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Resumen 

 

Las empresas pequeñas y medianas en México tienen gran relevancia en la 

economía nacional ya que representan más del 95% del total pero existen 

muchos factores clave y acontecimientos de suma importancia que pueden 

condicionar su correcto funcionamiento, provocados por situaciones anómalas. 

Una de las aplicaciones más importantes de la Comunicación Estratégica en la 

actualidad, en la recae en los momentos “de crisis” y a pesar de la 

planeación en todos los niveles de la organización, ésta tarde o temprano tendrá 

que afrontar un momento crítico sin previo aviso  y se tiene que solucionar de la 

forma más inteligente posible. La obtención de información de algunos expertos 

en manejo de crisis en México así como de empresas medianas del Estado de 

Puebla representan fuentes fidedignas en cuestión de experiencia en crisis, ya 

que se pueden conocer las acciones inmediatas que las organizaciones 

pueden poner en práctica ante una situación decisiva y de esta manera tratar 

de proteger los activos intangibles de la empresa como lo son la imagen y 

reputación corporativas. 

 

 



 

 
Introducción 

 

Las organizaciones viven constantemente en la mira: fraudes, problemas 

organizacionales, decisiones o políticas públicas polémicas, procesos legales, 

controversias sobre competencia o libre comercio, huelgas, secuestros, actos 

terroristas, constantemente afectan de manera relevante su reputación, sus 

operaciones, su eficiencia y su viabilidad misma. 

 

Uno de los mayores desafíos tanto para gobiernos, industrias, empresas y 

profesionales de la comunicación es conocer estos riesgos y vulnerabilidades que 

tienen y desarrollar programas de prevención y de manejo de crisis que cuenten 

con una comunicación efectiva. La sola comunicación no es suficiente para 

manejar una crisis, pero sin una comunicación efectiva, difícilmente se 

solucionará una situación adversa. Al contrario, se puede agravar y extender más 

allá del problema original“ (Newman & Mejía, 2009). 

 

Cuando un acontecimiento extraordinario, afecta la integridad del producto, la 

reputación, la estabilidad de una institución o la salud y bienestar de sus públicos, 

nos enfrentamos a una crisis, que afecta estos activos intangibles como los son 

la imagen y la reputación, sobre los cuales la empresa se erige. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Realizar una propuesta que contenga la estrategia de nivel táctico para las 

empresas medianas de la Ciudad de Puebla, que sirva como referencia teórica 

y de aplicación real en el ámbito profesional con las diferentes acciones y 

respuestas a seguir ante una crisis. 



 

 

Objetivos Particulares 

 

• Investigar las modelos existentes para la solución de una crisis. 

• Identificar las metodologías usuales que los expertos en manejo de crisis en 

México ponen en práctica. 

• Investigar las acciones y estrategias que han llevado acabo las empresas 

medianas del Estado de Puebla ante una crisis. 

 

Esta es una investigación en curso cuya primera etapa consistió en investigar los 

modelos existentes para la solución de una crisis e Identificar las metodologías 

usuales que los expertos en manejo de crisis en México ponen en práctica y 

hasta el momento se encuentra en análisis de la información. La segunda etapa 

consiste en e investigar las acciones y estrategias utilizadas por las empresas 

medianas de Puebla ante un momento crítico, (ya se tuvo un primer acercamiento 

y algunas entrevistas) para posteriormente realizar la propuesta central. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta, 
enfoque y/o metodología de abordaje 

 

Marco Referencial 
 

La base del sistema económico de México lo constituye la pequeña y mediana 

empresa. Más del 95% de las empresas son Pequeñas y Medianas (PyME). El 30 

de junio de 2009 la Secretaría de Economía realizó el último pronunciamiento 

acerca de la clasificación y estratificación de las empresas, quedando de la 

siguiente forma: 

 

 



 

 
 

En México, las PyME enfrentan diferentes amenazas pero cuentan con otras 

importantes oportunidades, como son: 
 

• La reforma laboral beneficiará al sector empresarial ya que será importante para  

elevar  los  índices  de  productividad  del  sector  industrial  nacional, mayor 

flexibilidad en el empleo, una movilidad del factor humano no tan penalizada,  

horarios  flexibles,  personal  multifuncional  y  no  tan especializado. 

• La web 2.0 permite poner a las PYME al mismo nivel de la empresa global o 

internacional a través del uso racional e inteligente de la tecnología. 

• Dentro de la reforma laboral se legaliza la subcontratación, llamada Outsourcing 

(Quintana Valente, Revista PYME No. 224 Diciembre 2012). 

• De acuerdo al INEGI (2009), cuatro de cada diez desempleados tienen 

estudios de educación media y superior, lo que significa que las PYMES puede 

contratar personal más preparado. 

• De acuerdo al INEGI, medido hasta el 2012, Puebla cuenta con el segundo 

mayor porcentaje de crecimiento anual del PIB con un 6.78%, superado 

únicamente por Quintana Roo con un 6.83%. 



 

• México es hoy la mejor plataforma para colocar empresas en América Latina 

(Solis Rogelio, Revista PYME No. 224 Diciembre 2012). 

• La expansión de una marca a territorios internacionales no representa gastos 

mayores ya que la Oficina de marcas de México firmó el Protocolo de Madrid en 

abril del 2012 y el registro de marcas se realiza de forma simultánea en varios 

mercados a través de una solicitud internacional. 

• Las PYMES pueden registrar toda su propiedad intelectual (marcas, formulas, 

patentes, etc.) en el IMPI con asesoría es gratuita, no es un proceso tardado 

(Ibarra Claudia, Revista PYME No. 221 Octubre 2012). 
 

Por otro lado, la mediana empresa también enfrenta peligros y a pesar de no 

tener la solución hacia el interior, también son vulnerables a los cambios de los 

factores externos. 

 

• La encuesta internacional IBR, menciona algunos limitantes del crecimiento 

empresarial: Reducción de la demanda (22%), falta de mano de obra calificada 

(20%), deficiente transporte e infraestructura (19%) y poco desarrollo en la 

infraestructura de tecnologías de la información (13%). 

• De acuerdo al INEGI (2011), 5.2% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) se encuentra desocupada, 8.3% subocupada y 28.7% en el empleo 

informal; lo que representa 42.4% de la PEA que no está regulada por la Ley 

Federal del Trabajo. 

• El sindicalismo de la pequeña y mediana empresa, es un cáncer rector de la 

economía nacional. (Quintana Valente, Revista PYEM No. 224 Diciembre 2012). 

• Los incrementos en los precios de las actividades primarias y secundarias 

provocaron que la inflación del productor alcanzara una tasa anual de 2.04%. (El 

Economista, 7 de febrero, 2014). 

• La inflación subió a 4.48% en el mes de enero, situada por arriba de la meta del 

Banco de México 2.0 y 4.0 por ciento. (El Economista, 7 de febrero, 2014). 



 

• Poco acceso al crédito por parte de las PYMES (Mariel Maretti, RevistaPYME 

No 224, diciembre 2012). 

• Las PYMES deben considerar el pago de impuestos en las importaciones y 

exportaciones en caso de querer incursionar el mercado exterior (Quintana 

Valente, Revista PYEM No. 224 Diciembre 2012). 
 

El estado de Puebla cuenta con 422 establecimientos manufactureros 

medianos con una producción bruta total de $36, 115 millones de pesos. 

Respecto al total de unidades económicas del estrato de Comercio 410 son 

medianas empresas que representan ingresos por $38 420 millones de pesos. 

Por su parte, el número de unidades económicas de Servicios es de 217 

generando $2 937 millones de pesos. En total, el estado de Puebla cuenta 

con 1049 empresas medianas. (INEGI, 2009). 
 

Marco Teórico 

 

Hoy en día, las empresas tienen y deben de mantener buenas relaciones con 

todos sus públicos de interés como lo son: clientes, proveedores, gobierno, 

accionistas, la comunidad, la prensa, entre otros. A todos estos grupos se les 

conoce como “Stakeholders” o públicos de interés y la Comunicación Estratégica 

(CE) es la encargada de administrar toda la información para fomentar y conservar 

dichas relaciones y así lograr un lugar en la mente de cada uno de ellos. 
 

Para Daniel Scheinsohn “la Comunicación Estratégica® es una interactividad, 

una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en situación y 

proyección” (2008). 
 

La comunicación estratégica es una tarea multidisciplinaria que busca trabajar con 

una empresa en situaciones y proyecciones, lo cual implica la instrumentación de 

un mapa de acción específico. 



 

 

Daniel Scheinsohn (2008) sostiene que la Comunicación Estratégica® comprende 

los siguientes niveles de acción: 
 

• Estratégico, 
 

• Logístico, 
 

• Táctico y 
 

• Técnico. 
 

La táctica plantea cómo se llevan a cabo los planes. Al método que se utilice 

para alcanzar los objetivos se le conoce como táctica. El objetivo de la táctica es 

calcular con precisión cada movimiento, encontrar los recursos adecuados para 

mejorar cualquier posición. Diferencia entre táctica y estrategia.  

Recuperado de http://www.quiminet.com/empresas/diferencia- entre-tactica-y-

estrategia-2746061.htm 
 

La actividad comunicacional es inherente a la empresa y si se toma en 

consideración que ésta no es un ente aislado sino que forma parte de un sistema 

social, debe estar consciente que para sobrevivir  al  entorno debe  mantener 

diálogos constantes con todos los públicos que pertenecen a todo su contexto. 

 

Costa (2001) plantea que existen tres tipos de comunicación empresarial: 

 

• Comunicación organizacional también considerada como interna. 
 

• Comunicación Institucional. 
 

• Comunicación de marketing o mercadológica.  
 

 

En cuanto a la comunicación Institucional, la palabra «Institucional» delimita el 

ámbito de estudio, ya que se concreta a estudiar el modo en que las 

organizaciones su significación y cada día es más complicado lograr coordinar los 



 

elementos comunicacionales –tomando en cuenta su naturaleza-   por lo tanto 

La Porte (2009, p. 45) afirma que la “comunicación institucional es una base sobre 

la que se apoya la comunicación de cada organización, un fundamento que se 

ve especificado  y  concretado  por  la  naturaleza  de  una  determinada  

institución”. Dicha naturaleza debe ser completa e integral, ya que debe 

reflejar la misión (razón de ser), las actividades que realiza, el contexto y ámbito 

social en el que se encuentra sin olvidar las relaciones con todos los stakeholders 

de la misma organización, así como su imagen y reputación (La Porte, 2009). 

Cuando se trata de gestionar la imagen de la compañía, la Comunicación 

Institucional (como área de la CE) es la responsable directa de implementar las 

acciones correspondientes para lograr una buena percepción de la empresa y 

mantenerla a lo largo del tiempo. 
 

Las situaciones de crisis son más frecuentes de lo que imaginamos y a pesar de 

la planeación en todos los niveles de la organización, ésta tarde o temprano 

tendrá que afrontar un momento  crítico sin previo aviso: los medios, los 

clientes, la prensa y el público en general se entera de alguna u otra manera de 

la situación y la empresa tiene que atender y solucionar el problema de la forma 

más inteligente posible, ya que muchas veces el futuro de la organización se 

encuentra en riesgo y  su  imagen  y  reputación  se  ven  afectadas.  Y es 

precisamente cuando el momento crítico se debe manejar de manera estratégica 

ya que todo lo que la organización diga o haga, puede ser utilizado en su contra 

debido a que la empresa se encuentra en la mira. 
 

Albrecht (1996) afirma que la crisis “son eventos específicos que pueden romper 

el equilibrio de una organización, dependiendo del tamaño de la compañía, del 

número  de  empleados  que  ésta  tenga,  del  producto  y  de  sus  servicios”;  a 

diferencia de otros autores, esta definición tiene especial énfasis en el tamaño 

de la empresa, del número de empleados y sus productos/servicios, que sin 

duda,son factores determinantes en un momento crítico, ya que entre más 



 

grande sea la organización más fuerte es el impacto que se puede producir y 

haciendo una referencia a las empresas medianas, éstas ya tienen importancia  y 

son relevantes dentro de su sector. 
 

Lozada (2010) define crisis de la siguiente manera: 

 

“situación urgente y potencialmente dañina… y que puede 

tener un efecto perjudicial… convirtiendo a la organización 

en centro de atención pública y comprometiendo así su 

imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. Es decir 

una situación excepcional especialmente delicada y con 

altas dosis de carga pública y mediática” (Pág. 24). 
 

En este sentido, existen diferentes clasificaciones sobre los tipos de crisis, 

pero para efectos de este estudio, se toma como base la siguiente tipología: 

 
Fuente: Mitroff y Pearson (2000) Pág. 33. 



 

 

La división aquí presentada marca la diferencia entre una situación normal una 

situación crítica, además de aquellas que son vistas como meramente técnicas o 

económicas y las que son humanas o sociales. Las crisis señaladas en la 

parte derecha se consideran hechos normales o cotidianos, mientras que las de la 

parte izquierda son menos frecuentes. Por otro lado las empresas necesitan 

preparar al menos dos carteras de crisis parecidas y para reducir el riesgo es 

necesario que la organización tenga al menos un plan y una acción preventiva por 

familia de crisis. 
 

“Las categorías genéricas de familias de crisis van desde las 

crisis técnicas y económicas a crisis humanas y sociales. Al 

interpretar tipos diferentes de crisis es importante considerar 

estas familias ya que pueden ser aplicadas específicamente 

a cualquier organización o industria determinada” (Mitroff y 

Pearson, 2000. Pág. 25). 
 

Este proyecto se enfocará en el estudio de la familia de crisis que tienen que ver 

con la imagen y la reputación de la empresa de acuerdo a Mittroff y Pearson y a 

manera de referencia se dará una breve descripción sobre éstos dos conceptos. 
 

“Cotidianamente una empresa lleva a cabo diversos actos, 

los cuales – y a veces sin que la empresa así lo considere – 

constituyen mensajes”. La gestión de la imagen corporativa 

ya no puede ser tomada como una excentricidad que sólo 

pueden o deben practicar las empresas grandes de los 

países desarrollados. Hoy es una necesidad vital para 

cualquier organización que desee asegurar su existencia y 

óptimo funcionamiento (Scheinsohn, 2008). 
 



 

“La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que 

tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés –

stakeholders–, tanto internos como externos. Es el resultado 

del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del 

tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los 

mencionados grupos”. Recuperado de 

http://www.renfe.com/empresa/RSE/. 
 

La reputación corporativa, tiene carácter estructural, proyecta la identidad 

corporativa, genera valor, hay un reconocimiento del comportamiento y 

permite una evaluación rigurosa. La reputación corporativa debe ser 

considerada como una ventaja competitiva para todas las organizaciones; su 

edificación tiene que partir de una conducta empresarial de acuerdo con las 

expectativas y necesidades de los interlocutores de la empresa y el manejo eficaz 

de los medios de comunicación, de esta manera se garantiza una buena y 

correcta percepción de la organización por sus diferentes públicos. (Bonilla, 2004).  

 

Las fases de una crisis esencialmente las mismas pero varían en cuestión de la 

nomenclatura de acuerdo a sus autores. De acuerdo con Lozada (2010) presenta 

su clasificación y afirma que las tres fases comunes de la crisis (precrisis, crisis y 

postcrisis) deben ir precedidas por una cuarta que indique precisamente la 

ausencia de problemas pero que también resulte determinante de todo lo 

que traiga posteriormente. 
 

No-crisis. Lo define como el tiempo indefinido que transcurre mientras no 

aparecen las primeras señales de la crisis. Pre-crisis. Es la etapa en donde los 

indicios de la crisis se hacen presentes y la organización debe investigar 

minuciosamente los hechos y sus futuros escenarios. Crisis. El problema ha 

pasado al ámbito público, en gran medida a través de los medios de 

comunicación y es cuando la empresa debe afrontarla mediante las estrategias 



 

previstas pero adaptadas a la situación imperante. Postcrisis. Es el momento en 

el que la organización debe realizar un balance de la situación, especialmente a 

nivel de imagen y reputación y es tiempo de recuperar lo perdido en su caso. La 

crisis se da por cerrada. 
 

Este proyecto solo se enfoca en la etapa “Crisis” y en este sentido, las acciones y 

mensajes que emite la organización en el transcurso de ese momento, son de tal 

relevancia que la construcción del mensaje y la elección del medio constituyen 

factores esenciales en la comunicación. Para tal efecto, William L. Benoit propone 

la Teoría del Discurso de la Restauración de la Imagen, que ante una situación de 

crisis, se debe considerar la naturaleza de los ataques o las quejas que 

señalan las respuestas que la causa (1997). La teoría del discurso de 

restauración de la imagen se enfoca en las opciones de mensaje, es decir, todos 

lo que una empresa puede decir en situaciones de crisis. 
 

Esta teoría cuenta con cinco categorías de estrategias: Negación, evasión de 

responsabilidades, reducir la ofensiva de un evento, acción correctiva, 

mortificación. Todas las crisis tiene un resultado alta y potencialmente 

negativo que afecta a las empresas, instituciones o industrias, así como a sus 

públicos, productos, servicios, su imagen y reputación y un mal manejo de estas 

puede desencadenar un desastre. A continuación se presentan algunos modelos 

de gestión de crisis: (Saura 2005, citada por Losada 2010). 

 



 

 



 

 
Fuente: Mtra. Cristina Ocampo, Materia Comunicación en Procesos de 

Crisis, Universidad de la Sabana Colombia, 07 de septiembre 
2013. 

 



 

 

Para efectos de esta investigación, el Modelo base será el de siete capas o 

Layered de Hurd ya que se enfoca en la etapa de “crisis”. Los modelos son 

enunciativos más no exhaustivos. 

 

Metodología 
 

El enfoque de investigación del presente proyecto es de tipo cualitativo, ya que 

“abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos – 

estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, 

textos observacionales…” (Denzin y Lincoln 1994, citado por Ameigeiras, et.al 

2006, Pág. 24). 
 

El alcance de esta investigación, derivado del nivel de profundidad, serán los 

datos que se recolectan, el muestreo y otros componentes del proceso 

investigativo. El segundo nivel de investigación se llama “Descriptivo” el cual 

permite como su nombre lo indica describir las situaciones, los fenómenos o los 

eventos que nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Danhke, (1989 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2004). 
 

a)  El objeto de estudio de esta investigación está representado gráficamente a 

continuación: 
 



 

 
 
 

b)  Tipo de muestras: Una muestra de casos tipo es aquella que el investigador 

escoge ya que cubre las características que pretende observar y en este caso, 

las características que deben reunir las unidades de estudio son: empresas, 

clasificadas como “medianas” de acuerdo a los lineamientos del INEGI localizadas 

en el Estado de Puebla, que hayan tenido una crisis respaldada por los medios de 

comunicación. La muestra de máxima variación es aquella en la cual no importa la 

cantidad de información que se recolecte, sino la calidad de la misma (Sampieri, 

Roberto, Fernández Carlos, Baptista María del Pilar 2010). La segunda muestra 

es una combinación de “Muestra de expertos” con “Muestra bola de nieve” lo cual 

significa que debido a que las personas especializadas en el manejo de crisis son 

muy pocas, al entrar en contacto con uno me va a recomendar a otro y éste a su 

vez con otro. Además la muestra de expertos representa la posibilidad de obtener 

información calificada de una manera profunda y exhaustiva. 
 

c)  La técnica a utilizar son entrevistas a profundidad, tanto a la muestra de expertos 

como a la de casos tipo de máxima variación. 
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