignq¿cativoporquenos demuestraquelas RU.PP. ya no son

utilizadassimplementecomo una técnicapara organizar ruedas de prensa o

eventosdiversos.

En la actualidad, ofrecen una imagen máscompetitivay susactividades

son requeridas en d¿ferentessituaciones,audiencias o actores, como fuerte

potencial comunicativo. No obstante, existen áreasde trabajo en las que su

asesoramientosueleser mayormentedemandado:ComunicaciónCorporativa,

Comunicación interna, Comunicación Financiera, Comunicación Sanitaria,

ComunicaciónLocal o Comunicaciónde Crisis, etc.

En la investigaciónrealizadapara estatesis doctoral, hemosdescubierto

cualesson las nuevastendenciasencomunicaciónquela empresaespañolaestá

demandandoy una de ellas cada vez más en alza es precisamentela de

Relaciones Públicas. Su función, es precisamentela de adaptarse a las

necesidadesde cada cliente ji diseñary ejecutar un plan de comunicacióna

medida.

Y esprecisamenteun plan de comunicacióna medida 1<> que necesitauna
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situación de crisis donde las técnicasde RR.PP entre otras estrategiasde

comunicacióntienenmuchosserviciosque aportar a un proyectoglobal sobre

Comunicaciónde Crisis. Un secuestro,una huelga, un incendio, un accidente,

etc., correspondena situacionescríticas que puedenprovocar el fin de una

actividadempresarial.Ante e11<>, nada mejor que tomar la iniciativa a la hora

desuministrarinjbrmación e infórmar objetivamentede los hechosevitandoasí

quelospúblicosafectadossesientanalarmadospor la situación.

370



La comunicaciónenorganizacionese Institucionesenpeñadosdecrisis

5.9 Análisis nuntualessobresituacionesde crisisempresariales

.

La globalizaciónde la empresay sobre todo, la terrible competenciaa la

quese ven sometidasla mayorparte de ellas en los mercadosinternacionales,

ha creadounpanoramaeconómicoqueponeenpeligro la supervivenciade esas

empresasconestructurasdegestiónyproduccióntradicionales.

La necesidadde elevaraltos nivelesde competitividadha provocadola

aplicación de po/Picas de gestión, basadasprincipalmenteen el recorte de

gastose incrementode la productividad.Comoconsecuenciade estaspo/Picas

se hanoriginado unagran olade reestructuraciónempresarialen toda Europa

y con especialincidenciaen España. Una situaciónquese vieneproduciendo

con una mayor incidencia en Españaaproximadamentedesdefinales del año

1992. 1 In estadocrítico que ha repercutidodurantelos últimos años ochentay

principios de los años 90 en el recorte de la plantilla de trabajadores, en la

aperturade nuevosmercados,en la desmotivaciónde los trabajadoresy en todos

suspúblicos en generalpero en el cliente como particular. Un panoramade

actualidadque repercuteen igual medida para el responsablede gestionarla

comunicaciónde cualquierorganizacióncontemporánea.

En estesentido,hemosquerido reflejar a travésde esta investigaciónuna

muestrade anécdotas,hechos,situacionesy conjlictosde situacionesde crisis

por las que han pasadoy vivido en directo, algunas empresasespañolaso

ubicadasenEspañaPara ello, hemostomadovarios ejemplosquetrascendieron

-a la opinión pública y se hicieron eco de ella los propios medios de

comunicación. Relatamosdesdeestasituación como llevaron a su término la

situaciónde crisis vividay la forma en la quefuerongestionadascada una de

el/as.
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£9. 1 El casodeSeat

El duro entorno competitivo por el que atraviesa la sociedad actual

provocaquemuchasempresasseencuentreninmersasa lo largo de su vida en

alguna etapadíjicil quele lleve a generaruna situaciónde crisis. El casode la

empresaautomovilísticaSeat a finales de 1993 fue un claro ejemplo de ello,

siendouna de las empresasespañolas con mayorpresenciainternacionalcomo

imagende marca.

En diciembre de 1993, se anuncian en la empresa Seat importantes

pérdidasen el último ejercicio del año. Seproduce una reacciónen cadenade

situacionesde despidos,dimisiones,huelgas,y rumoresque vangenerandoun

ambientehostil tantointernacomoexternamente.

Lista situación de desconfianzahizo que el área de comunicaciónse

planteasedos preguntasclavesen esemomento:¿Cómoson las cosasen este

momento?y ¿Cómolaspercibeel público de la organización?.Durante todo el

procesoqueduró la crisis la línea de comunicaciónde la empresafue informar

a tiempoy con detalle de la situaciónpara evitar la alarma social entre los

distintos colectivos de la organización, así corno eviiar en la medidade lo

posibleesasensaciónde crisis.

Seráen los comienzosdelaño 1994cuandoseproduceunanuevacampaña

de noticias sociolaborules que hacen que Seat se convierta de nuevo en

protagonistade la situación. Esto ocasionaun nuevopunto de inflexión en el

proceso de una crisis que duraba ya seis mesesy que había- repercutido

enormementeen la imagen corporativa de la compañía Es en este momento

cuandocomienzanlas negociacionescon las Administracionespúblicas para

conseguiralgúnapoyoeconómico.
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La estrategiade comunicaciónquediseñóel departamentoestuvodirigida

tantoa suspúblicosinternoscomoexternos.

a) Internamente:El objetivoprincipal fue tener injórmado al empleado

cuando surgieran nuevos acontecimientosa través de su política y

herramientasde comunicacióninterna. Como filosofía general se optó

porquela comunicaciónfuesedescendentepotenciandolas reunionescon

los directivosy mandosintermedios,asícomoconlos sindicatos.

4) Externamente.Semantienela política de transparenciainformativaante

los mediosde comunicacióninformandopuntualmentea travésde ruedas

de prensa, entrevistas o comunicadosde prensa. Se plasma toda la

comunicaciona través de un único interlocutor nombrado como único

portavoz ante los mediosde comunicación.

En cuanto al contenidode la infórmación de crisis fue siemprepresentar

deformabiend¿ferenciadala imagende marca -siendoconsideradaSeatuna

marcaintegral delsectorde la automociónespañolaquefabrica tinos productos

de calidad-. Y por otro lado, se trató de dfferenciar la imagende producto. El

objetivoera que la imagende suproductono se vieseafectadapor las noticias

negativasoriginadapor la crisis de la empresa.Para ello, la políticade Seatfue

mantenerelfiu¡o habitualde informacionessobrelosproductosen los mediosde

co/nunicacion.

Corno consecuenciade estelargo periodode crisis la empresaSeat tuvo

siempreun control exhaustivode todo aquello queera publicado en los medios

de comunicación para establecer el denominado mecanismo de

contranoticias~1~ o sea, disponerde una serie de temasque sirvieran de base

para contrarrestar las informacionesnegativaspublicadas en los medios de

(.Oflfluhicyic.i(>,1
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Pero la políticadecomunicacióndeSeatno acabacuandofinaliza la crisis

ya queella sabereconducirla pos-crisismedianteunapolitica decomunicación

basadaenestrategias,y actuacionesquehandeserrevisadascadacierto

periododetiempo.
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~. 9.2 El casodeAlcampo

.

En el casode una situación de crisis la empresaafectada debe ser la

primera en suministrarla información, tina informaciónque debe ir marcada

por unagran dosisde objetividadpara aminorar las consecuenciasde la alarma

yei’itar quelos públicosafectadossesientanalatinadospor susituación

La empresade alimentaciónAlcampo vivió una auténtica situación de

alarma en la población cuandouno de sus clientes murió por intoxicación al

consumir -posiblemente- una lata de alcachofas comprada en uno de sus

establecimientosdeMadrid

Los mediosde Comunicaciónse hicieron eco de estanoticiay la empresa

seencontrósumergidaen unasituacióndecrisis enel veranode 1992.

La estrategiade comunicacióny los objetivosquedebíandefinir el estilo de

la política de comunicaciónen estemomentofue, segúnAlvaro Bordasdirector

de ComunicacióndeAlcampo, “en primer lugar en informara los consumidores

de que la muerte se había producido por intoxicación de una ensaladade

alcachofasrealizada con tres botesde d<férentes marcas , y en segundolugar,

hacer un seguimiento de este caso pidiendo inJbrme.4~ al hwiíuto de

¡ oxicologia

“Había que mantener la calma de todos los públicos que hubiesen

consumido las alcachofas de Alcampo, que no sólo eran los consumidores

finales,sitio tambiénlos mayoristasy minoristas,asociacionesde consumidores,

clientes engeneraly el público interno que formabaparte de la empresa1 El

recién nombradoComité de Crisis jórmado por: el Drtor.Generat Drtor de

Comunicación,ResponsabledelDepartamentode Calidad, Técnicode Ventas,el
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Drtor. del Hipermercado afectado, y el Jefe del Sector de esa Superficie

afectada,se reúnenpara nombrar las accionesconcretasde comunicacióncon

el objetivodequetodossuspúblicosestuvieraninjbrrnadas adecuadamentey de

forníaparalela.

I>ara informar puesde lo que estabaocurriendose nombró a un par de

Portavocesquefácilitara todas las comunicacionesoportunas. “Se confeccionó

un ampliodosvierdeprensaconlos datosquehastael momentoposciamospara

avisar e informar a la población de que el producto ingerido había sido

alcachofas,pero las causas de su muerte aún eran desconocidas“. Estos

portavoces, fueron el Drtor. de la División del Producto y el Ortor. de

Comunicaciónde la compañía.

Lapolítica de comunicaciónseguidapor Alcampocantó con un argumento

especialmentesignificativo, porque recientementese habían impartidos cursos

de formación , donde se habían estudiado ejemplos de la capacidad de

nerviosismoquepuedencrear los mediosde comunicacióny las reaccionescasi

patológicasquesepodíageneraren los consumidores.La intenciónde todas las

acciones a transmitir en ese momentola tuvimos muy clara, expresabaA.

Bordas, puesIñe avisar e injbrmar a la población cuanto antes, evitandola

alarmasocial.

Mientras se esperabaa que las muestrasanalizadaspor el Instituto de

toxicología dieran sus resultados los medios de comunicación, recogían la

noticia a nivel nacional y precisamenteen el periódico de Valencia “Las

Provincias” en primera página apareció la noticia con un titular que decía:

‘Las AIcacholbs deAlcampomatan

La empresaA/campoasesoradapor su equipo jurídico, amenazóa este
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Medio de Comunicacióncon denunciarleante los tribunalessi no rectificabala

información emitida, anticipándoseésta a una comunicaciónoficial de los

hechosporparte de las AuoridadesSanitarias.

Al día siguientela empresaAlcampo “presentala informacióna losMedios

de Comunicacióndel informe emitido por las autoridadessanitarias donde se

certificabaque la muertehabíasido provocadapor ingestiónde alcachofasen

mal estadoprovocadopor una mala manipulaciónen los distintos botesabiertos

pertenecientesa marcas distintas“. Alcampo, informó de cual había sido el

compromisode la compañíadurante toda la campaña, al mismo tiempo que

informóa todas las asociacionesde consumidoresademásde tomar la iniciativa

de instalar unalineo 900 abiertaal consumidor

La estrategiade comunicaciónempleadadeserlos primerosen injórmar se

mantuvo en todo momento con el personalde la empresa,los públicos más

directos afectadospor la propia crisis. “Al personalse le tuvo informado en

todo momentosobre todo a los que másen contactoestabancon los puntosde

venta; para que actuasencomofrentede informaciónde primera mano“. Este

público interno como afirma el director de comunicaciónde la empresa,juega

unpapelfundamentalya quesi la informaciónquesuministrano esla correcta

puede poner en peligro cualquier estrategia de comunicaciónque se haya

trazado.

E/frutode todo estetrabajofuepor unaparte el reconocimientopor parte

de los Medios de Comunicaciónante la actuación de la empresadurante y

despuésde la situacióndecrisisprovocada.

Pruebade este reconocimientofue el eco queen los díasposterioresa la

crisis los Mediosdierona la dffksiónde la noticia.

377



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperíodosde crisis

Y otro reconocimientotan importantecomo el anterior es la confianzade

los consumidoresquehoysiguencomprandoelproductoafectado.

En la actualidadtambiénse sigue vendiendoel productoafectadoen el

mercadoeuropeoy cuentaconla confianzadelpropio consumidor.
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~. 9.3 El modelo “ClaseA” deMercedes-Beni

Exposiciónde loshechosque provocanla crisis

.

iras aparecerla noticia del vuelco de la “Clase A” de Mercedesen una

revista sueca,la prensaalemanacomenzoa hacerseeco de esta informacton.

Pero la intención de minimizary silenciar el accidenteproducido el 21 de

octubrede 1997 enSuecia,por el ben/aminde la casay el retrasopor parte de

la dirección en reaccionarprovocó una crisis de identidaden la compañíaa

nivel internacional.

El origende la crisisfueel vuelcodel llamadoBabyBenzcitando realizaba

la “prueba del alce” rodando a 60 kilómetrospor hora. Una prueba, que los

suecosdenominanmaniobradepeligro, y queconsisteen esquivarun obstáculo

(‘un supuestoalce) quedejaal conductorun escasotiempoy espaciode reaccion.

Fueron varios los díasdesilencioen los quesemantuvola casaMercedes

desde que ocurriese el accidente. Hasta que fue anunciado su problema

oficialmente el día 29 de octubre en una rueda de prensa por parte del

responsablededivisióndeautomóviles,.IurgenHubbert.

En esta ocasiónse dio como explicacióndel accidentesufrido, la mala

adaptaciónde¡¿nosneumáticosdemasiadoblandos,suministradospor Goodyear

ypreviamentehomologadospor Mercedes.Aunqueseinjármó quesedotaría al

modelo del sistema ESI>; sistema de control de estabilidad, que tan sólo

incorporanlos vehículosde los segmentosmáselevadosdelmercado.

Comocomplemento,seafirmó que no cesaríala produccióndel modeloy
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que, ante la imposibilidadde montardicho sistema actualmente,los vehículos

queya habíansido entregadosa los compradoresserían llamadosa revision.

Mientras que aquellos otros que se entregaran de inmediato saldrían de la

fáctoría con la incorporacióndel iSPya instalado.

/91 día 11 de noviembrela casaoptópor retirar el modelodel mercadoa

pesarde los costesde imagenqueesto le ocasionaría.Razonesde marketinga

las quela compañíaacompañabaconunplanteamientoderevisiónenel modela

Llega el mes de febrero y el modelo está de nuevo equipado con

importantes cambios. De nuevo la prensa especializadaes convocadapara

probar el vehículoenMontpellier (Francia), dondesecompruebala estabilidad

del modeloy el resultadodel trabajo realizadopor los técnicosde la marca

alemana. Un coche que según los expertosque tomaron parte de la prueba,

superabacon crecesa los desugamae inclusoaautomóvilesdemayorcaché.

Esta segundageneraciónde modelosde “Clase A “, llega al mercado

españolaproximadamenteaprincipios de marzo.

/zVa exposiciónde los hechosnos hadescritola primerasituaciónde c’r.’s¡s

sufrida por la casa alemanaMercedes-Benzoriginada por un problema de

estabilidaddetectadoen su nuevomodelo la “Clase A ‘. La firma se encontró

ante una situación imprevista, que no sabiéndolabordeardesdesusprimeros

momentosle ocasionóuna situación de crisis en toda la compañíaa nivel

internacional.

En España la crisis tambiénse presentópor sorpresay pronto se vio

envueltapor los primerosrumoresque circulaban . La llamadasde los primeros

mediosde comunicaciónno sehicieronesperarante la demandade información
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sobrelos hechos.Una informaciónquedesdeel departamentode comunicación

de Mercedesen Españase hizo esperarporque no poseíandatos suficientes

sobreel accidentedelmodelo “Clase A 1

Estratexeiade la comunicacióndecrisis

.

Mientras ¡‘auto desdela casamatrizenAlemaniaseprograma un Comité

ante la crisis en los queseredactabanlas primerasestrategiasen comunicación,

los pasos a seguiry los mensajesque debenser transmitidos. Una de las

primerasmedidasadoptadasfue la convocatoriade reunión urgentea los 15

paísesdondela marcaseencontrabaafincada

En este caso la herramienta de comunicación utilizada fue la

Videoconférenciaen la que desdela casamatriz en Alemaniaconectaroncon

todas las sedes, donde un pequeñocomité establecidoen cada una de ellas,

exponíala situaciónde los hechosacaecidosen cada mercado. Una segunda

i’ideocon/érencia en breve, sirvió de nuevopara quela casamatriz fácilitase su

informaciónoficialydictaminaraunas reglasdetrabo/ogenerales,en las quese

aconsejabaquea partir de eseinstante toda la política de comunicaciónJuese

enfácaclaa hablar de/finura.

En España, se recogieron las lineas de actuación que la casa matriz

aconsejaba, pero “nuestro planteamiento tenía que seguir una estrategia

dfferenteen cuantoa lajórma comoal mensaje,ya queel posicionamientode la

marca germanano es la mismaen el mercado alemánque en e/ español‘1

“Nuestro planteamientofue dfférentey se siguieron pautas d{féreníes en la

política de comunicaciónadoptada‘1 Entre ellos destacamosalgunos de los

pasosseguidosen ella:
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a) Duranteunasemanasóloseconfirmanlos hechosdelaccidente.

4) Durante el mes de Noviembrecorren ríos de tinta en toda la prensa

especializaday seccionesde la prensanacionaL Las críticas hacia la casa

no se hacen esperar ante la escasa información que desde Españase

emitíany el silencioquedesdela casamatriz, supresidenteDaimíerBenz

emite. Una reacciónquesehizo esperarhastaqueseconvocaenStuttgarr

(Alemania,)a los mediosde comunicacióny sepresentala primera versión

sobrelos hechos.

c) El 9 de Diciembreen España,se emite la primeranota deprensapara

los medios de comunicación. Donde intentan retomar la información

buscandola partepositiva de los hechosdestacandocomo nota relevante

de la informaciónel refórzamientodelvehículo.

d) Varias notas de prensa de forma breve, explicaban las distintas

mod¼cacionesa las queestabasiendosometidoel modelola “Clase A “ de

Mercedes,que era la única información quese podíafacilitar. Y fueron

enviadasa la prensaespecializada

e) (Jitando llega el mes de Enero a Mercedesse le presentaotra crisis

interna en España, ya que la casa matriz no dispone de vehículos

suficientesen el mercadopara que toda la prensa internacional pueda

probarde nuevoel cocheen la pruebadeMontpelier(l’rancia,).

J,) En España,la selecciónfueunprocesoduroya queen estoscasosdeben

ir tanto los periodistas “amigos” como los “enemigos“. Así el día 31 de

Diciembre la filial de Mercedesen España intentó paliar el problema

informandoa los periodistasno convocadosa Monípellier que saldarían

estadeudael día 13 deAbril en el circuito del.Jaramade Madrid
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Balancede la crisis

.

Lis la primerasituaciónde crisis detectadaen toda la historia deMercedes-

Benz; confirmansiempresus responsables.Un elevadocosteeconómicocifrado

en27.000 millones depesetas esel resultadode la vicisitudesqueha tenido la

“Clase A” de la compañíagermana. Un coste que no sólo se expresaen

pérdidaseconómicas,si no quehayquesumarel deterioroquela propia imagen

ha sufrido.

Ha sido un importantegolpe moral para una marca de la tradición y

prestigiodeMercedes,influido por el hechodelanzarun modeloen un segmento

sin explorary en un proyectoqueno ha sido bien vistopor todos; al tratarse de

un cochepequeño.Para ello, la compañíaha invirtió fúertessumaseconómicas

enunaferozcampañapublicitaria enAlemaniapara salvaguardarla prestigiosa

imagende una marca a la quesu benjamínle ha puestoen entredicho,en un

mercadoel alemán;dondeMercedesesel líder

Hoy Mercedes-Benz,vuelve a recuperar su prestigio gracias a las

modfficacionestécnicasquesupointroducir en síesvehículosy la Ibrmapuntual

enmensajesy accionesquesupoemitir sobrela crisis despuésde esosprimeros

momentosde incertidumbrecargadosdesilencio.

Concluswnest

Mercedes-Benzreaccionó tarde pero reconociendosu problema supo

reaccionary hacerloconpuntualidady eficacia. Tardíasu reacciónpero cierta

seapoyasu estrategiaen el preceptochinoquedice “quien cometeun errory no

lo corrige se equivocapor segundavez” . La multinacionalautomovilísticaha

solucionadosu crisis haciendopropósito de enmiendasobre la deteriorada
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imagendesu “Clase A” cuyolanzamientoestuvomarcadopor el vuelcode un

periodista cuando realizaba “la prueba del alce “. Hoy, el benjamín de

Mercedes,representaserunjoven “Clase A” maduro,por losproblemasqueha

sufrido ensu corta vida enla quenumerosaspublicacionesespecializadascomo

Auto, niotor, Autopista, etc., se hicieron eco de su problemasumergiéndoleen

unagran crisis de identidad,de la quehasobrevividocongrandesdificultades.

Hoy los resultadossobre la estrategia utilizada en la comunicaciónde

crisis emitidapor la casagermanapara su modelo “Clase A” son aplaudidos

por losprofesionalesde la comunicación,quienesadmiranla valentíaconla que

la firma suporeaccionary retirar su modeloaúnjugándoseno sólo la imagende

suproductosi no la imagende marcade la empresa.

Aún hilando másfino destacamosla valentía de procederde la casa

germanaen España,dondecon una actitudyplanteamientodfférenteal de su

casamatrizy conpocosmediosy experienciaen estosasuntossupoadaptar sus

estrategiasal posicionamien¡’o,mercadoy cultura española Un mensajeque

desdesu primer momentoestuvopresididopor una posturamuy meditadaen

cuanto a susjórmas como a sus conien,dos. Sentimientosde .‘ransparencia,

hunui(dadysencillezestuvieronsiemprepresentesen susescasasperopuntuales

declaracionesqueemitió la dirección decomunicaciónenEspaña

Sin entrar a analizar los problernas técnicos sobre la equipacióndel

vehículo lo cierto esqueen toda estahistoria de crisis deMercedesha influido

en nuestro criterio otras causasexternas. Conio puedense~ la invasiónde un

terreno que no era 9 suyo; circunstancia que provocó el recelo de la

competenciaque 1’eían peligrar su mercado y en en segundo lugar la

preponderancia con que habitualmenw la casa alemana se desenvuelve
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5.9,4 Un ejemplo de crisis medioambiental. El petrolero Mar Egeo

embarrancóen las costasdeLa Coruña

.

En diciembrede 1992, el petroleroMar Egeo, al servicio de la empresa

españolaRE/SOLembarrancófrente a las costasde la ciudadgallega de La

Coruña. El buquecontenía80.000toneladasde crudo citando intentabaentrar

en el puerto en medio de una gran tempestadEl navío se partió en dosy

comenzóa arderdesplazándosela manchade crudopor toda la costa

Los eféctosnwdioambientalesqueocasionóa la ciudadfueron muchosa

estapoblaciónde 200.000habitantes.

Inmediatamentela compañía REPSOLpuso en marcha su Manual de

emergenciaselaboradopor BurstonMasteller. Una publicaciónsencillay bien

esíruct¡¡rada, en la que se prevén y analizan distintas actuaciones ante

situacionesde crisis o de emergenciaen la que se puede ver inmersa la

compañía. En este caso, se debíanasumir las recomendacionesdestinadasa

afrontar /a crisis en torno a la actividad de derrame de crudos, problema

químico, incendioen estacióndeservicios,etc.

La compañíatomo la iniciativa desdequetuvo constanciadelaccidente. Y

todos los representantesde la empresa,su presidentey el Drtor general de

I?elacionesExternassepresentaronrápidamentepara poneren marcha todo el

dispositivotécnicoy humanodeREPSOL.

Ejes básicos de la Política de Comunicación

.

La dirección y coordinacióndel plan pronto proporciona informaciónde

385



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenpenodosdecrisis

primeramanosobrelos hechosevitandodar ensusmensajesversionesnegativas

o contradictorias. La premura en comunicaciónen estos casostiene que ser

rápida porque las organizacionesecologistaspronto lanzan sus acusaciones

contra la empresapetrolera. Por ello, en estoscasosla rapidezde respuestay la

presenciade la empresasuelensercruciales.

El Plan de Gestión para la Comunicaciónde Crisis de la compañía

afectada,RIiPSOL,sedividió en tresejesprincipales:

1- LaActuación

:

a) Una labor importantefíe dirigir y coordinar un plan de respuesta

inmediataencaminadoa la emergenciacorrespondientea ProtecciónCivil

4) El protagonismoinformativo de los hechosse cede a las Autoridades

pertinentesde la zona.

c,) Las estrategiasdiseñadaspara ejecutar el plan de comunicacióngiran

en lomo a facilitar la coordinación en materia injbrmativa con las

Autoridades y a transmitir injórmaciones de apoyo y acciones de

cooperac¡on.

2.- El Mensaje

:

Los mensajesemitidossiempreincidíanen dos cuestionesprincipalmente:

a) “La Compañíaha puestodesdeel primer momentotodos sus medios

materiales, técnicosy humanosa disposiciónde Bomberos,Autoridad

Portuaria, ProwcciónCivil y otrasAutoridades

4) “La Compañíasólo esel destinatariode la cargay estácolaborandoen
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todo momentobajo la coordinaciónde lasAutoridades

3.- LasAcciones

:

a) Ponen enmarchael plande ayudarecíprocasentrerefinerías.

4) Distribuyendos comunicadosdeprensaespecíficos.

c,) Disponenun viaje inmediato del Presidenteal lugar de los hechos.Sin

alcanzarprotagonismoporparte de los mediosdecomunicación.

d) Preparar argumentosen base a informes ya elaborados sobre las

posiblescausasdelaccidente.

e,) Facilitan informacionesespecíficas.

.1,) Participan en en/revistascomo apoyo a las autoridadesdentro de la

política de transparenciay colaboracion.

g) Preparan un dossieripformativoposterior.

4) Desarrollan estudiossobree/impactoambientalacontecidoen el lugar

del accidente.

~ Siempreintentan mantenerbuenasrelaciones con las organizaciones

ecologistas de la zona para coníbatir la campaña de imagen y

comunicaciónemprendidapor estasorganizaciones..

Conclusionesy resultadosdela crisis.

.

a,) La necesidadde manteneruna estructuraintegradadé la política de

comunicaciónrepercutió en la validezdelprocedimientode comunicación

de crisis ya que permitió anticipar.se a los hechosy contrarrestar los
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efretosde la situaciónde emergencia.

4) Otra cuestiónimportantefue la coordinaciónde los portavoces,quienes

ayudarona mantenerel con rol informativode los hechos.

<9 La importancia que la compañíaprestó siemprea la actualización

permanentementede la injármación que poseesobre la gestiónde SUS

posiblescrisiÉ le sirvió una vezmásen la gestiónde la misma.

d) La acertadaestrategiade prestar todo su apoyoa las Autoridadesen

materia de comunicaciónespecífica, reforzó notablementela iníagen de

RERSOL.

e,) Otro aspectogratificante fue el Injórme que emitió el Consorcio de

Segurosde Britannia de 1992 elogiando la gestiónprofesionaltanto ensu

parte técnicacomode comunicaciónde la crisis.

1) yfinalmente, el consensogeneralizadoque quedó de la imagen de la

compañíacomo organizaciónresponsable.Un estatusal que contribuyó

unade las estrategiasde imagenquela compañíaREPSOLmantieneen

sus buques: “no imprimir en los cascosde sus buquesninguna insignia,

marca o logotipo que le idenujiqueconla empresa“. Una ideaqueha sido

hoy copiadapor otras compañíasinternacionalesque han estudiadola

actuaciónde la compañíaespañolaen la cwáswofédeLa Coniña
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5.9.5La situacióndeuna crisisprovocadapor un descarrilamientode

ferrocarril en la compañíaespañolaRENFE

.

Punto departida

:

Un accidenteférroviario desatauna de las crisis másgravesquesepueden

desatar en la compañía de ferrocarriles de RENFE. En una compañía

Jérroviaria donde circulan a diario unos 1500 trenes es normal que existan

muchassituacionesconflictivasy que en ocasionesreviertenen la compañíaen

forma de crisis. Pero la situaciónmásgrave quepuedegenerar la crisis más

importanteparaRENEJLesun accidente.

RENtE ha sufrido muchosaccidentesa lo largo de su historia y todos

generadospor causasdiversasquegeneraronen tragedias. Entre ellos, el más

grave en Españafue registrado en enero de 1944 en la localidad leonesade

Torre del Bierzo, cuando el correo expreso421 de Madrid a Galicia, chocó

contra una locomotora que se encontraba de maniobras. Un accidenteque

ocasionóla muertea cerca de 500 personas,aunque la comunicación oficial

Jácilitadapor la censurade la épocasóloconfirmase78 muertos.

Hoy la política de comunicaciónseguidapor RENFE cuandose registra

una crisis en la compañíajérroviaria esde distinto procedimiento,tanto en sus

formascomo en su contenido.Porquelo quemásles importaes “mantener una

comunicaciónfluida conla sociedady consusclientes

Losprimerospasosantela crisis

.

La crisis se genera en el m¿vmo momento en que los medios de
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comunicación recogen la noticia y piden información a “la empresa

responsable

Y por la otra parte la empresaafectada,RENFE, lo primero que hacees

convocara suComitéde Crisis, para establecerla políticadeactuacióna seguir

en todasy cadauna desusactividades.

El Comitéde Crisis lo componeenestacompañía los másaltosnivelesde

la empresa, donde está representadopor el Presidente, el director de

Comunicación, un responsableJurídico, un Técnicoy a todo el Gabinetede

Prensaquese convoca como centro de la crisis. En estaconíisión existe una

figura queesprincipal; el Portavozantela crisis, lina figura en la querecae el

pesode toda la comunicaciónporquedebeserel únicoportavozqficial ante los

mediosdecomunicacion.

El estilo de la comunicación de cr¿visdeun accidente

.

El trabajo del Comitéaquíescontrolar a la crisis en todassusvertientesy

una de ellas es la de fácilitar la injárníación, pero teniendoen cuenta dos

vertientesprincipalmente:

a,) I>or una parte, están los medios de comunicaciónque demandan

injármacióndelaccidenteocurrido conel mayornúmerode datosposibles.

b) Y en segundolugar, la responsabilidadprofesionaly ática personalen

Jacilitar únicay exclusivamenteaquellosdatosquehansido contrastados.

Asílospasos antesde facilitar cualquierinformaciónson:

1.- Aceptarqueha habidoun accidente.
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2.- Qfrecer toda la ayuda posible a disposición de las autoridades

competentes.

3.-Yestarencoordinaciónen todoslos aspectosconel Gobiernocentralde

la Comunidadautónomaqféctada..

El contenidode la primera informaciónJácilitadadebeser:

a,) Confirmación delaccidente.

4) Datossobreel númerode muertossi estácerrado.

<9 El nombrede los hospitalesdondesehanevacuadoa los heridos

La informacióndeun accidente:“El intercitv MiRuelde Unamuno

Un accidentedeférrocarrilqueseproduceel día 31 de marzode 1997 en

la localidad navarra de Uharte-Arakil a las 19,45 horas a 35 kilómetrosde

Pamplona.

1.- Cronolosxíade las accionesdecomunicaciónseguidasenesteaccidente

.

a) Laprimerainformaciónfueel reconocimientoporparte de RENFEen la

personadesuportavozquehabíahabido un accidente.Perosepide tienípo

parajácilitar más injórmación de lo ocurrido, tina injórmación que a lo

largo detoda la nocheel portavozfueemitiendoen variospaflesen los que

decía “se ha abierto unainvestigacióndondeseestudianlas causasque

hanpodidoprovocarel accidentey hastael momentola c4fra de fallecidos

y de muertosson .

4) A las 12 horasdel día siguiente,docehorasdespuésde que ocurrieran

los hechos,el J>residentede RENFEsepersonaen el lugar de los hechos
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convocando una rueda de prensa El contenido de la comunicaciónfue

enfocadoa reconocerque la causaque habíaprovocadoel accidentese

debíaa un excesodevelocidad.

<9 48 horas despuésse emite una nueva informaciónsobre el accidente

cotejadasiemprecon el organismooficial queen estoscasossehacecargo

de la situación. En esta nueva injórmación RENFE cumple con su

comproníisodejácilitar másdatos una vezque las investigacioneshayan

proporcionadonuevosdatossobreel misnio.

d,)Unasemanadespués,al mismotiempoque el casopasabaa disposición

judicial, RENFEemitíaunanuevainformaciónsobrelos hechos.

2.- Resultados de la comunicación de crisis ante los medios de

comunicacióny la opinión pública

Los resultadosconfirman que tanto los mediosde comunicacióncomo la

opiniónpública engeneralpudieronoír siemprepor emisiónde la compañíalos

resultadossobrela investigacióndelaccidente.

(ma injórmaciónqueen varios momentosde la crisis estuvoníarcadapor

una inforníación en la que el portavozde RENI”E emitió la verdad de lo

ocurrido, pero estableciendola járma en la quelo tenía que decirpara que el

níensajejúesesiempreel másadecuado.Un mensajequefueemitidopara quela

influenciarapositivamentetanto en el conjunto de la ciudadaníacomo en la

propia imagendela compañía

1)os mesesmástarde RENFE compruebaen una encuestapública quesu

atributodeseguridadno seresientepor lo queno de/ahuellaen la imagende la

empresa.
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ANEXO 1: ENTREVISTAS

En este anexo, hemos mcl¡¿ido aquellas entrevistas que en esta

investigacióncobranunprotagonismoespecialya quehansidolas herramientas

principalesquenoshanpermitidoconstawrlas teoríasmanejadasen los libros,

así como nuestra experienciaprofesional y personal en el niundo de la

comunicaciónde la empresaEn estesentido, también Duvergeren su obra

“Metodologíade las CienciasSociales“, le atestiguaunprotagonismoespecial

a la entrevistacomoherramienta útil de trabajo.

Por otra parte, a travésde esteanexo queremosagradecertambién a las

personasque nos atendieron a lo largo de estos meses de investigación,

dedicándonospartede supreciadotiempo, aunqueenalgunoscasoshayansido

muchos los mesesde esperapara contactar con algunos responsablesde

comunicaciónde las empresasreseñadas.
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ENTREVISTA 1

.

AL VARO BORDAS Jefedeprensay responsabledecomunicación

deAlcampoEspaña

Pregunta.-¿Qué es comunicarpara una organizacióncomoAlcampo?,

Respuesta.- La comunicaciónesuno de los valores principalesqueforma parte

de nuestroproyectode empresa,porqueella es consideradacomo creadoray

dffi¿sorade la cultura empresarialdel grupo. Un desarrollo que sólo se hace

realidad enA/campocuandocadaunode losprofésionalesquetrabajamosen la

empresaestamosinformados,conocemosy asumimoslas líneasmaestrasde este

proyecto,y al mismotiemposomoscapacesde transmitirlo a nuestrospúblicos;

principalmentelos clientes.

I)esde el departamentode comunicaciónnosotrosasumimosestereto mediante

la implantación de los canales, herramientasy estrategiasadecuadaspara

manteneruna injórmación ágil, clara y veraz. Un objetivo que requiere la

implantación de una eficazpolítica de comunicacióntanto a nivel interno como

externo.

P.- ¿Cómo seconstituyeesta política de comunicaciónen una organización

comoA/campo?.

R.- La gestión de la comunicaciónse realiza desdeel propio departamentode

comunicacióndeAlcampocentralizadoenMadridy que esconsideradocomo un
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departamentostaffdependiente del Director General. El departamentoestá

dividido en tres áreas: RelacionesInstitucionales, ComunicaciónInterna y

Relaciones con los medios. Una estructura que conlíeva actualmente la

implantación de un nuevoprograma de comunicaciónque definirá la nueva

políticade empresaparalospróximoscinco años.

P. - ¿Quérelación guarda la política de comunicaciónqueseejecutaen la

compañía Alcampoen Españacon la desu casamatriz en Francia?.

R. - Nuestrapolítica es la mismaya que el proyectode empresaes tambiénel

mismo. Un grupoqueseimplantóenEspañaenel año 1975 y quecompartelos

mismosvalores empresariales,comercialesy éticos, que formanla cultura de

grupode la compañía.

Yporsupuesto,las basesde comunicaciónson las mismaspara todos los países

aunqueluegoexistanmaticesde actuaciónqueseadaptana la propia culturay

entorno de dondese ubiquecada hipermercado.Nuestroplan de comunicación

siempretienequecumplir con tres objetivosclaves: Quesea realizable,medible

y consenvuadoen todos los estamentosde la organización.

P.- Ha nombradoen varias ocasionesel término cultura de empresa,¿qué

signqicadoguardaesteconceptoen la compañíaA ¡campo?.

R.- La cultura rara nosotroses nuestra razón de sery la comunicaciónes la

herramienta fundamental que utilizamos para su d{/i¿sión tanto dentro como

fuera de la empresa

La cultura esnuestraseñade identidad, la que nos inculca los valoresque unen

y guían la acción y la razón de ser de esta compañía. Una cultura que en

Alcampo se traduce en un proyectoeconómico; que es vendery un proyecto

humano, que es la motivación y formación del empleadopara que nuestro
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objetivocomoempresaseveacumplido.

Una culturaquesefundamentaen:

- Nuestroproyecto:contribuir a mejorarla vida enAlcampo.Esteproyecto

setraducecomo “satisláción delcliente“.

- Los valores nos unen y guían nuestra acción mediante: Espiritu de

sacr<ficio, la confianzay la responsabilidad

- Nuestraambición: Ser reconocidoscomo supermercadosmodeloy ser

una empresaabierta al mundo y tener en el año 2000 niás de 150

hipermercadav.

P.- ¿Cuálesson algunasde las estrategiasqueel grupo utiliza para queeste

proyectocuaje?.

IL- Esteplanteamientodesembocaen Alcampoen unapolítica de marketing

interna que se basa en una fúerte política de motivacióny dinamizaciónal

personalapoyadapor supolíticade comunicacióninterna lina política quese

basaenel reparto delsaber,delpoderydelhaber.

Desdeelpuntode vistadelsaber, la compañíaconsiguequetodos los empleados

consiganformaciónpermanentemente,parapoderasumirsusresponsabilidades

y crecerpersonaly profesionalmente.En el reparto delpoder, funcionanunas

estructurasdescentralizadas;que denominanal empleado colaborador y no

trabajadorde la empresa.

Y por último, en el reparto del haber, la compañíaha alcanzadoel máximo

desarrollo con el lanzamientodelaccionariadointerno dondela totalidadde la

plantilla tieneaccesoa la propiedadde la empresa.

398



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenperíodosdecrisis

P.- Hemoshabladode¡a políticadecomunicacióna nivel interno pero a nivel

externo espoco conocido el grupo, ¿Sepuededecir que Alcampo desarrolla

unapolíticadecomunicaciónhacia el exteriormenosactivay transparente?.

R. - Nuestrapolítica en estesentidoes trabajar dentro, porqueella seránuestra

mejorproyecciónfiera Pero existeuna buenarelación con todos los mediosde

comunicaciónquenos demandaninformacióny deseanconocerpuntosde vista

de la empresa,susplanes, datos,asícomosusresultadoseconómicos.

P.- ¿Cuálesla identidadcorporativade la compañíaAlcampoZ’.

R.- Principalmentesesustentaen su logotipo-nombre,que representael mismo

para todo el mundoe intenta reflejar la actitudantela vidamediantelafigura de

unpájaro. Estepájaroestáenmarcadoen unaletraA mayúsculaquerecuerdael

nombre de Auchan o Alcampo; logotipo de todos los supermercadosde la

compañía.

Por otra parte, su imagenesproyectadamedianteaccionesdepatrocinio en las

poblacionesdonde se asienta y con una importante labor sociaL cívica y

medioambiental en múltiples proyectos nacionales,pero fundamentalmente

locales.

P.- En toda estapolítica de implantación de la comunicaciónque Alcampo

realiza, ¿ existealgún “Dircom” al frente?.

R.- Si, aunque la comunicación de la compañía como he nombrado

anteriormenteestá subdividida en varios departamentosde la empresa Pero

digamosque existe un periodistaespecializadoque recaeen mi personay que

como jefe de prensa me encargó de trazar las líneas principales de la

informacióny de traspasarla información desdeel campode la empresaa la
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sociedad;nuestros públicos. Luego existe una red de corresponsalesinternos

que envíanla comunicacióndesdecadahipermercadoa la centraldeMadrid

P.- La política de comunicación es difícil en toda la esferaempresarialpero

precisamenteen su empresa,dondeel producto que vendeesalimentación,y

cualquier rumor puedesercausade un conflicto quegenereuna situación de

crisis.¿Puedecontar alguna experiencia?.

R.- El rumor para cualquier organización es originado por una falta de

información tanto en su interior como en su exterior En el interior, esto se

combatemedianteunafuerte implantaciónde la comunicacióninterna con sus

empleadosyfiíera, medianteelfomentode la confianzaenmi relación cotidiana

con los mediosde comunicación. Siempre digo la verdadcuando un periodista

me llama, aunque en ocasionesse tenganque ocultar ciertas informaciones a

priori debido a la política de la empresa. Estaforma de procederme ayuda

cuandohayqueafrontarsituacionesde crisisprovocadasporfalsosrumores.

Un ejemploqueilustra nuestrapolíticafue el rumor quese desatóenAlcampo

de queestábamosen “situación de suspensiónde pagos“. En un momentodado

varios periódicoseconómicosestabanpreparadospara abrir susportadasal día

siguientecon esta noticia En estasituación, mi única carta fue pedir a los

periodistas que confiasenen mi palabra como compañero,ya que en ese

momentonopodíajácilitarí eslos datoseconómicos.

P.- ¿Disponela compañía actualmentede algún plan escritopara prevenir

situacionesdecrisis?.

R.- En este año se está diseñandoun manual sobre comunicaciónde crisis

porquecada día son máslas situacionesde crisis queseestángenerandoen la

sociedaden la quevivimos.
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NormalmenteenAlcamposeproducendostiposdesituacionesde crisis con una

mayorfrecuencia, unageneradapor la intoxicaciónde alimentosy la otra por

sabotajessiemprecon unfin económico.

En el año 1994 tuvimosun casomuysign~cativode la tipología clásicadecrisis

quepuede aconteceren una empresacomo la nuestra: tuvimos una denuncia

publicaa los mediosde comunicaciónde unabolsade mejillonesintoxicados.

P.- ¿Cómogestionáisen estoscasos/acomunicación?.

R.- Seforma un “Gabinete de Crisis “, formado por: el director generaL el

departamentode comunicación, el departamentode calidad, un técnico de

ventas,el jefe deproductolocal, el director de esehipermercado,y el jefedel

sector.

Se elabora un mensaje para dar respuesta a la información, que emita

tranquilidad y donde se tienda a convertir la injórmación en positiva, Una

informaciónque será emitidapor uno o varios portavocesante la crisis, que

seránelegidosenfuncióndesu formaciónyperfil didáctico.
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ENTREVISTA 2

.

M4RCELINO MUÑOZ ResponsabledecomunicacióndeAlcatel

España

Pregunta-¿Quiénay querepresentael grupoAlcatel?.

Respuesta-Hoy Alcatel es una nuevaempresade carácterglobal donde todos

los trabajadoressomosciudadanosde Alcatel Para ello, las personassony

seguiránsiendo el principal recurso de la empresa, cuya gestión de recursos

humanossedirigirá a seguir reclutando los mejoresprofesionalesdel mercado,

potenciando los planes de carrera, y a reconocer y recompensar la

profesionalidadde manera competitivay equitativa Un criterio que en nuestra

compañíase traduceen un sistemade valoración por objetivosque gestionado

deformaeficazpermiteun diálogo transparenteentre las personas.

P.-¿CómogestionaAlcatelsu comunicaciónde grupo?

R.- Nuestra empresa se ha propuesto un ambicioso plan de identidad

corporativa que lleva implícito una importantepolíticade comunicaciónque se

estádesarrollando en toda la compañía Este plan respondeal nombre de un

programadenominado “Hi-Speed Company“, quien esalgo másque un simple

programa de comunicaciónporque contribuye al cambio en la gestión del

grupoque va adesarrollarnuevosestilosdetrabajo.
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P.- ¿Sepuedeiden4ficar al programa Hi-Speedcon un nuevo cambio en la

cultura corporativadeAlcatel?.

R.- Si, nuestracorporación que ha retomadola trayectoria como una de las

compañíaslíderes mundiales, deseaasegurarel éxito de esta nueva etapa

definiendoy centrandosu imagen, e integrando en ella los ejes de acción

prioritario del grupo, bajo el concepto “Hi-Speed Company“, que pretende

alcanzarun importante cambio cultural en toda la compañía Un cambio que

revierteen unanuevaactituddentroyfueradelgrupo.

P.- ¿Porquéun nuevocambiodecultura en los alboresdelsiglo XXI?

R.-Porquesonimportanteslos cambiosqueseestánproduciendoen el sectorde

las telecomunicacionesy como consecuenciauna profunda transJbrmación

tecnológica en todos los segmentosdel mercado que refuerzan la idea de

acelerarel cambiodenuestracultura corporativa

P.- ¿Cómoevolucionarásegúnestosplanesdefuturo, la comunicaciónde la

empresaAlcatel?.

R. - Evolucionarásin dudahacia unas nuevasseñasde identidadqueselograrán

mediante el trabajo en cinco areas distintas. l)os de estas áreas son el

desarrollo de un plan de comunicacióninterna y otro plan de comunicación

externa.

P.- ¿En qué aspectosafecta la implantación del programa Hi-Speed en el

desarrollodela comunicacióninterna de la empresa?.

R. - Principalmente en informar a todos nuestros empleadosa travésde todos
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nuestros recursos humanos y técnicos de los contenidos del nuevo

posicionamientode la compañíaPara conseguiresteobjetivosehancreadouna

seriedeherramientas de comunicacióninternaa nivel corporativo entre las que

destacan:un nudoIntranet, la publicaciónde un diario Hi-Speed,la creaciónde

lospremiosHi-Speedyun concursode carteles.

Para nosotrosla implantaciónde la Intranet dentrode la compañiaha supuesto

un gran reto a la hora de instaurar una gran mejora entre la comunicación

horizontaly vertical conlos empleados.

P.- Y... ¿Cuál es en este momento el nuevo plan de desarrollo de la

comunicaciónexterna?.

It- Existenaccionestanto a nivel de productocomo a nivel corporativo. Pero

refiriéndomeconcretamentea accionescorporativasse ha llevado a cabo una

acciónde patrocinio internacional, “la asociacióntecnológicacon Prost Gran

Prix enFórmula 1. Asímismo,seestádesarrollandouna campañadepublicidad

anivel internacionalquellevaráa caboaccionesenpaísesconcretosy en la que

se ha utilizado la imagen del “correcaminos” para apartarnos de la imagen

tradicionalquesetienedeAlcatel.

P.- Hemoshabladohasta el momentode profundoscambiosen la cultura,

gestión,filosofla y valoresqueseestánproduciendoen estanueva etapade la

compañía. ¿Responden quizás estos cambios a proporcionar nuevos

planteamientosa los trabajadoresantelas crisispor las quela empresaAlcatel

hapasadoen susúltimos años?.

It- En estaempresano sehan producido crisis, esassituacionessedan en otro

tipo de compañíasque por su actividadsiempretienen que estar en alerta. En

Alcatel, sólo se han producido pequeñosconflictos laborales que suceden
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habitualmenteen cualquier empresa

P.- ¿Cuál es la actividad diaria en el departamentode comunicaciónde

Alcatel?.

R.- Estaempresatrata a diario demantenerunainformaciónfluida, permanente

y transparenteen toda la compañía,tanto a nivel interno comoexterno.A nivel

interno el pequeño equipo que jórmamos este departamento tiene las

competenciasde redactar unos dossieresde prensadiario que hoy se hace a

través de Intranet para que su difusión sea más rápida y se mantiene los

dossieresescritosólo para la dirección. Luego,seleccionainformaciónpara el

boletín internoqueenviamosa los empleados.

Y respecto a la información externa intentamosmantenerla imagen de la

compañía participando en actos o recibiendo a cualquier medio de

comunicaciónquesolicite informacióndelgrupo.

9.- ¿Quéprevisionestenéisen la compañíasobreaspectosrelacionadoscon la

nuevacomunicacióndelgrupo :‘.

R.- Nuestras previsionesson trabajar mucho para que todo el mundo esté

debidamente informado. Por ello dedicaremos nuestros esfuerzos tanto a

proporcionar injórmación como a recogerlas inquietudesde los trabajadores

del grupo Alcatel y tendremosen cuenta los c4ferentespuntos de vista Desde

ahora cada director jugará un papel importante en la transmisión de la

información mediantereunionescon susequipos.

Una vez analizadas las reaccionesy expectativas,adaptaremoslas diversas

herramientasa la comunicación,gestiónyformación delgrupo.
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P.- ¿Habéis pensado en incluir entre esas nuevas herramientas de

comunicaciónalgún manualdecrisis?.

R.-No, porqueno tenemosnecesidadde tomaraúnestetipo demedidas.Nuestro

objetivoahorasecentraespecialmenteen refórzarnuestracomunicacióninterna

ya quelos periodosde profundoscambiospor los queha pasadola compañía,

no han contribuido precisamentea rejárzar en los empleadosesesentimientode

pertenenciaa Alcatel.
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ENTREVISTA 3

.

AJ’NJTONIO LOPEZ Responsabledecomunicacióne imanen dela

corporaciónbancaria BBV

Pregunta-¿Cómose distribuye la comunicación en una multinacional como

BB U?.

Respuesta.-El departamentode comunicación del BBV divide su actividaden

tres camposde actuación que se correspondecon las tres áreas geográficas

donde opera el grupo: Latinoamérica,El mundo europeoy Norteaméricay

España. Y para cubrir estos tres mercados mantenemostres unidades de

comunicación,quecorrespondena las siguientes.

1.- Relacionesconlos mediosenEspaña

2.- Relacionesconlos mediosenLatinoamérica

3.- Relacionesconlos mediosenEuropa,Norteaméricay corresponsales.

1.- En el casode España,ademásde ocuparnosde mantenerbuenasrelaciones

con los medios nacionales, existenprogramas especificosde atención a los

medios localesy regionales. Esta cuestiónes un nuevo planteamientoen la

comunicación de la compañía que responde a que nuestras oficinas se

distribuyenpor todo el territorio español; tanto en grandescapitalescomo en

pequeñaslocalidades, donde nuestra oficina está muy relacionada con su

entorno.

“Nosotros entendimosquecuidábamosdemasiadoa la prensanacionaly no a

la local, lo quepodríaocasionarnosgrandesproblemasde imagen”.
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2.-En cuanto al área latinoamericana, hemoscreado una agenciade noticias

interna del grupo, basada en el envío por parte de los directores de

comunicaciónde los diferentesbancosy de las noticiasgeneradasal resto de la

red Por tanto, “estos DJRCOMactúancomocaptadoresde noticias

3.- Y en cuantoal área de Europay Norteamérica(Londres-Erankfurt-N.York),

dirigimos la comunicacióndelgrupo haciadosjigurasprincipalmente. Porque

entendemosque la informaciónquefacilitamos a los inversoresdebe ser la

mismaqueseda a los mediosde comunicación.Aquí entendimosquedebíamos

facilitar a los mediosla mismainformaciónquea los inversores,apesarde la

opinióncontraria denuestrosdepartamentosfinancieros.

P.- ¿Qué perfil profesionalposeenlos profesionalesque trabajan en estas

áreasdecomunicadóndentrodelgrupo?.

It- Sonprofesionalescon dos perfiles diferentes.Por un lado, estánaquellas

personasdelgrupo,jórmadasentemasdecomunicaciónquetienenla ventajade

conocerla empresaasícomo de no despertarrecelos,ya queson trabajadores

quellevan añosen la compañíay conocenbien tanto la organización,comoel

dominiode lay técnicasfinancieras.Por otro lado, existeel profesionalquellega

de fuera, formado y con amplia experiencia en temas de comunicación,

redaccióny las relacionesconlos mediosde comunicaciony queescontratado

por el Bancopor su ampliaexperienciayvalíaprofesional

El candidatoperfecto a mi juicio, no existe, ya que no hay que tener una

predisposicióna priori. Pero dentro de mi ideal se encontraríaaquella otra

persona que se ha jórmado en el bancoy es licenciado en Ciencias de la

Información.
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Y se puede conocer cual es el perfil del responsablede toda la

comunicacióndelgrupo; 6seael suyoSr. Lópet

R.- Yo soyfuncionario del Estado, lo que antesse denominaba técnico de

administración civil del Estado. Solicité trabajo en el “Ministerio de

Informacióny Turismo” y ocupédistintospuestosdentro de este ministerio en

distintaszonasdeEspaña

Más tardepaséaformarpartede estacorporaciónpara la quellevo trabajando

ya veintitrésañoscomoresponsablede comunicacióny hoy soyresponsablede

comunicacióne imagendelgrupo.

P. - ¿Cómoseconfigurael departamentodecomunicacióndelgrupoBRU?.

R.- El “A rea deComunicacióne Imagen” estáformadapor catorcepersonasen

Españayseencuentraubicadaen línea depresidencia,lo quesellaman enBBV

“Unidades de apoyo a Presidencia ‘. Apareceal mismonivel de otras áreas

comopuedenserel areafinanciera, la depersonal,etc.

El departamentoademásdededicarsea la comunicacióndentrodelgrupoposee

viras dos divisiones formadaspor la actividad corporativa y la actividad

sociocultural.

La actividadcorporativase encargade diseñartoda la imagencorporativadel

grupo y sus empresas. Tiene a su cargo la “Publicidad Institucional”, no

comerciaLy la publicidadde las unidadesqueno son bancoscomerciales,tales

comofondos de pensionesy fondos de inversión, así como la contratación

publicitaria Estaunidad, a cargo de un ingeniero, lleva a cabo la implantación

de la imagenglobal de la companía
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La actividadsocioculturalsin embargoes responsablede los actosde impacto

públicoy trabajan enella dospersonas.Estaunidadseresponsabilizajunto a la

fundación que la entidad posee, de organizar todo tipo de actividades

relacionadas con: seminarios, debates, exposiciones,patrocinios, premios

literarios...

Existenactividadesde comunicaciónquerequierende un cuidadoespecialcomo

son las laboresde “Patrocinio y deMecenazgo“, unaslaboresquesiempreson

identificadasen los mediosde comunicacióncon accionespublicitarias. En este

aspectohoy se encuentrareflexionandola empresaya que no sabesi seguir

trabajandoen sufórmula delpatrocinio actual, o cambiar la estrategiahacia

otras víascomopuedenserlos temasdesolidaridad

1>.- En estasociedadestamoscadadía másfamiliarizadoscon un términoque

sehace común su utilización en muchasvertientesde la vida Por ejemplo, es

normal hablar de crisis refiriéndonosa la familia, a la economía,a la crisis de

identidado de imagen,etc Dealguna manerapodríamosident4¡carel término

como una perturbación del orden y de las previsionesy...qRespondeen este

casoel término crisis a definirse como el escenarionormal en el que actúa

una empresa?.

R. - Efectivamente.Las crisis forman parte de la propia naturalezade una

actividadde negocioen muchasde susJácetas,porque la tensiónpermanenteo

el mismocambiosonprovocadoresde ellas. Soninnumerableslos riesgosquea

diario se vive en una empresaque puedenprovocar estas situacionescomo

puedenser todas los relacionadoscon su actividad, los conflictos laborales,

batallasinternas,huelgas,fusiones,pérdidade contratosclaves,ofensivasde la

competencia,denunciavde asociacionesde consumidores,catástrofesnaturales,

sabotajes,insuficienciasgravesdeproductos, etc.

410



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenpeñadosdecrisis

P.- ¿Cómosedefineuna situacióndecrisis en la corporaciónBBV?~

R.- Con términos como conflicto, terremoto, desastre, revolución, golpe de

estado,etc....

P.- ¿Cuálesla alarma queavisaaBBVdequellega la crisis?

it- Con los mismosrumoresde la gente. Las crisis llegan normalmentecon la

llamadade un mediode comunicación,por ello me arrepientomuchasvecesde

no haberhechocasoa los rumoresya quenormalmentesi no seleshacecasose

conviertenencrisis.

P.- ¿Puedeilustrar algún ejemplodecrisissufrida en sugrupo?

it- En estaentidadsehan sufrido algunasque otras crisis sobretodo las más

importanteshan sido las OPAS

La OPA sobreBanestoque acometimosen el Otoñode 1987 esun claro ejemplo

de crisis acontecidaen nuestraentidad

No sesabía lo que signffica el término OPA y no habíamossensibilizadoa los

mediosen una operaciónqueera monedacomúnenel mundocapitalista

En los tres periódicos más importantes ganamos la batalla pero falló el

planteamientojurídico por lo que alfinal perdimosla guerra.

P.- ¿Quéplanteamientostiene que hacerseuna empresacuando le llega una

situación deestetipo, quepuedegeneraren crisis?.

It- Mi tesispersonalesquecada situaciónde crisis tiene supropiaproyección

pero lo fundamentaly común a todas son los errores que se cometen.Esta
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cuestiónes comolos toros “donde cada toro tienesupropia lidia

Entre los consejosmásimportantesexisteuno que esfundamental:gestionara

diario la comunicacióndentrode la empresa,porquela mayorpartede las veces

“la crisis proviene de una mala gestiónde la comunicación“. Para ello una

medicinapreventivaes, saberescuchar;en la medidaenqueun rumor sepuede

corregir se controla a la crisis aunqueexistenciertos tipos de crisis queno se

puedencontrolarcomosonlasfrsiones, OPAS,problemasjudiciales....

Otras recomendacionesque hay que seguir en los primeros momentosde la

crisis son:

a. - Noponersenervioso

b. - No contratara nadieexterno

c. - Sabercualessonlos aspectosque tiene la crisis: políticos, económicos,

sociales,etc., ysaberqueningunodeestosaspectossepuedeabandonar

P. - ¿Cuálesserían desdesu experiencialas recomendacionesa seguir en la

acción de la crisis?.

R.- Desdemi punto de vistay con los añosy experienciaque me avalan los

consejosaseguirson:

- Elaborar un “Plan de ComunicaciónGlobal”

- Estarpendientelas 24 hdeldía delproblemaenconcreto

- Noperderla caraa los mediosdecomunicación

- 1-lay quehablar tanto conlos mediosafinescomoconlos medioshostiles.

- “Mucho trabajoy muchohígado”

- Definir claramenteel objetivofinal

- Dirigir la crisis con respuestasglobales tanto en la dispersidadde

criterios comoenel liderazgoyseguridad

- Saberadoptarunasolidaridadéticaydemostrarqueexisteunaidentidad

éticaen la organización.
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E- Las crisis como cualquier otro problema debenser gestionadaspor un

gestor,¿Quien esel gestorideal en una crisis en BRU?.

R.- En nuestra compañíaestáformadopermanentementeysu composiciónesla

siguiente:

Áreas:- El Presidente

- AreaPersonal

- AreaLobby

- Areade Comunicación

- Técnicode la Unidadafectada

- EquipoJurídico

Esteequipoocupaun lugar preponderanteen cuantoa medidasa adoptary en

cuanto a la un¼caciónde criterios y de mensajes.Es importante conseguir

centrar la comunicaciónen una sola vía y un único portavoz. Ya que la

dispersión de criterios, la ambivalencia de los mensajesa transmitir o la

importancia de las prioridadescrean en la opinión pública una sensaciónde

desajtistes.

Asípues, la un41caciónde criterios, la singularidadysencillezen la información

y la creaciónde la personaportavoz,únicayreconocidaantela opiniónpública

Hará másfácil el enfrentamientoantela crisis.

P.- ¿PoseeBBJ~algúnmanual escritodeprevisióno actuaciónantela crisis?

R.- Actualmenteestáenprocesode elaboración. Esta medidase ha puestoen

marchacomomedidade previsiónante la globalizaciónqueestáalcanzandoel

grupo BBV. quiennecesitacada día másal serunamultinacionalque todassus

filiales dispongande tinas instruccionesescritassobrecomoresolverla posibles

crisis.
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P.- ¿Quépuntosprincipalesdebecontenerun manualdecrisis?.

R.-Elplan debecontenerunastácticaspara la implantaciónde las ideasy debe

estar presididopor la /ilosofla del grupo. Bajo mi punto de vista deberecoger

unospuntosprincipalescomoson:

- Laactitud

- Las técnicasinformáticas

- Lastécnicasjurídicas

- Ylas técnicasdecomunicación.

En nuestrosdías las técnicasinformáticasson de vital importanciaya quepor

ejemploherramientascomoInternet ayudanapaliar muchosefectosen la crisis

y la instalación de la videoconferencia,soluciona muchos problemas de

acortamientode distanciaentre lasdistintassedes.

El BBV seha sumadoa la implantaciónde estas técnicasy ha habilitado una

salapermanentepara lasposiblessituacionesde crisis.

fi.- Las circunstancias que estamos describiendo

problema de comunicación si no que además

comunicación en un canal personal; su portavoz

profesionaldebereunir estafigura?.

no sólo constituyen un

necesita encauzar esa

¿Qué perfil personal y

it- El portavoz debe ser la única imageny voz reconocidaante

pública Deberáreunir en la informaciónque transmitacredibilidad

y debeposeerel rango deestrategaen la propiacrisis.

Las característicasmásimportantesquedebetenerel Portavozde la Crisis son:

- Debeconocerbienel tema

- Debetenerla confianzaplenade la empresa

la opinión

y sencillez,
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- Debedemostrarconfianzaantelos mediosdecomunicación

- Debenserpersonasdiferentesenfunciónde la topologíade la crisis

En BBV tenemosla teoría de que tenemosqueestar al serviciodel portavoz

donde cada día nos inclinamos máspor la idea de que debeser un “Jefé de

Producto” o “Técnico” de la unidadafectadaPara ello, hemosformadoa todos

los posiblesportavocesen técnicasde expresiónpara sabercomunicarseante

los mediosdecomunicación

En estecasonuestraestrategiaconsisteen queel “Director de Comunicación”

nuncasustituyaal portavoz,sino quepongatodoslos medioshumanosy técnicos

posiblespara reportaral portavozde la crisis.

P.- ¿Cuálesson lasfasespor las quepasauna situación decrisis?.

R.- Lasfasesqueacontecenen un procesode crisis son:

- Lasorpresa

- Laplanificaciónde las respuestas

- La batalla

- Yel desenlace,una última faseque enocasionesllega acompañadapor

unfracaso. En estasocasioneshayquesaberdar marchaatrás y retirarse

a tiempo. Venderbien una retirada puedeser una victoria, aunquesaber

retirarse esuna técnicadifícilmentecompatiblecon el empecinamientode

líderesempresariales.

P.- ¿Quépapelcumplen los sindicatosde la empresacuandosepresentauna

situacióndecrisis?.

R.- Normalmenteen la empresaespañolala experienciacon los sindicatoses

muy positiva, ya que ellos están muy integradosy suelenser aliados de la
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empresaa la hora de intentarsolucionarlos conflictos.

P.- ¿Un crisispuedeseren ocasionesuna oportunidadparauna empresa?

R.- Las crisispuedenparecerdurase interminablespara quienlas atraviesasin

embargo, yo creo que las crisis siempre son positivas porque te permiten

despertarlos valores corporativosque estabanun poco dormidos. Por eso mi

tesis esquemuchasorganizacionessalenfortalecidascuandosupersonalidad,

su identidady su imagen quedansometidasal baño ácido de una crisis que

arrastraydiluye todoslos excesosdemaquilla/e.

Una crisispermitea la empresaalgunascosascomo:

- Movilizaral conjuntode la organización.

- Despertardesu letargoa muchasempresasconfiadasypasivas.

- Ayudaa crear una nuevaIdentidaden aquellasempresase instituciones

con unadébil cultura corporativa.

- Descubrenuevoslíderesquepermanecíanocultos.

- Permiteadoptar enfoquesnuevosy realizaranálisis innovadoressobreel

sentidode la actividadde la compañía

- Realiza en la empresa ese ejercicio de gimnasia preventivay de

adecuacióna la realidaddelmercadoy de la conípetencia.

- Perosobretodo, la primeray última recomendaciónesaplicar el sentido

comúnencadauno delos problemas.
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P.- Y.. ¿Cuál es la cruda realidad para alguien que ha vivido en directo

algunascrisisen su compañía?.

R.-Puesestasituación respondea nervios, luchasentre los gabinetesjurídicosy

de comunicación,improvisacionesoportunistas,voluntariospor doquier, prisas

por resolverel conflicto a cualquierprecio. etc.

Uno que ha vivido varias crisis, se atreve a aconsejara los directores de

comunicaciónque sufran este eventodos cosas;primero, que mantenganla

calmafrente al aluvión de críticas e ideas genialesque recibay segundoque

siempre rescate unos minutos para la soledaddel despacho.Las reuniones

producenmásruidos que ideas. Las informacionesmuchasvecesasfixian. Y el

DIRCQMdebesabermirar másallá de la batalla
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ENTREVISTA4

.

LUIS DI&4Z WELL ResponsabledecomunicacióndeIberia

Pregunta-¿Quérepresentaunacrisispara unacompañíacomoIBERIA?.

Respuesta-La palabra crisis en una compañíade nuestras características

abarcados aspectosdWerentes.Por unaparte, el terminomásapabullantede la

palabrasería; “cualquier anomalíaque trastoque el normalfuncionamientode

toda la actividad”. No hayque olvidar queestaesunaempresade serviciosde

transportecon másde 20 millonesde clientesy que realiza diariamentemásde

800 vuelosdiarios, que poseeuna Ilota de casi 200 avionesy que tiene que

coordinar casi 23.000trabajadoresen 47 destinos.

Evidentemente,la tipologíade crisis másimportantequesepuededar enIberia

son los accidentesaéreossin dejar de lado quecomo en cualquierotro tipo de

empresade servicios existen las denominadasminicrisis. Que son aquellos

pequeñosincidentesquea/’éctanal normalfúncionamientode la compañía.

Pero enIberia, la crisis elevadaasugrado máximo,esunaaccidente.

1k- El rumor es casisiempre la antesala de la crisis, ¿Cómosepalian los

rumoresen una compañíadeestascaracterísticas?.

It- El rumor encompañíasdeestaenvergaduraposeeinteresesmuydispares,en

las que los equiposde gestióntienenuna mediade vida de 2 añosy son muy

dificiles de detener. En cualquier caso en Iberia, no son especialmente
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preocupantesy el único antídoto es decir la verdad Aunque en muchas

ocasionesla información no guste porque existen colectivos interesadosen

disponerenexclusivade la informaciónysuadministración.

En Iberia, nuestrapolítica de comunicacióntiendea romper estasituacióny a

ser transparente,lo quesign41cacontarlas cosavcomoson. Para ello, nosotros

tenemosherramientasen la gestión de comunicacióntalescomo:

- Tablones de información: “La compañía injórma “, en el que

periódicamenteabordamostodaslas cuestionesquepuedaninteresara los

empleados.

Normalmente, se producen semanalmentepero en ocasiones esta

periodicidadserompeporqueno haynadaquecomunicar.

- Revistas“Iberavión” y “Rondaiberia”

- La dirección utiliza otra estrategia de comunicación que es la

injórmacióndirectapor cartaa losempleadosfi rmadapor el Presidente.

1k- ¿Qué importancia adquiere la gestión de una buena política de

comunicaciónen una situación de crisis en Iberia?.

R.- La comunicaciónva en función de cómo marcha la compañía Si una

compañíacomo estapierde 60.000 millones todo es una crisis, ahora bien

cuandosegana18.000millonestodo esmásfácil

“Un plan de comunicaciónno es una varita mágica, porque tampocoexisten

muybuenosprofesionalesencomunicación

Una comunicaciónrespondea un plan de gestión empresarialy a los logros

establecidospor dicho plan de gestión. En la medida en que eseplan de

comunicaciónsea buenoy se marque ¡¿nos objetivos, y esos objetivos se

cumplan, la comunicaciónsiempreseráfácil y creíble.

Si la opiniónpública va viendo que esofunciona el éxito esde la gestiónde la
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empresaquesonlos quehacenqueunplan degestiónfuncioneo nofuncione.

1k- ¿ DisponeIberia dealgún manual queprevealasposiblescrisis?.

R.- Si, Iberia disponedesdehacevarios añosde varios manualesque estánen

constanterenovación. Toda compañía aérea debe disponer de un plan de

respuestaante la crisis, que debe estar en permanenteactualizacióny dar

respuestaa todos los posiblesincidentesque la compañíapreveaque puede

tener

1k- ¿Cuando seforma y cuando entra en funcionamiento el “Comité de

Crisis”?

It- Cada crisis en Iberia tiene una respuestapor parte del departamentodonde

ha ocurrido el incidente.

Se forma un equipo de control o seguimientocuando el problemase hace

constanteyserepitefrecuentemente.Por ejemplosi seproduceun retrasodiario

en un vueloy no se encuentrauna solución, se crea un equipo que estudiael

hechoconcretoyaqueeseáreadenegociono escapazpor sisolo de resolverla

situación.La Comisiónse crea conpersonalde otras direccionesimplicadasen

eseprocesopara quecadaunoaportesolucionesal problema.

Por ejemplo,ahoraseha creadoun comitéde seguimientoo de crisisporquelos

vuelosquesalendel aeropuertodeBarajas rompencon unade las reglasde oro

de la compañía: “La puntualidadenel servicio“. Esteaspectono secumplecasi

nuncaen Madrid debidoa las característicasdelpropio aeropuertoya que se

encuentraen constantecrecimiento.Estecomitéestáevaluandolas causasque

originan ese retrasoy la manerade solucionarlo,para dar mejor servicio al

pasajero. Este hecho es reiterativo en el tiempo por lo que requiere de una

solucion.
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1k- ¿ Quienesforman partedel “ComitédeCrisis”?.

R.- Forman parte aquellaspersonasresponsablesda cadaárea de negocio. Y

dependiendodel tipo de crisis este responsablenombra a unosprofesionalesu

otros.

Cuandoelproblemanosdesbordaseescogea un asesorexternoqueseaexperto

enel temayquepuedabuscarsolucionesal problemaplanteada

1k- Dentrodelplan decomunicacióndecrisis esmuyimportantela figura del

portavoz,¿quiénasumeestafunción enunacompañíacomoIberia?.

it- Habitualmente el portavoz es el “Director de Comunicación” de la

compañía. Pero existen situacionesdeterminadasen las que el director de

comunicaciónelige a otra personacomoportavoz.Esto va siempreenfunción

delalcance,la gravedad,la importanciao la profundidadde la crisis.

En Balearespor ejemploha existidoun anunciodehuelgayfuenombradocomo

portavoz primeramentea una personadel departamentode comunicacióny

posteriormenteen una segundafase, dijimos quefuera el propio director del

aeropuertode la compañía

Estos nombramientossemideny sólo requierende sentidocomúny de algunas

experiencias. Pero por norma, en Iberia, el portavoz es el designado

oficialmenteaunqueluegoexistanmomentosen los queestafigura se suplanta

enfunción delorigendelproblema.

1k- ¿Quésignifica para Iberia acudir a un asesorexterno cuando llega una

crisis?.

R.- No esni másni menosqueacudir a un expertoquedominetécnicasquenos
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ayudenapaliar elproblemaquehaprovocadola situacióndecrisis.

Hoyen día en Españaesun servicio queprol!fera dentrode los queofrecenlas

agenciasde comunicación,peroexpertosy conexperienciaexistenpocos.

1k- Ha nombradoqueen comunicaciónno existenbuenosprofesionales,¿Pero

queperfil debeposeerel profesionaldela comunicación?.

1?.- Debe respondera un profesionalcon una ampliaexperienciaen mediosde

comunicación conocedor de las necesidadesde comunicación que una

compañíaposeey queno olvide nuncaqueél esante todo un profesionalde los

mediosde comunicaciónporqueaquísecorre el peligro depasar la barreray

creertelo que no eres.Siendoun periodistase comprendemejor el acontecery

la prisa conla quea diario trabajan los medias.

Personalmentecreo tambiénque este profesional tiene que poseer un gran

sentido de la responsabilidady sentido común de las cosas ademásde una

ampliaformacióny experienciasobreel mundode la empresa

P.- Conociendoel podery la influencia de los sindicatos en Iberia, ¿se les

puedeconsiderarenciertascrisisprovocadorasdeella?.

R.- “Si “y “No” depende,comoencualquierotro colectivo. Una de lasprimeras

letaniavqueoí al llegar a estaempresaJite “aquí no existeinformación

Hoy, en el “Consejo de Administración” se sientan cuatro representantes

sindicales:Pilotos, azafatasy dosdepersonaldetierra

Los sindicatos disponenpor tanto de toda la información de la compañía

Ademásse les informaformalmentede la marchade la compañíaa xus cuadros

y asusequipos.
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ENTREVISTA £

ENRIO UEAGUIRRE DE C24RCERResponsablede

comunicacióndeMercedesBenzenEspaña

Pregunta-¿Quésignificala palabracrisis en Mercedes-Benz?.

Respuesta-Bajo mi punto de vista seproduceuna situaciónde crisis en una

compañía“Cuando la estrategiaqueseha marcadoen undeterminadomomento

se parte, se cierra la vta hacia tu objetivoy no tienesningún tipo de acción

prevista” es decir; si ante los obstáculosqueencuentrasen el camino dispones

de rutas alternativasque te permitanbordearlos,de/asde tenersituacionesde

crisis.

En nuestro casonos hemosencontradoconun imprevisto;conun cochequeera

seguroynadiepodíadudardesuestabilidad

Nos encontramospues, ante una situacióndesconocidaque repercutió en una

crisis profundadondesecuestionabala imagende marca de la compañía. Una

situación que había cogido en mantillas no sólo a los responsablesde

comunicaciónen España,sino tambiénen Alemania. Porque en 112 años de

historia no había vivido la compañía nada similar, aunque si habíamos

experimentadospequeñosreveses,comoen todas las empresas.

1k- ¿Dequémanerale llegaron losprimerosrumoresante la crisis?.

R.- hamosinformadospor nuestra casamatriz desdeAlemania y esemismo

día recibimosya las primeras llamadasde algunos mediosde comunicación
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demandandoinformaciónsobreel accidentedelmodelo “ClaseA “.

1k- ¿Cuálfue el mensajequeMercedestransmitióen Españaante la demanda

de información quelos mediosdecomunicaciónle reclamaban?.

R.- “Fue unasituaciónmuycomplicada,porquesabia queexistíaun problema

pero nadamás“. Deestaforma enel mensajese “confirmabaquehabíahabido

unproblemaconla “Clase A “ desdeSuecia,pero queno teníamosmasdatos“.

Necesitabaconfirmar lo sucedidoy quizásla falta de experienciaanteestetipo

de situacioneshacíaque nuestrosmensajesfuesenprudentes,queríamosestar

completamenteseguroydisponerdeunainformaciónmáscompleto.

La maneraen queseemitieronlos primerosmensajesfuea travésdel teléfono

respondiendoa todas las llamadas. Y en segundolugar, medianteuna nota de

prensa enviada a la redacción de toda la prensa especializaday prensa

nacional; unavezqueAlemaniaposeemásinjármación. De estaforma, la casa

matrizconvocouna ruedadeprensaen la queproporcionadatos técnicossobre

el accidente.

It. ¿Existióuna comunicaciónplan~ficadaydirigida desdeAlemania?

R.- No, la casamatrizmarcó unasdirectricesde actuaciónyplan41caciónde los

mensajesquehabíaquetransmitir asícomo lasprimeraslíneasde trabajo.

En esteámbito desdeAlemanianos convocarondespuésde pasar los primeros

díasde incertidumbre,a las 15filiales de los paisesdondeMercedes-Benzestá

afincadaEn la primeraconvocatoriala compañíaquiso conocerdecadauno de

lospaísesvariascuestionescomo:¿quéhabíapasado?¿Cuálera la situaciónen

cada uno de los mercados?,¿Cómosehabíanproducidolos primerosrumores?,

etc.

Transcurridos tinos días, desdeAlemania se nos convocó a una segunda
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videoconferenciay se dan unas directrices de cómo se debían transmitir las

comunicaciones.Indicando como primer consejo, la necesidadde dejar de

hablardelpasado,parasólohablar delfuturo.

En España,no nosparecieronacertadalas directricesmarcadasya quecontenía

un mensajecon un carácterprepotenteadaptadopara el mercadoalemánpero

quepara nosotrosno era el másapropiado. Yaquees una cuestiónindiscutible

que no es el mismoposicionamientoel que la marcaposeeenAlemaniadonde

“D. Benz estornuday tiembla el mercado“, sin embargo en Españanuestro

Presidentelo hacey no ocurre nada

1k - ¿ Cuálfue vuestroplan de actuaciónantela situación de la crisisprovocada

por el nuevomodelo“Clase A?”.

It- Se nos planteaba una situación muy complicada, dq’icil de emitir y con

ninguna experiencia en es¡os casost Así que lo primero fue convocar un

“Comité de Crisis “, con el fin de intentar aportar solucionesen todos los

sentidos.Secompusopor:

- El Presidente de la compañía en España; Carlos Espinosa de los

Monteros.

-El “Director deMarket¡ng

-El “Director de Ventasde Turismos

-Y el “Director de Comunicación

Algunasde las estrategiasquede aquísalieronmarcaronnuestroplanteamiento

antela crisis quepasópor variasetapas.
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P.- ¿Qué otras situacionesha vivido la casaMercedes-Benzque sepuedan

considerarcrisis?

it - Esta ha sido la primera crisis de toda la historia de Mercedes.En otras

ocasioneshemossufridosituacionescomplicadasy cftficiles pero enningún otro

casoseha llegado a cuestionarla imagende la marca. En estasituaciónseha

llegadoa cuestionarqueMercedes-Benzeraincapazde hacercochespequeñosy

senos acusabadequererperjudicaral mercado.

No se había vivido nada parecidoy no teníamosninguna experienciani en

España,ni enAlemania

P.- ¿Cuál ha sido vuestro aprendizaje ante la crisis y cualeshan sido los

resultadossobrela comunicaciónestablecida?.

R.- La experienciaha sido muypositivaya que hemosdemostradoque “hemos

podidosuperaruna crisis y que no seha dañadola imagende la compañíaen

absoluto

Hemosaprendidotambiénque en aspectosde comunicaciónes importante que

.s~e mantengala filasoJ¡a de la compañíapero hay quetener muyen cuentala

cultura delpaísdondecadafilial estáafincada

En nuestras comunicacionesen España procuramosseguir las 3 siguientes

reglas: serexpresivos,humanosy humildesPorquenuestromercadoespequeño

y no tiene nada que ver con las dimensionesque alcanza el nombre de la

empresay elpresidenteenAlemania.
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P.- ¿Poseela casa Mercedes-Benzalgún manual sobre comunicación de

crisis?.

R.- No tenemosningunoe incluso me constaque tampocoexisteen Alemania

“Si tú eresun lídernuncapiensasquepuedescometererrores

Pero actualmenteesta sftuaciónse estáreplanteandoen Alemaniaporque el

pasadomesde fébrero tuvimosuna reunión a nivel mundialdondese trató la

crisisy susresultados,asícomosussoluciones.

Hoy se estápreparando una guía o manual a nivel mundialporquela gran

mayoríade los responsablesde comunicacióndel grupopensamosquesi ensu

momentose hubiera tenido la documentacióny su correspondienteformación

específicaen temasde crisis, la situaciónacontecidasehubierapaliado en gran

medida.

1k- ¿Cómoestáformado hoyel departamentodecomunicaciónde la compañía

en España?.

R.- Hoyal igual quecuandoocurrió la situaciónde crisisprovocadapor nuestro

modelo “Cía A ‘, lojórmantrespersonas.

- El responsablede comunicación.Soylicenciadoen económicasy llevo

11 años trabajando en distintos departamentosde la compañíay desde

hacedos añosy mediome ocupode estaunidad; siempredependiendode

presidencw.

- Un responsablede las relacionescon los mediosde comunicación,que

lleva añostrabalando en la empresa

- Una secretaria de dirección, quien también lleva bastantes años

trabajandoen la compañía.
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Y la política de comunicación enMercedes-Benzestá dirigida a transmitir la

calidaddelproductoMercedes.Un mensajequeapareceenmomentospuntuales

y concretoscriando convocamosa los mediosdas vecesal año en dos ruedasde

prensayalgunanotadeprensacuandoexistealgo concretoqueemitir. Peropor

normano concedemosentrevistasnuncaante las cámarasde television.
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ENTREVISTA 6

.

CARLOSPANIAGUA. Presidentedela “A eenc¡adeComunicación

”

“Pan ia~ua Comunicaciones“

.

Pregunta.- ¿Qué representala figura de un asesor externo en materia de

comunicaciónpara una empresa?.

Respuesta-Es un profesional experto en ciertas materias; en mi caso

relacionadascon la comunicaciónde la enípresay queproporciona ventajas

para la compañíapara la que ha sido contratado. La primera gran ventaja

radica en su experiencia,puesesteasesorsuelehabervivido esasituaciónen

múltiplesde ocasiones.Y en segundolugar, la globalidad; llega defuera del

entornoy ve el problemadesdeotra perspectivaque quien está viviendo el

problemaen el epicentro. Finalmente, gozamosde una credibilidad probada

antelos mediosdecomunicacióncomofúentefidedigna.

P.- ¿ Quésignjficauna crisis empresarial?.

R. - Sepuedeadmitir apriori que esun hechono controladopor susórganosde

gestiónyqueafectadeformarelevanteynegativaa la sociedad,a su imagenya

su desarrollo normal Perodicho en otras palabrasbasadasenmi experiencia;

la mayoríade las veces,la comunicaciónen crisis comienzacuandollama un

periodista. La empresaescapazde vivir plácidamentecon su crisis a cuestas,

intentandoencararía, solucionaríaó disimularla, pero todo el panoramacambia

cuando una secretariaadvierteque un medir> ha llamado. Es el momentode

42<)



La comunicaciónenOrganizacioneseInstitucionesenperíodosdecrisis

llamar a un profesionalexpertoo de dar protagonismoal ./eft deprensade la

casa, haciendobuenolo de SantaBárbaray los truenos.

1k- ¿En quéaspectosha cambiadolas situacionesde crisis empresarialescon

respectoa haceunos años:?.

R.- Sonlas mismascrisis queseproducíanhace unos años,pero con distintos

nombres.Hoy, la comunicaciónseha teeníficadoya queactualmentese trabaja

con unatecnologíaquehace 15 añosno existíay evidentementeseposeemayor

experienciade estas situaciones.Pero en la vida real existen tambiénestos

tecnicismos;por ejemplo, “Antes un viejo que empezabaa decir tonterías

decíamosquechocheaba,hoyendía sedicequetieneAlzheimer”.

Es verdad que antes no se le daba la importancia que se merecía a la

comunicaciónde crisis ya que se desconocíala transcendenciaque podía

alcanzar. En multitudde ocasionescon no atenderal periodistaera suficientey

era corriente escucharen las empresas “que le vamosa hacer, si nos ha

tocado“. No se tenía en cuentala crisis, no se asumía,no se le daba nombre,

aunquesesabíaqueanteso despuéste iba a tocar

Este panorama actualmente ha cambiado ya que hoy el “Director de

Comunicación“poseeotrafin-macióne informacióndel tema

1k- ¿Enquémomentossellegan a despertaren Españaestassituaciones?.

It- Principalmente en España las más graves se han producido como

consecuenciade la situacióneconómicavividadurantelos años 92-93-94en las

que se desataron mrds’itud de comunicacionesde crisis en España por

situaciones adversas, -y las principales han sido como consecuenciade

expedientesde regulaciónde empleo,suspensióndepagos,etc.

“En ciclos económicosbalos,prol¿téran las comunicacionesde crisis, teniendo
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muchasdeellas resultadosnegativos.”

Pero en Españaexisteun hito importanteypionero en estascomunicacionesde

crisis en el año 1982 cuandola casa BMWpublicó un anunciodondeindicaba,

que los cochescon un determinadonúmerode bastidor tenían unproblemade

direccióny se indicabaa suspropietariosquepasarancon su vehículopor los

concesionariosqueseiba aprocederasolventarel problema.

1k- ¿Quétanto por ciento de empresasespañolasacuden actualmentea un

asesorexternopara casosdecomunicacióndecrisis?

R. - De las grandesempresasla gran mayoríaacuden,porqueaunquese tenga

un departamentode comunicaciónen caso de crisis es especialy a todo el

mundole costarátrabajo asumirypor otro lado, nadietienequesaberla técnica

de la comunicaciónde crisis.

En este aspecto las pequeñasy medianasempresasllevan otro criterio de

comunicacion,aunqueesperoqueenunosañosla veancomoprevisibletambién

para ellas.

1k- ¿Cambian las estrategias empleadaspara la comunicación de crisis

ejercidapor un organismopúblico oprivado?.

R.- No, lo quecambiaesel objetivoy todo radica en lo queimplica la palabra

beneficiopara cadaunadeellas.

Mientras en la empresapública, sepiensamásen los costespolíticosqueen los

resultados,ó sea,quetienenotros interesesd<ferentesal deganardinero.

Por lo que nos podemosencontrarcon personas que con tal de mantenersu

puesto y su cuota de poder, no les interesa trabajar con un asesorde

comunicaciónporque consideraque estáperdiendo esa cuota de poder y el

directametite puederealizaresetrabajo.
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En la empresaprivadasin embargo,primala obtencióndelmáximobeneficio.

1k- Estamoshablandodesituacionesdecrisis y las consecuenciasqueprovoca

en cualquier empresa, pero... ¿se pueden hablar de métodos, técnicas o

argumentosparapaliar o prevenirsusefectos?.

R. - Yaha quedadodichoquela crisis siempreesinoportunay esoescierto; pero

que sea sorpresa no quiere decir que sea imprevisible. Como primera

recomendaciónprocedehacerdistinción entre dos cuestiones:plan preventivo

decrisisy unplanpreventivodecomunicaciónen crisis.

Por lo tantoy antesque nada,planteémonosla solución de la crisis; obligado

primerpasoquedesembocarádespuésensucomunicación.

tina medidaeficaz espersuadira la dirección de la empresade la necesidadde

contarcon unplan degestióndecrisisyqueseimpliqueensudesarrollo.

En la base de esteplan radica como una de las medidas más urgentes la

formación de un equipo de gestiónde la crisis bajo la responsabilidadde un

grupo de personasqueafrontenel problemay del queemanaránlas decisiones

queconvenganpara la urgentenormalizaciónde la organización.

1k- ¿Cuántasempresasen Españacuentancon un manualescritopara paliar

las consecuenciasde la crisis?.

R.- Muy pocas empresastienen un plan previamenteredactado, ensayadoy

actualizado,Y la gran mayoríacuandollegael momentode la crisis, seguroque

no sabendondeestáel manualo no controlansupuestaenmarcha
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P.- ¿A quépuntos principales son a los que debe acudir primeramente el

comitéde la crisis?.

R.- Tendrán quepreverlas respuestasa tresapartadosfundamentales:

Primeroadefinir el ok,ietivoquehayquelograr Segundoa elaborarel menas/e

que habrá que emitir. Y tercero a definir las audiencias y canales de

comunicaciónoportunasy preparar finalmente un plan de actuación. Sin

olvidarsede buscarunportavozcoherentepara esacrisis enconcreto.

P.- ¿Cadídebeserelperfil del portavozdela crisis?.

R.- Debeposeerdos característicasmuy claras: Facilidad de exposición de tal

maneraquelo que expliquesepuedaenterar todo el mundoy credibilidad; de

tal maneraquela gentecuandolo veadiga: esoescierto.

1k- ¿Quéd¿ferencia encuentraentre las crisis que seproducen en Españay

fuera deella?.

R.- No existeningunadiférencia. Fuerade Españano estánmásavanzadosque

núsotros. Piensoy confirmo quela comunicaciónpara gestionarla imagende

algo o dealguienha existidosiemprecomotécnica,desdelas romanos...

Pero evidentemente los americanos han estudiadomuchísimo los distintos

aspectosde la empresa(legando a una serie de conclusionesy en su mismo

sentidoi’amos todos.

Aunque en la forma de trabajar quizás a los españolesnos influya nuestro

caráÉter latino.
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1k- ¿Cómodebeserla evaluacióndespuésdeuna crisis?.

R. - Marcar el objetivode la comunicaciónde crisis esvolvera la normalidad

En la comunicacióndecrisis el objetivoesa corto plazoy en estesentidolo que

toda empresadeseaes quedarse al menos como estaba. Ahora existe una

tendenciaqueespracticar aquello de: “no hay mal quepor bien no venga“, lo

queimplicaquedeuna crisis hayquebuscarsiempreel refuerzodesu imagen.
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ENTREVISTA 7

.

CARLOSMANUEL SANCÍ-JEZResponsabledecomunicación

externadeRENFE

.

Pregunta-¿Quéesuna crisispara una compañíacomoRENFE?.

Respuesta-Una crisispara nosotrosesun hechoinesperadoeinusualqueensu

origen internoafectaal normalfuncionamientode la organizaciónyque ensu

origenexternoesun hechoque despiertael interés inmediatode los mediosde

comunicación.

Esta compañíacomocualquier otra puedeversesorprendidapor la llegada de

cualquiersituacióndecrisis, aunquela másgrave y trascendentesonlas “crisis

provocadaspor accidentes

1k- ¿ Quétipo demorfologíasmáscomunesregistran las crisis queseprovocan

en RENFE?.

R.- Las situacionesde crisis coinciden con las situacionesque acontecenen

otras empresas,aunque en estaorganizaciónrepercutende maneramásgrave

en la sociedaddado el carácterpúblicodelservicioqueproporcionaRENFE.

Aunqueprincipalmenteseacoplanen dosgrupos:

a - Aquellasrelacionadasconla explotación.Dondesereúnenlas huelgas,

sabotajes,alteracionesgravesde circulaciónyaccidentes.

b.- Aquellas otras relacionadas con la imagen de la empresay sus

gestores. Donde se incluyen los escándalos,especulacionesdañinasy las

inlórmaciones-denuncias.
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1k- ¿Cualesson lasherramientasqueutiliza su departamentodecomunicación

para combatir una crisis?

R. - Por el tipo de empresaquesomos;una empresapública, debenios“mantener

unacomunicaciónjluida conla sociedady connuestrosclientes

Nuestra política de comunicación en estos casos se centra en tres vías

principalmente.

1.- Actuar con credibilidady veracidadante los hechos. Lo que implica

decir la verdadde lo queocurre aunqueen nuestro casopara decir esta

verdadseprecisade un cierto tiempo en el quepodercontrastartoda la

informaciónrecogida.

Esta credibildad en la exposiciónde los hechosdebe ser siempre una

cualidad de la información, pero además asociada a los hechos.

Característica que debe ir acompañadapor la aptitud de buenos

profesionalesypor la actitudde cumplirun servicio.

2.- Transparenciaen la informaciónpero con muchaprecauciónante lo

quesedice. Lina actitudquecabalgaa lomosde la realidad Yen casosde

crisis selogra tina transparenciaactuandoconcredibilidad y teniendoun

margendc ,naniobra.

3.- La planificación en estoscasospermiteadelantarreacciones,impedir

errores y limar tensiones.tina planJicaciónde los hechospermitesiempre

tenerrespuestas ordenadas,criteriosfirmesy organizacionesdispuestas.

E- ¿ Quépermitea RENFEtenerunaplan4icaciónde los hechos?.

R.- Tenerpensadauna serie de medidasprincipales que se puedanponer en

marchadesdeel momentoen que la situaciónsepresenta. L mas medidasque
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están recogidas en un documento escrito; el manual de crisis, donde se

contemplansituacionesdistintas.

Y en estemanualunade las primerasmedidasa teneren cuentaeslaformación

del comitéde crisis. Dondeuna serie de miembrosentre los quese encuentran:

los miembrosdel comité de dirección, el responsablede comunicación,y un

miembro del departamentojurídico se reúnen para hablar de las medidasy

accionesa adoptar Y se elige a un portavozquesiempreirá enfunción de la

mor/blogíade la crisis.

1k- ¿En qué estrategias basa la política de comunicación de crisis su

compañía?.

R.- Nuestrapolíticasebasaen las siguientesestrategias:

1.- En ident¼carlos hechosquehanprovocadola crisis: Origeny causas,

naturaleza, límites, riesgos reales y potenciales, responsabilidadesy

evaluacióndedaños.

2.- Reuniónde los componentesdel “Comité de Crisis”.

3.- Saberafrontarla crisis: definicióndel discursoenfunciónde las nuevas

actitudessegúnlafilosojiay cultura de la compañía.

4.- Preparacióny difusiónde la comunicaciónde la crisis.

- Redaccióndeun conjuntodedocumentasinfórmativos.

- UJúsión interna, porque su activo humanoes el principal activo

para combatirla crisis.

- Y la d«hsión externaestableciendolos propios contactoscon los

mediosdecomunicacióndeformaescritay telefónicamente.
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1k- En todas las situacionesde crisis en las empresastienen siempre un

protocoloen la aposicióndelmensaje,¿Cuál esel deRENFE?.

R.- El nuestroes:

1.-Laemisióndeunsolo mensaje,sin distorsionesni condiciones.

2.-Un único portavoz.Queseaun profesionalexperimentadoen utilizar cl

íenguajede los mediosdecomunicacion.

3.- Un único tiempo, ó sea quesea la propia empresay no los mediosde

comunicaciónseala quemarquelos tiemposyactosdecomunicación.

1k- ¿Cómosería la comunicaciónante una de las crisis másgravesquepuede

suceder a una compañíaferroviaria, como es el caso de producirse un

accidente?

R.- Nuestrotrabajo en estassituacionesconsisteen recabartoda la información

posibledelsucesoafin de dar respuestas siemprebajo la premisade “Decir la

verdadde lo queocurre” aunqueennuestro casopara obtenerdicha verdadse

precisaun cierto tiempo.

Ajéctivamentelos accidentesférroviarios no se suelenproducir por una sola

causa, sino que intervienenuno o “arios jáctorescomoson los fullos humanos,

fIlos técnicosy fIlos de infraestructura.

En este sentido, para conocer las causas de un accidente es preciso una

concienzudainvestigaciónpor partede los técnicosquienes,engeneraL al cabo

de unos meses, determinan las causas del accidente procediéndose

posteriormentea hacerpúblicaslas conclusiones.

Otro aspectofundamentalen estetipo de crisis esla injórmaciónde las personas

aféctadas,muertosy heridos, en dondela actitudde RENFEesextremadamente

escrupulosaenrelación a la identidadde los aféctados,no revelandodatos que

pudieranllevar asituacionesdolorosas.
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P.- Y... ¿Respectoal tratamiento informativo deesteaccidente?.

R.- A pesarde queconocemosperfectamentela urgenciaquetienenlos medios

decomunicaciónen transmitir la mayorcantidadde informaciónposibleacerca

delsucesoyde los afectadas,lospasosquesigneRENFEsonpor esteorden:

- Aceptarla existenciadelaccidente

- Ponersea disposiciónde las autoridadescompetentes

- Estar en coordinación con la autoridad de la ComunidadAutónoma

donde se produce el accidenteo bien con el GobernadorCivil de la

provincia.

Y las primeras informacionesque RENFE da para recopilar información

inmediatason:

- Injormación delaccidente

- Númerodemuertossi estácerrado

- Hospitalesdondeseencuentranlos heridos

tina informaciónqueespermanentementecotejadaconel organismooficial que

se hacecargo de estassituaciones,quesueleser o un ¡uzgadoo la Delegación

delGobierno.

Solamentecitando RENFE está completamenteseguro que la i~fbrmación es

veraz, se procedea elaborar y emitir la nota oficial, que casi siempre es

consideradatardíapara los mediosde comunicac.’on.

Esta nota oficial contiene aspectostales como: hora del accidente, hecho

acontecido,lugar, causa,fallecidos.

1k - ¿En qué aspectosfundamentalesha evolucionadoRENFE respecto~a su

política decomunicacióndecrisisdurantelos últimos años?.

R. - Ha evolucionadoporqueconsideraquela gestiónde la comunicaciónen los
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últimosañoshasido la adecuadapara el conjuntode la sociedada la quesirvey

para la imagen de la compañía. Nuevos tiempos en los que ocurren

acontecimientosdiférentes y en función de ellos ha adoptado nuevas

herramientasy técnicaspara la gestiónde los mismos.En este sentidohoy en

RENFE se está potenciando bastante la formación de equipos mediante

seminariosespecializados.Y entre ellos la jbrmación de portavocespara cada

situacióncrítica.

P.- ¿PoseeRENFE su propiomanualdecrisis?.

R.- EvidentementeRENFEdisponede un manualdecrisis dondeprima entodos

los aspectos“conjugar la verdadconla imagende la empresa

No obstante, la verdad siempre aflora y puede ocasionarte una pérdida de

credibilidadtanto en el mensajecomoen la imagende la empresa

Lo ideal esdecir la verdadpero estableciendoel modo, esdecir “como se va a

decirpara queel meas~e seael adecuado”

Por otro lado, “no existeun decálogoescrito en casode cadasituaciónde crisis

concreta“, pero todosen estaempresa,sabemosen queestamentonos situamos

y cual esnuestrafunción.
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ENTREVISTA &

ANTONIO ORDONEZ Responsabledecomunicacióndel

sindicatoUGT

.

Pregunta.- ¿Quésign4ica el termino comunicaciónpara un sindicato como

UGT?

Respuesta-La comunicaciónen un sindicatono sedWerenciade la establecida

en cualquier tipo de empresa Utilizamos los mismos procedimientosy

herramientasutilizadospor cualquiertipo de organizaciónyqueen nuestrocaso

van en Jiención de los mecanismosde trabe/o del sindicato ¿iGl’. Linos

mecanismosquepoco apocosevanadaptandoen funciónde la nuevasociedad

de trabajadoresquela sociedadte va marcandoencadaetapa

Hoy las nuevastecnologíasson las quemarcannotablementelas directricesde

la comunicaciónen cuanto a nuevasfármasde realizar el trabajo. Y entre ellas

destacarpara nosotroscomo novedadimportante el diseñode nuestrapágina

WEB en Internet desde hace aproximadamenteun año, la cual nos está

permitiendounpasitomás, dentrode la aperturacomunicativa.

1k- ¿Cómoson las relacionesque estableceun sindicato con los mediosde

comunicación?

R.- La relación de UGT con los mediosde comunicaciónsuele ser fluida,

constante)’muybuena. Lo queocurre esque en los últimosañosha existidouna

bcasculaciónhacia la injórmación de tipo económico,dejandoen un segundo
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planoa todo lo social.

De tal forma que los mediosde comunicaciónhoy en suspáginasde economía

dan mayorrespuestaa losproNeniasmacroeconómicosde la sociedadquea los

aspectossocialesy reivindicativosde los sindicatos,lo queprovoca una nueva

estructuraen la injórmacióncotidianaconlos propiosmedios.

Tambiénes normal que estenuevoprotagonismo lo esténalcanzadonuevas

Jácetasde la economía.Porque una vezconsolidadala democraciaen estepaís,

los sindicatoshemospasadode tenerunpapelpolítico fundamentalen el inicio

democráticoa adquirir en la actualidadunadimensióndíferente, con una visión

másacordecon los planteamientossocialesy sindicales. Esto conlíevaque la

capacidad de penetración en las páginas de política de los medios de

comunicaciónhayansidocadavezmenor

1k- ¿Cómosecontemplael sindicalismodelaño2000?

R.- Es necesarioque los sindicatos adoptemosuna nuevapostura ante la

evolución del mercado laboral y ante los retos que se vislumbran para el

próximo siglo: Nuevastecnologías,nuevasdemandassociales,y en definitiva a

unacombinaciónde elementosentreocioy trabajo.

Por otra parte no estoyen absolutode acuerdo cuandose habla, con vistasal

horizonte2000, de quelos sindicatosse han quedadodesfasados.Si alguien ha

evolucionadoa los ritmos quela sociedad impone,éstoshansidoprecisamente

los sindicatos, “somos los quemejor nos hemosadaptado“, lo queno sign¿tica

una renunciaa la jilosofla reivindicativade carácter máselementalquetuvo el

nacimientodelsindicalismoen el siglopasado.

En el 370 congresocelebradoel pasadomesde abril de 1998, hemosinsistidoen

los nuevosmecanismospara la propiasociedadya queestamosentrandoen una

estructurade íraba¡adordiférente: marcadapor <filé rentesaspectoscomopuede

serla incorporaciónmasivade la muferal mercadode trabajo.
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1k- ¿Cuál es la situación actual de los sindicatos en España dentro de la

empresa?.

R.- Con el advenimientode la democracia,llegamosa acuerdoscon el primer

gobiernode UCD en temasde representaciónsindical dentrode las empresas.

Este pactono fue exactamentelo que nosotrosentendíamosque debíaserla

representaciónde los trabajadoresdentrode la empresaComoya habíasidoen

épocascomo la república, dondeéramosun sindicatoque nos movíamoscomo

células sindicales de carácter organizativo; es decir UGT disponía de

organizacionessindicalesintroducidasen las empresas.

Pero medianteestosprimerosacuerdosalcanzadoscon UCI), se constituyeron

dentro de la empresa española unos mecanismosde carácter unitario

denominados, “la Representaciónen las empresas“, lo que implica la

introduccióndeprocesosde eleccionessindicalescadacuatro añosquesellevan

celebrando desde entonces, siendo actualmente UGT y CCOO los dos

sindicatosmayoritarios.

La composiciónde este comité de empresa, que es el órgano que tiene la

responsabilidadde la negociacióncolectiva, actúaendejénsade los interesesde

los trabajadores constituyéndoseen cada centro de trabajo, cuyocensoseade

SOó mástraba/adores.

Lossindicatossomosesa estructurade carácter organizativaque apoyaesetipo

de dinámica sindical para que los conveniostengan realníente contenidos,

recursosetc. Por lo tanto, somos “el sosténinstrumentaldel comité“, aunque

ésteseael querealice directamentela negociacióndentrode la misma

1k - ¿Qué grado de politización,alcanzan hoy los sindicatosdentro de la

empresaespañola?

R.- Actualmenteel gradodepolitizaciónesbastanteescaso,comparándolocon
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la primeraetapade la vida democráticaen España Los sindicatossomos hoy

partícipes junto a los partidos políticos y los movimientossociales de la

dinámica diaria que trata de penetrar en la sociedadcon instrumentos

democráticos,Y en esesentido UGT lo hacemuyligada a un partido político,

quehay que recordarque tiene el mismofúndador,Pablo Iglesias, quenuestro

sindicato, lo que significa un acercamientomucho mayor entre la estructura

sindicaly la política.

Pero como en el resto de Europa esa relación se va adaptandoa los nuevos

tiemposy los sindicatos, tanto de corte socialistacomo comunista, intentamos

romper la correa de transmisión que existía entre el sindicatoy el partido

político. Hoy endía, seestáalcanzandounamayor autonomíae independencia

entre la acciónsindical y la acciónpolíticay desdeluego no transmitimosla

peticióndelvotopolítico enel senode la empresa.

P.- La negociacióncon los sindicatospareceser cadadía un arma con mayor

poder dentro de la organización. ¿ Cuál es a su juicio el papel que

desempeñanlos propiosdelegadossindicalesdentrode la empresa?.

R.- Ñros desempeñanun papelprincipal queesrepresentara los trabajadorese

intervenir cii la medidaen quelos empleadossemuestrendisconformescon las

normas implantadaspor la empresao cuandoconsiderenqueel trato recibido

no es el adecuado.Desdeestaperspectivalos delegadossindicales luchan por

la responsabilidadcompartida en la empresa con la patronal, “nosotros

pretendemosla denominadademocratizaciónindustrial

En algunas ocasiones este acuerdo bilateral entre patronal y delegados

sindicalesno llega y es cuandosegenerael conflicto quepuedeprovocaruna

situación de crisis.
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1k- ¿I>esdequeperspectivaven los sindicatoslas situacionesde crisis que se

producen dentro dela empresa?

R. - Desdela perspectivade la prevención,pactandoy articulandomedidaspara

queno ocurranaccidentesycatástrofés.

La ley relativa a estostemassobreprevenciónderiesgosesbastanterecientey

estádandopocosfrutos. Hoy las empresasno cumplenla ley a pesarque “la

salud es barata” y puede evitar muchosaccidentesque implica un coste

considerablementemayor. Yunacrisis en la mayorparte de las ocasionespuede

ser evitada.

Esto implica todo un cambiode mentalidadquehayqueintroducir en la cultura

de la empresay sobre todo en los empresariosy que implica invertir en los

elementosnecesariospara que no existan accidentesen la empresalo que es

másrentablequetratar luegode “curar

En la nuevaley aparecela figura de los <‘Delegadosde RiesgosLaborales” que

pertenecenal comité de la empresay su función consiste en vigilar

permanentementeel buenfuncionamientode todos los instrumentosde una

empresapara impedirqueexistenaccidenteslaborales.

P.- ¿Sepuedeconsiderar queen ocasioneslos sindicatossonprovocadoresde

esascrisis?.

R.- Dependesiemprede la tipología de la crisis. Nuncasomosgeneradoresde

ningún tipo de crisis porquenuestros representantessindicalesbuscansiempre

víasdesoluciónantesdequeseproduzcaningúnconflicto.
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P.- ¿Cuáles son las situacionesde crisis en las que se puede ver más

involucrado lossindicatos?

R. - Principalmente las crisis por conflictoslaborales queno son otra cosaque

la falta de dialogo y acuerdoentre las patronal y nosotros. Y las causasque

llegan a generaríos son desacuerdosen los temasde negociacióncolectiva

como puedenser aspectosrelacionadoscon los horarios, la producción,

mecanismosfinancieros,normasdeprotecciónlaboraL etc.

Nuestroobjetivo, esponeren marchamecanismosbilateralesformadospor dos

factoresprincipales: el capital y el factor humano, los cuales tienen la

responsabilidaddehacerquela empresafuncione.

1k- ¿Cuál o cuales son las herramientas de comunicación que utiliza un

órgano sindical para combatir estas situacionesde conflicto que pueden

generaren una crisis?.

R.- Uno de nuestros instrumentos principales en nuestra política de

comunicacionesmantenersiempreun diálogoabiertoque aún hayquereforzar

más en las situacionesmáscríticas; comosonlas regulacionesde empleo.Este

objetivo se consigue mejor en las empresasgrandesque en las pequeñaso

medianasyen la empresapública queen la privada

No obstante se están consiguiendograndesacuerdosen la empresaprivada,

como es el casode SEA1’, donde los acuerdosalcanzadosestánpermitiendo

reestructurarla organizaciónde la empresade modoquese estágenerandouna

dinámicaempresarialadaptadaa los nuevostiempos.

En esta nueva cultura por la política de diálogo está incidfrndo la nueva

níentalidad del empresario quien comienzaa considerar a sus trabajadores

comoparteintegrantede la estructurade la empresay no comoalgo ajenoa la

nusnía.
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ANEXO it DOCUMENTAClONEN PRENSA

En esteanexo,sehan incluido un compendiode noticias recopiladasde la

información de la prensa nacional que hemosconsideradode utilidad en la

investigaciónde casosde crisis deestetrabajo.
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22 muertosy 85 heridos al descarrilar un tren
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CONCLUSIONES.

L- La aplicación de políticas de comunicación

empresarialesdentro de las organizacioneses un campo

sumamentedesarrolladoen las empresasEstadounidensesy

también muy arraigado dentro de las organizaciones

Europeas. Sin embargo, en España, no existe todavía,

dentro de la cultura de empresaun arraigo profundo del

papelqueocupala comunicaciónpara el servicioy el logro

de los objetivosde la organízacion.

EL- La comunicaciónno esconsideradatodavíacomo

elementoimprescindible en la empresa españolao sea,

como activo tangible de la compañía.Esta afirmación es

justificadapor la preocupaciónde muchosresponsablesde

comunicaciónal reconocerque no son consideradosen el
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organigramade la empresaen un niveljerárquico cercano

al Comitéde Dirección.

ITt- En relación con la conclusión anterior otro

hechoqueconstatolo expresadoes, queen épocasde crisis

fundamentalmente,provocadaspor situacioneseconómicas,

el departamentode comunicaciónesuno de losprimerosen

verse afectados,bien por la reducciónde presupuesto;de

personale inclusosudesaparicióncomotal

IV- Lasempresas,institucionesy organizacionesque

hoyseencuentranen el umbraldel siglo XYi! compitencon

unas nuevascondicioneslaborales. A ello contribuye la

fuerte globalización de los mercados,el sólido ritmo de

crecimiento, el alto nivel de competencia y las

peculiaridadespropiasde cadasectororganizacional

Esteritmo de vida queacontecehoy en las organizaciones

modernashacenquenumerososproblemasdesemboquenen

conflictosgeneradoresdeunasituaciónde crisis.
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E- Otro aspectoquehoy secompruebaque incide en

la empresaactualdeformamuynotableen el rendimientoy

la satisfaccióndel colectivo laboral de una empresaes la

Cultura de la Organización.Un conceptoquese identy?ca

con la filosofla de la propia empresa,con sus valores,

normas y sus principios que son quienes marcan el

comportamientoypersonalidadde la misma.

Un factor queestámuydesarrolladoen aquellasempresas

de procedenciafrancesa donde el término lleva ya anos

siendoutilizadoen materiade comunicación.

Vi?- Inevitablementelas crisis reclamanpronto la

atención de todos sus públicos: empleados,accionistas,

clientes y la opinión pública en general. El hecho

provocadorde la mismapuedetrascendery tener interés

para la opinión pública, razónpor la cual los mediosde

comunicaciónrecabaninformaciónsobreel asunto.Ycomo

consecuenciapuede revertir negativamenteen la imagen,

reputacióny economíade la compañía.
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VIL- Las crisis empresarialesson, por naturaleza,

cfiflciles de ser abarcadas porque aparecen de forma

inesperaday no planificada, aunque no por ello como

ocurre en la gran mayoríade las organizacionesdebenser

consideradascomosituaciones imprevistas. Ningunacrisis

esigual a otra, ni aúnpadeciéndolala mismaempresao el

mismosectorempresariaLPero todas las crisis comparten

una serie de características comunes. Entre las más

signy?cativas destacan: la sorpresa, la unicidad, la

urgencia, el desequilibrioy el descensoen la calidad de

informaciónquesefacilita

VIIL- En los últimos cinco años las empresas

españolashan aumentadosu riesgo a padecercrisis. Una

perturbaciónque respondeal escenarionormal en el que

actúa la empresa.Frecuenciaa la que han contribuido

ciertosfactorescomo: los entornosinestablesen los que la

sociedaden general se encuentra;políticos, económicos,

demográficos,etc Así como la complejidady el constante

avance de las nuevas tecnologías en el mercado

empresarial. Y de otra parte también afecta la actitud

crecienteque la opiniónpública demuestrapor la vida de
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las empresasa las que les exige una mayor calidad y

mayoresmedidasdeproteccióntanto dentro, comofuerade

suentorno.

IX.- Existenen la vida de las organizacionesmultitud

dehechosquesonprovocadoresde circunstanciasdecrisis.

Ahora bien, la estadísticademuestraque las situacionesde

crisis se dan en las empresasquepor su actividadlaboral

estánexpuestasapadecerla.

En los últimos cinco años las estadísticasdemuestran

que las situaciones de crisis han sido provocadaspor

suspensióndepagos,expedientesde regulaciónde empleo,

cierre de empresas, catástrofes naturales y accidentes

laboraleso de transporte.

Al- Hoy siguensiendomuchaslas empresasque en

nuestropaís se niegan ha admitir que padecencrisis. A

pesarde que el hechoo las circunstancias trasciendaa la

opinión pública y los mediosde comunicaciónse suelan

preocuparpor recabar informaciónsobre el conflictoy dar

informaciónensusespaciossobrela crisis.

463



La comunicaciónenOrganizacionese Institucionesenpenodosdecrisis

XL- Ysin embargoel hecho esaún másgravepara

aquellas otras empresas u organizaciones, que aún

reconociendosufrecuenciaapadecercrisis son pocaslas

que toman medidas para plany?carla, controlarla o

prevenirlas. Una situación que se ]usty?ca en que el

ejecutivoactual nopiensaen la inversión quea largo plazo

le puedetraer depositivo estasmedidasde control en su

compan¿a.

Xii- Todavía son muchas las empresasgrandes,

pequeñasy multinacionalesquecaen en el error de queun

“Plan de Crisis” sepuede improvisar a medidaque van

aconteciendolos hechosen la propia organización.En este

sentido, sólo las empresas que han padecido alguna

situación crítica reconocenlo bien que les hubiesevenido

tenerun manualde recomendaciones.

A través de esta investigaciónjus«ficamos que son muy

pocas las empresasque en España se preocupan por

preven~-ry gestionarla crisis. Entre estaminoría el mayor

porcentaje corresponde a empresas sobre todo

Iviultinacionales.
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XIIL- Hoy, en la mayorparte de las empresas al

frente del Departamento de Comunicación está un

profesional que no es licenciado en Ciencias de la

Información.Sueleser un profesionalde la Compañíaque

lleva añostrabajando en ella Este responsablemanejala

situacióny el trabajo habitual del departamento,pero en

ocasionesespecialescuando se producensituaciones de

crisis acudea unAsesorExterno,apenoen la materia

XIV- En España, cada día pro4feran más los

consultoresde comunicación. La argumentaciónde su

establecimientose basa en los siguientes predicados:

Primero, experienciaen resolversituacionescríticas. En

segundolugar, que el no pertenecera la empresale permite

vivir el conflicto másallá de la batalla. Y en tercer lugar,

permite que el Responsablede Comunicación se siga

encargandoy no descuide las tareas de comunicación

habitualesde la compañía.
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