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E

l 4 de mayo del año 2000, el National Park Service realizó una
quema controlada en el Bandalier National Monument de New
Mexico. La quema deliberada estaba destinado a prevenir los riesgos de
incendio a punto de ocurrir en la árida meseta, bordeada de pinos Ponderosa,
prácticamente un polvorín. Pero al día siguiente, lo que tenía por objetivo
prevenir un incendio forestal se convirtió en uno mismo cuando se traspasó
la línea de fuego designada.
Durante la siguiente semana, vientos fuertes convirtieron la quema en
un incendio, avanzando fuera de control hasta la cercana Santa Fe National
Forest y hacia los pueblos de Los Alamos y White Rock, donde fueron
evacuados 18,000 residentes. Finalmente, los miles de bomberos
desplegados contuvieron las llamas cerca de tres semanas luego que se
iniciaron. Para entonces, habían destruido 48,000 acres y 235 viviendas y
causado cerca de $1 billón en daños. 1

Documento original: “In the heat of corporate crisis. Mind over matter,” Deloitte Review Issue 17, July 27, 2015. Written by Marlo Karp and Rhoda Woo.
Illustration by John Krause.
http://dupress.com/articles/using-behavioral-factors-to-overcome-corporate-crisis/
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng,
Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia.
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UNA SERIE DE DELOITTE SOBRE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
COMPORTAMENTAL
Las ciencias del comportamiento examinan cómo los factores sicológicos, sociales, ambientales,
y emocionales – así como también los incentivos económicos – afectan las decisiones que toman
los individuos o los grupos. Este artículo hace parte de una serie que explora cómo el mejor
entendimiento y los usos más creativos de los principios de la ciencia comportamental pueden
llevar a mejores decisiones en el lugar de trabajo y en la vida diaria, así como también promover
el diseño de programas, productos, y servicios más centrados en las personas. Para más
información visite http://dupress.com/behavioral-insights/.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INCENDIOS CORPORATIVOS

S

i bien las crisis corporativas parecen estar muy lejos del incendio de Cerro Grande, hay
algunos paralelos que son desconcertantes. Al igual que el personal de bomberos y los
residentes cercanos a Bandalier, las compañías a menudo necesitan reaccionar rápidamente frente
a desafíos no anticipados – ya se trate de accidentes industriales, fechorías financieras, ataques
cibernéticos, o cualquier serie de desastres que pueda parecer ocurra más frecuentemente hoy que
nunca antes. Pero las compañías a menudo no pueden detectar tan fácilmente el punto en el cual
los negocios tal y como son usuales se convierten en una crisis cuando no existe una línea de fuego
prescrita para delinear una quema controlada de una no controlada. En lugar de ello, pueden tratar
con complacencia los primeros signos de humo, lo cual pronto genera en pánico cuando llega el
fuego. Perpleja por las respuestas al estrés y a los factores comportamentales humanos, la
compañía pierde tiempo precioso presa de confusión e indecisión, en la medida en que la situación
escala para amenazar la reputación corporativa, los negocios, y algunas veces, su propia
supervivencia. Un administrador inteligente en una firma bien operada parecería un buen
candidato para navegar de manera efectiva a través de tal crisis. Sin embargo, las respuestas
emocionales humanas ante el estrés extremo están profundamente arraigadas y son difíciles de
superar, y la dinámica organizacional a menudo exacerba la toma de decisiones irracional. En una
crisis, las reacciones irreflexivas tienden a surgir efecto en el mismo momento en que más se
necesita el razonamiento estratégico.
Las ciencias comportamentales ahora proporcionan algunas respuestas a por qué los
individuos y las organizaciones a menudo fallan en reconocer sus dilemas y sugieren técnicas para
deshacer los impedimentos mentales que los enceguecen. Conociendo esto, los líderes
corporativos pueden ayudar a sus compañías a sobreponerse a lo que puede ser el más grande
obstáculo a su rescate y recuperación. Mediante el entendimiento de los escollos emocionales que
obstaculizan la administración de la crisis, las razones para ellos, y las dinámicas organizacionales
relacionadas, los líderes de los negocios pueden estar mejor equipados para poner en
funcionamiento procesos para guardarse contra las trampas y salir de la prueba de la crisis con
mayor fortaleza.
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ERRORES COMUNES EN LAS CRISIS

L

as crisis tienen la sartén por el mango simplemente porque tienden a llegar de manera
sorpresiva a quienes no están especialmente entrenados para hacerles frente. Algunas,
como el 9/11, golpean como un rayo e inmediatamente son identificadas como un desastre.
Otras llegan de manera sigilosa, pareciendo al principio un asunto de rutina, y luego se
convierten en una catástrofe, como una anomalía contable que pone al descubierto toda la
corporación. En cada caso, la amenaza de una escala o tipo que los líderes de los negocios
nunca han enfrentado antes de manera personal. 2 Para la mayoría, una crisis importante es un
evento que ocurre solo una vez durante la carrera. Como consecuencia, es fácil volver a los
procedimientos rutinarios, solo empeorando el resultado, o improvisar las soluciones
equivocadas en medio del miedo y el pánico, en lugar de seguir prácticas efectivas (vea el
recuadro). Muchas veces, los ejecutivos corporativos leen mal el escenario de manera que de
manera peligrosa demoran una respuesta exitosa.

Para la mayoría, una crisis importante es un evento que ocurre
solo una vez durante la carrera. Como consecuencia, es fácil
volver a los procedimientos rutinarios, solo empeorando el
resultado, o improvisar las soluciones equivocadas en medio del
miedo y el pánico, en lugar de seguir prácticas efectivas (vea el
recuadro). Muchas veces, los ejecutivos corporativos leen mal el
escenario de manera que de manera peligrosa demoran una
respuesta exitosa.
Vemos ejemplos de esto en las reacciones a las actuales crisis corporativas:
•

¿Problema? ¿Cuál problema? Cuando a su oficina llegó una carta de los
reguladores federales, el US CEO y consejero general de un banco multinacional
líder la mantuvo en secreto, escogiendo no informar a la sede central e incluso a su
propia planta de personal. Los reguladores le habían ordenado al banco responder en
menos de dos meses con un plan para volver al cumplimiento regulatorio o salir del
negocio en los Estados Unidos, negocio que es clave para la línea de resultados de la
compañía matriz. El banco había estado discutiendo de manera regular con los
reguladores, haciendo arreglos tácticos que no fueron considerados satisfactorios. El
número creciente y la severidad de los problemas citados debe haber sido indicio de
una cantidad de problemas. En lugar de ello, dos líderes del banco de los Estados
Unidos decidieron ver la última carta como otra comunicación rutinaria. Cuando se
acercó la fecha límite, creció el sentimiento de malestar, y la comunicación más
amplia se volvió obligatoria. Pocos días después de la fecha límite, el CEO entró en
modo de crisis total, pidiéndoles a los reguladores más tiempo y finalmente
vinculando a la sede corporativa. Un problema que pudo haber sido manejado en una
etapa temprana había crecido hasta convertirse en una amenaza potencial para toda
la compañía, impactando a la junta, a la administración principal, y a los clientes.
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS: PRÁCTICAS EFECTIVAS
Una vez que la compañía reconoce que está en crisis, el desafío es rápidamente asumir el comando de
la situación que se está saliendo de control. Los siguientes son algunos pasos esenciales en la
administración de la crisis:
Organice. Convoque de manera inmediata la organización para la administración de la crisis. Designe
un equipo de liderazgo, que incluya un líder principal adepto al análisis estratégico y a la acción en
entornos rápidamente cambiantes, y un equipo de administración alterno incluyente. Seleccione
miembros con diversas experiencias provenientes de las funciones corporativas y con experiencia en
administración de la crisis, si es posible, para coordinar, comunicar, valorar, y analizar la información.
Incluya a los que estén más cercanos al problema en el terreno de manera que puedan reportar sobre las
condiciones locales y quienes puedan realizar acción inmediata, si se necesita.
Empodere a los miembros para compartir sus puntos de vista para facilitar el flujo de la información,
lo cual es crítico para las valoraciones continuas en la medida en que la crisis evolucione.
Diagnostique. Diseñe tan pronto como sea posible un plan de acción estratégico inicial,
preferiblemente dentro de las dos primeras semanas de la crisis, basado en el análisis de la información
disponible en ese momento. Como la situación de la compañía se deteriora rápidamente, los
administradores de la crisis no se pueden dar el lujo de obtener todos los datos necesarios antes de
determinar un plan. Para comenzar a ganar la confianza de los stakeholders, resístase a la parálisis de
la decisión, realice acción, y corrija luego el curso, según se necesite.
Vuelva a valorar el panorama en intervalos regulares mediante los lentes de un forastero objetivo a fin
de probar si la crisis está respondiendo a los pasos dados en el plan de administración de la crisis. Si no
es así, vuelva a valorar los supuestos subyacentes al plan, y corrija de acuerdo con ello.
Comunique. Emita una declaración pública pocos minutos u horas después de la crisis para tranquilizar
a los stakeholders externos y a los empleados respecto de que la compañía está asumiendo la
responsabilidad y está realizando las acciones necesarias, según se requiere. Anuncie los bosquejos del
plan de la estrategia inicial. Comuníquese frecuentemente, con una base regular, con los stakeholders
clave, tal como la prensa, reguladores, legisladores, inversionistas, acreedores, empleados, y otros, para
obtener el control del mensaje y para hacerle frente a las afirmaciones

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

Esto nunca podría pasarnos a nosotros. Una compañía importante
de productos de consumo, con sede fuera de los Estados Unidos,
comenzó a escuchar una pequeña serie de reclamos de clientes de
los Estados Unidos. Conocida por sus productos de alta calidad, la
compañía desechó los reportes como rutinarios. La alta
administración pensó que el problema podría ser fácilmente
manejado por la subsidiaria de los Estados Unidos, según los
procedimientos usuales. Pero continuaron llegando noticias de
serios daños e incluso de muerte provocada por los productos.
Todavía no convencidos que estaban en un escenario de emergencia,
los ejecutivos de la sede central comenzaron a aprender más acerca
del efecto bola de nieve de la pasada crisis corporativa de los
Estados Unidos, incluyendo historias de primera plana, audiencias
en el Congreso, e investigaciones del gobierno. Cuando los
abogados litigantes de los Estados Unidos acudieron a los medios
sociales de comunicación para solicitar víctimas para demandas
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- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - inexactas. Actualizar a los constituyentes acerca de las acciones de la compañía en respuesta a la crisis
construye confianza del público. Si bien compartir información es importante, resístase a la presión de
dar información que está por ser verificada y de hacer promesas prematuras que la compañía no pueda
cumplir.
Investigue. Dentro del primer par de meses de la crisis, determine las causas raíz y también la
efectividad de la respuesta actual a fin de formular una solución de largo plazo con inputs provenientes
de un rango amplio de fuentes, incluyendo empleados marginados, proveedores, y otros. Extraiga,
sintetice, y analice la información proveniente de los silos de la corporación. La inteligencia que puede
llevar a la acción proviene de conectar los puntos.
Excavar la verdad entre versiones que compiten, a menudo proveniente de quienes tienen intereses
consolidados, es un arte. El éxito depende de obtener y clasificar a través de la información proveniente
de diversas fuentes altas y bajas.
Resuelva para el largo plazo. La investigación de las causas raíz puede descubrir grietas profundas,
sistémicas, en los fundamentos de la compañía, requiriendo la reconstrucción de la estrategia, el
gobierno, y/o la cultura corporativos. Resístase a la urgencia de detenerse solo en los síntomas pero no
en las causas. Si bien fijar la causa puede requerir asumir los intereses firmemente establecidos, las
soluciones más duraderas ayudan a que la compañía sea en el futuro menos propensa a la crisis. Los
cambios fundamentales se dan solo cuando las compañías miran más allá de las preocupaciones
cotidianas y se reconstruyen con base en los valores fundamentales.
Superar la oposición a la reforma es difícil. Pero las reformas son más probable que sean aceptadas si
están adheridas a los valores centrales y son llevadas a cabo de acuerdo con un proceso justo. Si es
administrada bien, al final, la crisis se puede convertir en una oportunidad para volverse a comprometer
con los valores fundamentales y para revigorizar la reputación y el negocio de la compañía.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - colectivas, los ejecutivos comenzaron a darse cuenta que estaban siguiendo el mismo
marcadores. Para entonces, la crisis estaba en su apogeo, requiriendo la retirada de
productos de alto perfil, testimonio del CEO en el Congreso, y cooperación con la
investigación criminal en los Estados Unidos. La reputación de la compañía tuvo
gran éxito dado que la crisis ocupó el centro de atención durante un año antes que
ocurriera otro desastre corporativo importante.

¿POR QUÉ ESTAMOS PROPENSOS A EQUIVOCARNOS?

T

al y como lo muestran los anteriores casos, disminuir las malas noticias es una respuesta
común al principio de la crisis cuando no está claro si los nuevos desarrollos son

negocios como usuales o amenazas a la vida. Aferrarse al punto de vista de que todo es normal
lo protege a uno contra la realización dolorosa de que el terreno está cambiando de maneras
peligrosas e impredecibles, pero aplazar la realidad solo cede más terreno a la llegada rápida
de la crisis.
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En el fragor del dilema, no siempre es obvio que uno necesita estar a la guarda contra la
primera respuesta reflexiva. Cuando un avión se estabiliza, por ejemplo, los pilotos nuevos de
manera instintiva tiran hacia atrás la palanca de control para que el avión se eleve. Pero ese
movimiento acelerará un accidente, dado que el avión en ascenso comienza a perder
velocidad. Hacer que el avión descienda es en realidad el camino de salida, dado que la
pérdida de altitud incrementa la velocidad, causando que el avión se eleve. 3
De igual manera, en una emergencia corporativa, el impulso inicial para disminuir la
amenaza es una equivocación. Desentrañar las dimensiones del problema y tomar acciones
deliberadas para contrarrestarlo es la manera correcta a seguir. Por eso es difícil cuando la
respuesta automática a ignorar o negar es solo uno de los muchos errores mentales que los
humanos son susceptibles a cometer, incluso en los mejores tiempos.

En la vida diaria, el cerebro tiende a regresar al procesamiento
mental rápido, casi automático, en lugar de su modo más lento,
más poderoso y deliberativo del pensamiento analítico – tanto
para conservar energía y tiempo de reacción. Este “pensamiento
rápido” implica atajos mentales que conducen a errores en el
juicio.
Los sicólogos comportamentales explican por qué las personas son propensas a cometer
tales equivocaciones. Desafortunadamente, todo se reduce a cómo se conectan los humanos.
En la vida diaria, el cerebro tiende a regresar al procesamiento mental rápido, casi
automático, en lugar de su modo más lento, más poderoso y deliberativo del pensamiento
analítico – tanto para conservar energía y tiempo de reacción. Este “pensamiento rápido”
implica atajos mentales que conducen a errores en el juicio. 4 Los ejemplos de la vida diaria
incluyen “sesgo de confirmación,” cuando las personas acogen información que respalda sus
puntos de vista y rechaza el resto, o el efecto halo, cuando las personas atribuyen calidades
brillantes a quienes les gustan, sea que las merezcan o no. 5 Los humanos constantemente
cometen equivocaciones en el juicio mediante extraer conclusiones rápidas basadas en un
conjunto de información pequeño, incompleto. El fenómeno también es descrito como
“enmarcado estrecho,” parecido a solo ver lo que está en el interior del centro de atención. 6
En crisis, las presiones del estrés y del tiempo pueden aumentar la susceptibilidad a
perder de vista el panorama. En una catástrofe de vuelo en los años 1970, por ejemplo, el
piloto estuvo tan centrado en arreglar el mal funcionamiento del tren de aterrizaje que no se
dio cuenta de los avisos de su tripulación acerca de la disminución del suministro de
combustible. El avión en últimas se estrelló no solo a causa de la marcha defectuosa, sino
porque se quedó sin combustible. Centrarse de manera demasiado estrecha en un solo
problema durante una crisis – y fallar en monitorear la gravedad de otros problemas – puede
sesgar la realidad y conducir a decisiones equivocadas.
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FACILITADORES CORPORATIVOS

D

esafortunadamente, cuando los individuos fácilmente caen presos de errores mentales, las
organizaciones, como colecciones de individuos, pueden incluso ser más susceptibles. No

sorprende que la dinámica del grupo en esas organizaciones amplifique esos errores, haciendo
aún más difícil detectar y reaccionar de manera lúcida a las alarmas de crisis.
De acuerdo con los sicólogos, las compañías, en particular, están sujetas a ciertos errores
mentales que las llevan a aferrarse a lo conocido y resistirse al cambio incluso cuando el cambio
los puede salvar del desastre. Por consiguiente, debido a la dinámica del grupo los individuos
pueden tener miedo a hablar, lo que les lleva a decisiones equivocadas. Y por supuesto, las
fragmentadas estructuras burocráticas de las organizaciones pueden hacer difícil atrapar las
señales de alarma antes que una situación problemática se convierta en una crisis con todo su
rigor.
Esto es lo que puede suceder:
•

Optimismo y exceso de confianza fuera de lugar. Las equivocaciones mentales que
de manera especial afligen a las corporaciones incluyen optimismo y exceso de
confianza en el futuro, llevando a que las compañías subestimen las amenazas actuales. 7
De manera similar, la “aversión a la pérdida” y la preferencia por el status quo causan
que las compañías se aferren a los negocios como es usual en lugar de cambiar para
sobrevivir. 8 La rápidamente cambiante industria de la tecnología ofrece muchos
ejemplos. La Eastman Kodak Company, una vez el rey del negocio de las películas para
fotografía, por ejemplo, descontó la amenaza de la tecnología digital, falló en montarse
en esa ola, y se registró para bancarrota en el año 2012. 9 Hoy, ha surgido de la
bancarrota y se está reorganizando como un innovador en la impresión digital y otras
tecnologías para servir a muchas industrias diferentes. 10

•

Cascada de errores. Las compañías también sufren de la dinámica de grupo que
amplifica los errores mentales. 11 En teoría, los grupos deben actuar como una fuerza
positiva cuando viene la crisis, permitiéndoles a las compañías llegar al análisis correcto
mediante la visión colectiva de diversos miembros. Pero en la realidad, los miembros
de los grupos a menudo ahogan sus propios puntos de vista a favor de la mayoría, esté
correcta o equivocada. El fenómeno debe ser familiar para cualquiera que haya asistido
a reuniones, donde el primer orador, digamos, el jefe, expresa un punto de vista. El
siguiente orador, quien está inseguro de sus propios puntos de vista, está de acuerdo, y
entonces la tercera persona se une, incluso cuando tenga alguna evidencia en
contrario. 12 La negación colectiva estuvo operando cuando los asesores del Presidente
Kennedy votaron de manera unánime para invadir Cuba en la Bahía de Cochinos para
derrocar a Fidel Castro. En privado muchos tenían dudas pero las reprimieron por miedo
a aparecer débiles. Las consecuencias fueron desastrosas cuando el ejército de Cuba
mató o capturó a casi todos los soldados de los Estados Unidos que estaban en la
misión. 13
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Rompecabezas roto. Las burocracias también expresan señales de alarma
difíciles de detectar cuando la fragmentación entre las diferentes unidades
permite que cada quien desconozca la responsabilidad para detectar y actuar a
partir de las señales. 14 En la medida en que las organizaciones crecen y se
vuelven más grandes y más complejas con más especialización entre las
unidades, esos peligros van en aumento. 15 El departamento legal de la compañía
podría estar viendo un aumento de demandan que reclaman daños por defectos
en sus productos, por ejemplo. Inmerso en la tarea de proteger a la compañía en
el frente legal, ese departamento puede descuidar llevar la información a las
unidades de fabricación. La compañía pierde entonces una oportunidad para
examinar las potenciales deficiencias de fabricación para ayudar a la cabeza a
salir de una crisis más grande en la fabricación.

¿Es una posible cura, ajustar a?
Si la dinámica de grupo y las burocracias complejas generan errores mentales,
entonces las corporaciones pueden parecer estar comenzando con una desventaja seria al
responder a la crisis. ¿Cómo pueden sobreponerse a esos impedimentos para reconocer el
peligro más rápidamente, analizar el escenario de manera exacta, y poner en acción un
plan sólido de respuesta a la crisis? Los economistas comportamentales sugieren construir
un proceso para inducir el pensamiento lúcido mediante despojarse de las anteojeras
mentales. Sirviendo como “cables trampa” para sacudir a las personas permitiéndoles ir
de la negación al reconocimiento, 16 las siguientes técnicas ayudan a ampliar el marco
estrecho para incluir una vista más amplia.
•

Mirar desde el exterior. Cuando se atasque en la parálisis de la decisión,
pregúntele a una persona externa qué concluiría. En 1985, Intel, el productor
dominante de chips de memoria, estaba rápidamente perdiendo participación en
el mercado con los competidores japoneses pero no podía tirar el enchufe de su
negocio principal a favor de su nueva línea de microprocesadores. Luego de
meses de discusión infructuosa, el Presidente de Intel Andy Grove le preguntó al
CEO Gordon Moore qué decidiría un nuevo CEO. Moore dijo que un nuevo CEO
saldría del negocio de los chips de memoria. Intel hizo ello y subsiguientemente
prosperó como líder en los microprocesadores. 17 La lección: Cuando la aversión
a la pérdida u otros sesgos generan incertidumbre acerca de una decisión, evalúe
la situación desde la perspectiva de un foráneo a fin de tener un análisis más
desapasionado.

•

Dar permiso. Para detectar los problemas tempranos, deje que los trabajadores
expresen sus preocupaciones, incluso las respaldadas solo por intuición. El
Hospital Lucile Packard Childrens de la Standford University instituyó un
sistema de Rapid Response Team (RTT) [Equipo de respuesta rápida] para
intervenir ante las primeras señales de declinaciones precipitadas del final de la
vida entre los pacientes. El más importante de los seis originadores, listado arriba
de medidas objetivas como declinación de la presión sanguínea, fomenta que las
enfermeras suenen la alarma si tienen cualesquiera preocupaciones incluso si no
podrían señalar cuál es la razón. 18 Como resultado, la tasa de mortalidad del
hospital declinó. La lección: Mediante darle confianza a los empleados para que
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a partir de su experiencia expresen preocupaciones incluso medio articuladas,
las compañías pueden ser capaces de atrapar y enfrentar más temprano las
crisis.
•

Buscar anomalías. Incluso luego de fallar primero en detectar las alarmas
tempranas, es posible atrapar un error luego mediante volver a valorar si lo que
parecía una situación rutinaria está mejorando bajo una respuesta “rutinaria.”
El brote de encefalitis ocurrido en Malasia en los años 1998-199, los
funcionarios de salud observaron que los síntomas eran similares a los de la
encefalitis japonesa causada por el mosquito. Ellos fumigaron los mosquitos,
pero el contagio continuó. Finalmente, observadores astutos se dieron cuenta
que las víctimas eran principalmente trabajadores de las granjas de cerdos de
la China, y casi todos miembros de la población musulmana que no comía
cerdo. Los funcionarios de salud descubrieron que la enfermedad era un nuevo
virus transmitido por los cerdos y contuvieron el brote con medidas mejor
dirigidas. 19 La lección: Si el escenario no se está desenvolviendo según los
supuestos iniciales y el plan de acción, reajuste el análisis y la respuesta usando
el punto de vista externo referenciado arriba.

•

Hablar en voz baja (sin el gran garrote). Para obtener análisis más exacto de
las discusiones de grupo, absténgase de establecer al principio los puntos de
vista de la administración. Repita declaraciones que no llamen la atención y
haga preguntas de aclaración acerca de ellas. 20 Además, use la defensa del
demonio para darle más peso a las posiciones en disenso. Durante la crisis de
los misiles de Cuba, el Presidente Kennedy nombró a su hermano, el Abogado
General Robert F. Kennedy, para argumentar contra el punto de vista
prevaleciente, lo cual ayudó a romper el consenso que pudo haber conducido
a la guerra. 21 El Presidente Franklin Delano Roosevelt fue más allá mediante
expresar acuerdo con cada uno de sus asesores individualmente a fin de inspirar
a cada uno para que desarrollara completamente su argumento. 22 La lección:
Capture la mejor sabiduría colectiva de la toma de decisiones del grupo,
permitiendo que los puntos de vista minoritarios prosperen.

MODO DE CRISIS: MOVIÉNDOSE DESDE LA CONFUSIÓN HACIA LA CLARIDAD

E

n medio del caos de la crisis, incluso los líderes de negocio expertos pueden perderse en
la búsqueda de la respuesta correcta, enfrentando peligros de un alcance que nunca antes
habían encontrado. El miedo, la negación, y la parálisis de la decisión fácilmente pueden tomar
la cara de grandes incógnitas. Todo ello es natural dado la manera como los humanos están
conectados. Pero si alguna vez huno necesidad de romper los límites del pensamiento emocional,
propenso a error, las crisis son ese momento, donde realizar acción estratégica, sobria, puede
significar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Mediante entender las fuerzas en juego
en esos momentos cruciales, los ejecutivos corporativos pueden ponerse a sí mismos en alerta y
eliminar las trampas emocionales. Con esas herramientas, pueden sentar los fundamentos
esenciales para la administración efectiva de la crisis, proporcionándoles a sus compañías un
camino para revertir la fortuna.
Además, la fortuna para convertir el pánico y la negación en una respuesta racional a la
crisis es esencial para asegurar que la compañía sobreviva a una crisis importante – más aún en
una compañía global integrada donde las amenazas pueden surgir en cualquier esquina.
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La respuesta de la compañía en esos momentos puede definir su futuro. Johnson &
Johnson surgió del a menudo caso citado de manipulación del producto Tylenol, con su
reputación significativamente mejorada, mientras que Enron se quemó con la estela de
su debacle de contabilidad. En el escenario del mejor caso, las crisis pueden
proporcionarles a las compañías una nueva alquimia; esto es, la capacidad para convertir
el fracaso en un éxito dorado. Pero esta transformación puede ocurrir solo si los líderes
y los trabajadores corporativos se sobreponen a la negación, asumen de manera
proactiva la responsabilidad, solucionan los problemas inmediatos, y ponen en
funcionamiento reformas de más largo plazo basadas en los valores centrales. RD.
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