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Paul Remy

50 autopsias
de crisis
¿Por qué el manejo mata más que el problema?



CAPÍTULO 1
Cómo son las crisis

“Houston, tenemos un problema”

Jim Lovell, comandante de la nave espacial 
Apolo 13 instantes después de sentirse un 

estallido y aparecer una serie de advertencias 
de peligro en el tablero de mando. 
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Intensas, destructivas y caóticas

El término crisis tiene una connotación disruptiva y extremadamente negativa. No es una 
situación que ningún director o gerente esté deseando o buscando, pero es muy probable 
que en algún momento se le cruzará en el camino. Accidentes fatales, desastres ecológicos, 
contaminación de alimentos, interrupción de servicios, colapsos logísticos, ataques infor-
máticos, imputaciones maliciosas, protestas ciudadanas, conflictos sociales, prensa negati-
va, redes sociales críticas, amenazas regulatorias, empleados hostiles, procesos judiciales 
notorios o escándalos mediáticos vinculados a la vida personal de los propios ejecutivos 
son solo algunas de las formas en que una crisis puede aparecer. 

El efecto destructivo de estos eventos y de la intensidad y velocidad con que capturan 
el interés de la opinión pública es exponencial. Múltiples voces claman sanciones, las redes 
sociales viralizan la comunicación negativa y se combinan con los medios de comunicación, 
que movilizan represalias, boicots, devoluciones, reparaciones, indemnizaciones, retiro de 
productos, suspensiones o ceses de operación, disculpas públicas, garantías, cambios regu-
latorios, etcétera. También pueden pedir la destitución inmediata de los ejecutivos involu-
crados, lo cual termina muchas veces con la salida de los directivos de la organización. 

Como consecuencia de ellas los márgenes financieros, la posición en el mercado, 
la moral de los empleados, la lealtad de los clientes, el flujo de suministro y crédito de 
proveedores, la validez de permisos y licencias, el valor de la acción y muchas veces la 
propia continuidad de las unidades de negocio son afectados rápida y dramáticamente. Y, 
fundamentalmente, la reputación —ese activo intangible que tantos años costó construir 
y que sostiene a todos los demás activos— se evapora. Es decir, una crisis puede afectar a 
todo el negocio en su conjunto. Viene a matar y viene decidida. 

En un momento determinado, las crisis pareciera que tuvieran vida propia, y se 
intensifican en un proceso hasta independiente de la causa inicial. Si nada la detiene, la 
enfermedad se agravará, la inundación provocará una epidemia y una escalada mediática 
acabará con el cierre de la empresa. Es más, el punto de clímax de una crisis, lejos de decaer, 
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puede convertirse en el punto de partida de una crisis superior, pasando rápidamente de 
una categoría a otra. Como pasar de gripe a pulmonía. Y cuando se está en pulmonía toda la 
medicación contra la gripe se hace ineficaz. Al igual que cuando una operación minera en-
frenta una oposición social: toda la argumentación técnica en materia ambiental es ineficaz 
ante una posición frontal expresada en “agro sí, mina no”. 

Todo es impredecible, incierto, abrumador, confuso y peligroso. Es imposible anti-
cipar cómo acabará todo, cuál será el desenlace y cuándo se revelará. Regida la crisis mu-
chas veces más por el caos que por lo previsible, evoluciona sin lógica, arbitrariamente 
y en muchas ocasiones de manera injusta, atrayendo incluso factores sin conexión en su 
poderoso campo gravitacional, y disparando en la sociedad reacciones emocionales en 
las que la razón poco puede hacer. 

En ese marco, una respuesta aparentemente correcta y bienintencionada puede ser 
hasta contraproducente. En el año 2002, Abercrombie & Fitch lanzó una línea de polos 
con estampados de estereotipos de personas de raza asiática. Las protestas no se hicieron 
esperar y la empresa intentó controlar la crisis declarando que “personalmente, pensamos 
que a los asiáticos les encantarían estos polos”. Eso fue leña directo al fuego. Lo contrario 
ocurrió en 1994, cuando Texaco fue acusada de racismo por empleados afroamericanos. 
En esa oportunidad, el principal directivo de la empresa ofreció una disculpa pública y sus-
pendió a los ejecutivos responsables de haber lanzado comentarios racistas. La estrategia 
brindó resultados favorables y la crisis amainó tan rápido como surgió.

Etiquetas

El modo en que la opinión pública se forma es ciencia compleja, pues proviene de una com-
binación de creencias, temores, posiciones, presunciones, prejuicios, intereses, experien-
cias, expectativas, coaliciones, estados de ánimo colectivos, coyuntura puntual, nivel de co-
bertura mediática y posicionamiento de líderes de opinión, entre otros. 

El punto es que la sociedad reacciona y toma firme partido en pocas horas, quedan-
do marcada la organización por un estigma prácticamente indeleble, por una etiqueta. La 
más frecuente, y que se asigna por default, es la etiqueta de villano. Con ella, la empresa 
personifica la maldad, la codicia, la inmoralidad, el abuso, el cinismo y la indiferencia. 
Sus directivos además encarnan toda esta carga negativa, lo que afecta sus perfiles pro-
fesionales y personales. El carácter de villano se incrementa exponencialmente cuando 
la inconducta ha sido permanente y clandestina, o cuando se reincide en ella luego de 
una primera detección, o cuando se niega a pesar de todas las evidencias. Sin embargo, 
la villanía se atempera cuando se muestra arrepentimiento. Algo de lástima produce una 
contrición sincera y oportuna. 
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Un ejemplo de la etiqueta de villano es el caso que involucró a Cadbury en 2006. 
En esa ocasión, trazas de salmonela fueron encontradas en los ingredientes base de sus 
productos, cuando el nivel sanitario aceptable es cero. La empresa decidió seguir adelante 
con su comercialización, pues consideraba que no constituía realmente un riesgo para los 
consumidores. La situación se hizo pública y Cadbury fue severamente cuestionada por la 
opinión pública y por los reguladores: perdió 30 millones de libras esterlinas en recalls y 
debió cerrar temporalmente once plantas. 

Otra etiqueta es la de víctima. Ejemplos claros de esta son el derribo de un avión de 
Malaysia Airlines o los ataques terroristas en Barcelona o Niza. No obstante, aun en esos ca-
sos la aerolínea o las autoridades de las respectivas ciudades deben responder activamente 
en el soporte de los deudos y las investigaciones; si no, serán tachadas de víctimas indife-
rentes, algo que fácilmente puede llevar a la villanía. De modo que las etiquetas de víctima 
no se fijan sólidamente; es necesario asegurarlas bien. 

La última etiqueta es la de héroe. Esta se da, por ejemplo, en eventos de intenso dra-
matismo social, en que, sin corresponder legalmente, se asume un protagonismo en aras de 
proteger a los afectados. Disponer vuelos gratuitos a los damnificados por El Niño costero 
recibió un gran aplauso social. Por el contrario, mantener las tarifas durante ese periodo 
fue muy mal visto. Más aún si estas subieron en vez de bajar. No importó la excusa de que 
el sistema computarizado de reservas lo generaba en automático, o si el incremento solo se 
mantuvo por pocos minutos. Es el hecho, decimos. 

Otro ejemplo de héroe es el caso de Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, durante 
el ataque a las Torres Gemelas en setiembre del año 2001. En los meses antes del ataque, 
Giuliani no gozaba de mucha aceptación popular. Además, el alcalde estaba siendo víctima 
de algunos escándalos personales no relacionados con la política. Sin embargo, su liderazgo 
y manejo del dramático suceso fue ampliamente reconocido, al extremo de ser designado 
Persona del Año por la revista Time. 

Un caso interesante de las tres etiquetas en secuencia es el de la avícola San Fer-
nando. Poco después de adquirir unos lotes en la zona de Supe, se le acusó de haberlo 
hecho sobre patrimonio histórico asociado a la zona Era de Pando del Complejo Arque-
ológico de Caral. Con la etiqueta de villano en camino, la empresa explicó que habían 
comprado de buena fe y desconociendo la caracterización de patrimonio histórico, lo cual 
los colocaba más bien como víctimas de un acto de ocultamiento de los vendedores. Aun 
así, la empresa no dudó en acercarse a las autoridades y ofrecerse a donar la porción cor-
respondiente, posicionándose a favor de la conservación del patrimonio arqueológico. 
La donación del terreno vino, además, acompañada de su contribución a un proyecto de 
desarrollo de la población local, para terminar siendo el héroe que sacrifica su inversión 
para contribuir al valor histórico de la zona. 
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Estaban en el radar 

Curiosamente, muchas crisis son conocidas por la organización desde antes de que esta-
llen. Quizá no sea posible anticipar qué día se producirá, cómo se presentará o qué factor la 
desencadenará, pero lo cierto es que en muchos estudios poscrisis es posible detectar tres 
factores precursores. 

Primeramente, no se reconoció el 
problema. Esto puede deberse a que la 
alta dirección no fue informada o a que 
permaneció indiferente ante el surgimien-
to de una amenaza o de un problema. Por 
otro lado, no hubo priorización. Se reco-
noció la amenaza, pero no se le consideró 
lo suficientemente seria como para pres-
tarle atención. Finalmente, la amenaza fue 
reconocida pero no se actuó frente a ella, 
no se tomaron decisiones o, si se hizo, no 
se implementaron. Tal vez se respondió 

parcialmente o bajo supuestos o apreciaciones incorrectas. Quizá incluso se quedó sin res-
ponsable interno específico, y recayó la culpa de manera diluida entre varias áreas. 

Mientras más demoremos, peor se pondrá

Las crisis tienen patrones claramente marcados. Existe una etapa silente en la que la cri-
sis ya está gestada, pero no muestra síntomas; una etapa expansiva de escalada, durante 
la cual muestra su real impacto y daño; y una etapa de descenso, en que el daño decae 
hasta desaparecer. 

Lo curioso, paradójico, complejo, pero finalmente sistémico —pues está presente en 
todas las crisis— es que la capacidad de control sigue una línea claramente inversa a su 
intensidad. Es mucho lo que se puede hacer en la etapa previa a la aparición de la crisis, 
pero, a medida que esta va aumentando, la posibilidad para controlarla disminuye sensi-
blemente. De allí que es en el peor momento de la crisis cuando menos se puede hacer algo. 
Luego, a medida que el impacto se va disipando, se recupera progresivamente la capacidad 
de manejo y control. 

Lo curioso, paradójico, complejo, 

pero finalmente sistémico (...) 

es que la capacidad de control 

sigue una línea claramente 

inversa a su intensidad.
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Gráfico 1.1

Curva de impactoImpacto

Curva de control

Tiempo

Fuente: Diermeier, 2011.

Es posible identificar diversas ventanas de intervención que operan en cada fase de una 
crisis. Aun cuando muchas veces las líneas divisorias son difusas, es clave tener clara con-
ciencia de en qué etapa se encuentra cada crisis, para abordarla adecuadamente.

Gráfico 1.2

 

Identi�icación

Prevención

Preparación

Recuperación

Aprendizaje

Contención

Solución

Fuente: Diermeier, 2011.
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La prevención. Es la identificación temprana de los riesgos cuya ocurrencia puede 
impedirse. Incluye el despliegue de controles que eviten o reduzcan significativamente su 
probabilidad. 

La preparación. Es la adaptación anticipada a un evento negativo cuya ocurrencia 
no puede evitarse, pero cuyo impacto, si se actúa con anticipación, puede ser reducido sig-
nificativamente. Tanto la prevención como la preparación se integran bajo el concepto de 
gestión de riesgos. 

La identificación. Es la comprensión de las características que presenta una crisis 
que acaba de estallar, y la visualización de las consecuencias que generará en el corto y el 
mediano plazo. Una identificación parcial, imprecisa o errada acarrea una acción de con-
tención ineficaz. 

La contención. Es la acción y comunicación de decidido y rápido despliegue, orien-
tada a evitar la expansión del daño. 

La solución. Es la medida enfocada a neutralizar o disipar los efectos totales ocasio-
nados por la crisis, así como a asegurar la no continuación o repetición del daño. Incluye 
recuperar la operatividad mínima necesaria para reducir el impacto de la interrupción. 

La recuperación. Es el esfuerzo dirigido a retomar la posición que se tenía antes de la 
crisis en diversos ámbitos, sean financieros, operativos, logísticos, reputacionales, etcétera. 

El aprendizaje. Es el análisis de las circunstancias que llevaron a la crisis, la eficacia 
de la respuesta y el desempeño de la organización a lo largo del evento. Es decir, evaluar el 
desempeño antes, durante y después de la crisis.

Lo que la teoría dice

La investigación más relevante en materia de crisis desarrollada en los últimos años se 
enfoca en diversos aspectos. Respecto de las características de estas, Boin y Hart  (Boris 
Porfiriev, 1996, como se citó en Boin y Hart, 2003) señalan que siempre provocan incerti-
dumbre y disrupciones en múltiples flancos, tanto internos como externos. Su despliegue 
es dinámico, caótico y casi nunca discreto, y tampoco ocurren en una secuencia lineal de 
tiempo, sino que muchos de sus efectos son simultáneos, y que incluso conectan temas que 
originalmente no estaban relacionados con el problema inicial. Todo dependerá de cómo y 
cuánto concite la atención (Boin y Hart, 1996, p. 545).

De otro lado, Mitroff y Anagnos identifican precisamente la negación como el prin-
cipal enemigo del manejo eficaz de una crisis (Mitroff & Anagnos, 2001, p. 8). Cohn coinci-
de, al plantear que es fatal para una organización el pretender que un problema no existe 
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(Cohn, 2000, p. 3). Watkins y Bazeman (2002) señalan que esta negación puede ser pasiva, 
ya que muchos errores de reconocimiento ocurren porque los ejecutivos permanecen indi-
ferentes ante el surgimiento de una amenaza, aunque esto no los exonerará de culpa. 

Sobre predictibilidad de las crisis, Mitroff y Agnanos advierten que una empresa no 
debe preocuparse en si ocurrirán crisis o no, sino en qué clase tendrá, qué forma tomará y 
cómo y cuándo sucederá (Mitroff & Anagnos, 2001, p. 8). De acuerdo con Watkins y Baze-
man, la mayoría de desastres ocurridos en empresas son predecibles, y la culpabilidad se 
determinará al evaluar si el líder dispuso de recursos para examinar el entorno en busca 
de amenazas y si analizó e interpretó la información correctamente (Watkins & Bazeman, 
2002, p. 4). El no haber priorizado el problema oportunamente será clave a la hora de asig-
nar responsabilidades (Watkins & Bazeman, 2002, p. 5).

En la línea de prevención de crisis, Cohn muestra estudios que concluyen que al me-
nos el 80% de desastres potenciales pueden ser generados por personas, y, consecuente-
mente, pueden ser prevenidos. Las crisis no ocurren generalmente de la noche a la maña-
na —algunas sí lo hacen—, sino que se anuncian tenue pero visiblemente a través de una 
serie de señales tempranas, que se pueden observar con antelación. Cohn menciona una 
investigación del Instituto de Estudio de Gestión de Crisis (Institute of Crisis Management 
Studies) en la cual se señala que la dirección de una empresa causa el 68% de las crisis, 
mientras que los empleados son responsables del 19% de estas (Cohn, 2000, p. 11). 

Evitar estos errores es lo que hace necesaria la planificación. Sin embargo, esta pre-
paración no será a prueba de todo, ya que es imposible tomar en consideración toda cir-
cunstancia que pudiera ocurrir. Al respecto, Robert Zito, vicepresidente de Comunicaciones 
de la Bolsa de Nueva York, afirmó que toda planificación para crisis ayuda solo con las cosas 
básicas (Argenti, 2002, p. 8). En todo caso, el líder de la organización es quien debe movi-
lizarse e intentar impedir que el problema se extienda (Watkins & Bazeman, 2002, p. 5).

La palabra del año es… posverdad

La palabra del año, tradicionalmente elegida por Oxford Dictionaries, alude a la expresión 
que ha captado el mayor interés en los últimos doce meses. Cada año, ponen a debate un 
sinnúmero de términos que reflejan las preocupaciones, moral y estados de ánimo colecti-
vos, y que tienen el potencial de reflejar un aspecto cultural significativo. 

La elegida del año 2016 fue post-truth: posverdad. 

Oxford la define como el fenómeno que se produce cuando “los hechos objetivos tie-
nen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a 
las creencias personales”. Aun cuando el término existe desde hace más de una década, 
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adquirió un salto exponencial en ocasión 
de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (el brexit) y de la campaña presi-
dencial de Donald Trump. Oxford sostiene 
que ha pasado de ser una palabra perifé-
rica en la discusión política a ocupar un 
lugar central, siendo usada por la mayoría 
de publicaciones sin necesidad de defini-
ción o clarificación en sus titulares. 

El filósofo, humanista y pensador 
británico Anthony Grayling (Coughlan, 

2017) mira con horror la posibilidad de un mundo dominado por la posverdad, y hace 
una advertencia sobre la corrupción de la integridad intelectual y el daño del tejido com-
pleto de la democracia. Con una corriente de resentimiento económico desatada, no es 
difícil exaltar las emociones sobre temas como la inmigración y sembrar la duda sobre 
los políticos establecidos. 

Todo el fenómeno de la posverdad es que “mi opinión vale más que los hechos y 
cómo me siento respecto de algo. Si no estas de acuerdo conmigo, sentiré que me atacas a 
mí, no a mis ideas” (Coughlan, 2017). Grayling señala que ello es terriblemente narcisista, y 
que ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión, ya que todo 
lo que se necesita ahora en un iPhone. 

Quizá la posverdad constituya el desafío más complejo a la hora de manejar una 
crisis. Enfrentarse con argumentos técnicos contra una maciza muralla de creencias fir-
memente asentadas en el arbitrario y caprichoso cerebro emocional, y protegidas celosa-
mente por la autoestima y la soberbia (o por el incorruptible narcisismo), tendrá el mismo 
efecto que las flechas de los na’vi contra la flota aérea de la minera en la película Avatar. 

Finalmente, para alivio o intranquilidad, la palabra del año elegida por Oxford Dic-
tionaries para 2017 es… youthquake. Algo así como “terremoto-de-los-jóvenes”. El térmi-
no refiere a significativos cambios culturales, políticos o sociales derivados de la acción 
o influencia de los jóvenes. Don Manuel González Prada debe estar sintiendo redivivo su 
famoso discurso en el Teatro Politeama en 1888, cuando clamó: “¡Los viejos a la tumba, los 
jóvenes a la obra!”. 

Los hechos objetivos tienen 

menos influencia en definir la 

opinión pública que los que 

apelan a la emoción y a las 

creencias personales.
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El tribunal de las redes sociales 

Las redes sociales han tenido un efecto revolucionario en la forma en que nos mostramos, 
y en cómo comunicamos e interactuamos con los demás (un amplísimo y en buena parte 
desconocido “demás”) y transmitimos nuestras preferencias y opiniones. El modo como se 
conciben y desarrollan la sociedad, la política, la economía y los negocios viene condiciona-
do significativamente por su enorme presencia, y ha potenciado las capacidades humanas 
a niveles que no sospechábamos. Del mismo modo, como apuntaba Umberto Eco, ha pro-
mocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. 

En un atinado artículo, Diego Salazar (2016) identifica dos aspectos perniciosos en 
la comunicación en redes sociales: por un lado, la invisibilidad del contexto; y por el otro, la 
proclividad al linchamiento. Para ello cita al periodista Jon Ronson, autor de So You’ve Been 
Publicly Shamed (Así que has sido públicamente avergonzado), quien cree que con las redes 
sociales se ha creado un teatro para la representación constante de dramas artificiales de 
alta intensidad. Todos los días una nueva persona emerge como un héroe grandioso o un 
villano repugnante. 

Pero no solo un teatro. Ronson se-
ñala que este “también es un tribunal, que 
actúa con la celeridad a que internet nos 
ha acostumbrado. Allí no hay tiempo para 
alegatos, para razones ni atenuantes. No 
hay tiempo para el contexto. Uno es, y solo 
es, lo que ese tweet, ese post, esa foto o ese 
video dice que es. Y por eso será juzgado. 
Da igual lo que haya hecho antes o des-
pués. Da igual que pueda existir una expli-
cación, que podamos haber interpretado 
mal. Que al abrir la toma y ver la imagen completa —el contexto— la lectura de lo ocurrido 
pueda ser otra. O que, a fin de cuentas, el asunto no revista mayor importancia”.

Lo que sigue es previsible: el juicio se celebra de inmediato y la condena se materia-
liza en una avalancha de insultos y amenazas que buscan acallar al condenado, destruir su 
imagen pública y negarle cualquier derecho a réplica. Si conseguimos llamar la atención de 
su empleador y el subsecuente despido, este se celebra como un gol de media cancha en el 
último minuto. Las diferencias en redes sociales, parece, no se resuelven demostrándole al 
otro —o al auditorio— que está equivocado, sino decretando su muerte civil.

Con las redes sociales se 

ha creado un teatro para la 

representación constante de 

dramas artificiales de alta 

intensidad. 



50 autopsias de crisis ¿Por qué el manejo mata más que el problema?   |   Paul Remy

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas38

Salazar termina señalando que la desproporción entre la falta —si es que existió— 
y la condena es siempre ridículamente exagerada, pero eso también da igual. Todo esto 
ocurre, además de a una velocidad de vértigo, con una agresividad que la turba difícilmente 
exhibiría en un cara a cara. La distancia y/o el anonimato que nos garantizan las redes so-
ciales convierten cualquier indignación en una declaración de guerra y transforman al más 
tímido interlocutor en un Rambo de escritorio.
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